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SITUACION ECONOMICA DE CRISTO REY�

SITUACION MES ACTUAL JULY  2019 � JUNE 2020�

�

�

SITUACION MES ACTUAL�

Marzo 2020�

 �

REFLEXION SOBRE EL 5º DOMINGO DE CUARESMA�

�

Lecturas:�

Ezequiel 37,12�14�

Salmo 130,1�8�

Romanos 8,8�11�

Juan 11,1�45 �

�

�

�

�

Mientras nos acercamos al final de la Cuaresma, el 

Evangelio de hoy claramente tiene en vista la futura pasión 

y la muerte de Jesús.�

�

Por ello Juan nos da detalles sobre la hermana de Lázaro, 

María, quien ungió al Señor en preparación para su 

sepultura (cf. Jn 12,3�7). Sus discípulos le advierten que no 

debe volver a Judea; Tomás incluso predice que ellos 

“morirán con Él” si regresan.�

�

Cuando Lázaro es resucitado, Juan se fija en la piedra 

removida, en los lienzos y el sudario; todos los detalles que 

