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             Cristo Rey�

       - Catholic Church - 

 

                  25 Cavalier Boulevard • Florence, KY 41042    

                Phone: 859-538-1175 • Fax: 859-538-1181 

          Horario de Oficina: 9:00 am - 5:30 pm 

Febrero 2, 2020 

Personal de Cristo Rey:                                                  �

Padre Allan Frederick � P�����  �

Antonio Escamilla � Diácono �

Griselda Castrellon � Secretaria�

�

�

�

Directora de Centro de Amistad:�

Sr. Juana Mendez �

Oficina: 859�282�1392 �

Cell: 513�659�3078�

�

�

�

Unción de los enfermos:��

Padre Allan: 1�305�607�0388 �

�

�

CONFESIONES:��

Antes y después de Misa�

�

Horario de Misas:��

Domingo � 9 a.m. y 12:15 p.m. 

Sábado � 6 p.m. �

Martes, Jueves, Viernes � 6 p.m.�

Miércoles � 6:30 p.m.�

�

Exposición Eucarística:��

Viernes: a las 4:00 � 6 p.m.�

�

Clases de preparación Bautismo: �

Feb. 22, 2020 a las 10:30 a.m.�

Mar.28, 2020 a las 10:30 a.m.�

Formación Matrimonial: �

José & Paloma Martínez�

859�630�0786 o 250�6288�

�

Clases de Catecismo hablar con:�

Directors: Carlos Montes  �

Admin: Griselda Castrellon y   

�  Margarita Pérez�

 �

Formación para Quinceañeras:�

Verónica Montes y Julia Ayala�

�

Registraciónes: �

Matrimonio, Bautizos y Quinceañeras �

Griselda Castrellon�



SITUACION ECONOMICA DE CRISTO REY�

SITUACION MES ACTUAL JULY  2019�

�

�

�

�

SITUACION MES ACTUAL�

Enero 2020�

 �

�

REFLEXION SOBREEL 4º DOMINGO DE TIEMPO �

ORDINARIO (PRESENTACIÓN DEL SEÑOR)�

Lecturas:�

Malaquías 3,1�4�

Salmo 24,7� 10�

Hebreos 2,14�18�

Lucas 2,22�40 �

�

La festividad que celebramos hoy 

es la Presentación del Señor en el 

Templo, ya cuarenta días después 

de su nacimiento. Como 

primogénito, él le pertenecía a 

Dios. Según la ley, a María y José 

les correspondía llevar al niño al Templo y “redimirlo” 

pagando cinco monedas. Y a su vez, la ley requería que la 

madre de la criatura hiciera una ofrenda de sacrificio para 

ser ritualmente purificada después de su parto.�

�

Es así que esta celebración nos muestra una serie de 

eventos algo curiosos. El Redentor que nos redimió parece 

ser redimido. Ella que es toda pura se presenta para ser 

purificada. He ahí la humildad de Dios. He ahí la humildad 

de la Santísima Virgen. Se someten a la ley aun no estando 

obligados a cumplirla.�

�

Otro detalle curioso es que en el evangelio no hay mención 

alguna de que Jesús haya sido “redimido”, más bien este 

aconteciendo se describe como una consagración 

religiosa�como la de un sacerdote. San Lucas nos dice que 

Jesús fue “presentado” al Templo, empleando el verbo que 

San Pablo usa para describir la ofrenda de sacrificio 

(véase Romanos 12,1). Otro paralelo se encuentra en la 

consagración en el Antiguo Testamento de Samuel �

(1 Samuel 1, 24�27) como sacerdote del Templo.�

�

El drama en torno a la concepción y nacimiento de Jesús 

comienza en el Templo�cuando el Arcángel visita al 

pariente de María, el sacerdote Zacarías. Y ahora el relato 

de la Infancia de Jesús concluye apropiadamente de nuevo 

en el Templo.�

�

Las lecturas de hoy tienen que ver con Jerusalén, el 

Templo, y los ritos del sacrificio. La primera lectura viene 

del profeta Malaquías, quien exhorta a los sacerdotes a 

volver a la fidelidad del servicio sacerdotal y luego predice 

el día en que el Mesías llegará para la purificación 

definitiva del sacerdocio.�

�

Así también, el Salmo anuncia a Jerusalén que ella está a 

punto de recibir una gran visita. El salmista identifica al 

visitante como “El Señor de los ejércitos … el rey de la 

gloria.”�

�

Es ahora que Cristo llega como el sacerdote y redentor tan 

anisadamente esperado. Es también Él mismo, el mero 

sacrificio. Efectivamente, su vida nos mostrará luego que Él 

es el mismísimo Templo (véase Juan 2,19�21).�

Mes Sem Actual Budget Diff % 

Anó 2016�17� 52�

$122,669 � $144,000 � �$(21,331)� �15%�

Anó 2017�18� 52�

$144,886 � $151,200 �  �$(6,314)� �4%�

Anó 2018�19� 52�

$146,192� $151,200� �$(5,008)� 3%�

Julio 2019�

4�

$10,528� $12,600� �$(2072)� 16%�

Ago. 2019�

4�

$10,999� $12,600� �$(1,601)� 12%�

Sept 2019�

5�

$14,122� $12,600� +$1,522� 12%�

Oct. 2019�

4�

$11,813� $12,600� �$(787)� 6%�

Nov. 2019�

4�

$12,751� $12,600� +$151� 1%�

Dec. 2019�

5�

$13,700� $12,600� $1,100� 8%�

Jan. 05, 20�

1 

$3,450�

$3,150� + $300� 9%�

Jan. 12, 20�

2 

$2,916�

$3,150� �$(234)� 7%�

Jan. 19, 20�

3 

$2,917� $3,150� �$(233)� 7%�

Jan. 26, 20�

4 

$3,380�

$3,150� + $230� 7%�

�

 

�

� � �

�

 

� �

 

�

Total 

 

$12,663� $12,600� + $63� 0%�

Colecciones Dominicales �

�
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El grupo de oración se reúnen los Jueves a las �

6:00 p.m.. � 7:15 p.m. par a  r ezar  por  �

aquellas personas que están al final de su vida 

y están sufriendo. También se pide por las �

almas del purgatorio. Cualquier persona que 

quiera unirse al grupo esta bienvenido. �

Pláticas de Pre�Bautismo �

Para Padres y Padrinos Las clases de �

pre�Bautismo se dan cada cuarto Sábado 

del mes.�

Platicas: �

Febrero 22, 2020 10:30 a.m.�

�

Preparación Matrimonial�

Jose y Paloma Martinez �

859�630�0786 o 859�250�6288�

�

 �

GRUPO DE ORACION CARISMATICO�

�

El grupo Carismatico  de Cristo Rey los invita a �

compartir con ellos todos los Sabados después de la 

Misa de 6 pm. Vengan a pasar un rato con la �

communidad pidiendo por sus necesidades y por los 

demas. �

Los invitamos a todos son bienvenidos!!!!�

RCIA  

(Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) 

�
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�

CONFIRMACIÓN�

�

La Confirmación de nuestros hijos será el 6 ?@ �

F@AB@BC ?@ 2020, D EDF 7 G.H. El Jueves. Me �

gustaría que su hijo confirme que estará aquí a las 6 p.m. 

Para que cada familia tome fotos antes y después. Si 

desea solicitar sus fotos para la Confirmación de su hijo, 

F@ H@ @IJB@KDBLI ECF MCBHNEDBOCF @E 22 ?@ EI@BC 

?@ 2020, en clase, y luego me los devolverán junto con el 

formulario de pedido y el pago.�

BIENVENIDOS�

�

�

A la Parroquia de Cristo Rey da La bienvenida a nuestros 

nuevos llegados. Algunos acaban de mudarse a nuestra 

parroquia, otros han estado aquí unos meses y aún otros 

han descubierto la Parroquia de Cristo Rey y especificar 

la cálida bienvenida. Invitamos enérgicamente a los �

feligreses a aceptar la invitación de Cristo y llamar para 

participar en la vida espiritual y ministerios de la �

Parroquia de Cristo Rey. Invitamos a la gente a ser �

Lectores, Ministros de la Eucaristía, y que podamos 

llevar a cabo la comunión con nuestros feligreses �

enfermos, y quien esté dispuestos a unirse a nuestro �

Coro. Si tiene alguna sugerencia para ministerios �

adicional es no dude en ponerse en contacto con el Pdr. 

Allan o llame a la oficina al (859) 538�1175 y hablar con 

Griselda C. Gracias, Sepa que son �

bienvenidos y anímese a �

compartir sus ideas?�

Retiro de Vocación (SJW) Sisters of Saint Joseph 

the Worker�

Este evento es una ocasión maravillosa para conocer varias 

comunidades religiosas en una ubicación. A lo largo del día 

hay conferencias espirituales impartidas por las Hermanas, 

juegos, música, una hora Santa en nuestro convento seguido 

de un recorrido por la Casa de las Madre, sesiones de �

visitas en grupos pequeños en las mesas de la Hermana, �

bolsas de regalos y un montón de comida. Regístrese en 

línea en www.ssjw.org. Hay una tarifa de $ 10.00 en la 

puerta. Preguntas? Póngase en contacto con la Hermana 

Patricia Jean en sjwvocations@gmail.com.�
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Lupitas Bakery
TIENDA Y PANADERIA
2351 BUTTERMILK CROSSING
CRESCENT SPRINGS, KY 41017

• Envios de Dinero 
• Pasteles de tres leches
• Tarjetas Telefonicas y Recargas
• Paqueteria y Servicio de Fax
• Carta Poder
• Impuestos y ITINS
• Apostillados 
• Traducciones 
• Boletos de Avion

(Aceptamos EBT)

(859) 371-9300 
Lluliana/Vicky

THIS SPACE IS

Contact George Velazquez to place an ad today! 
gvelazquez@4LPi.com or (800) 950-9952 x2631


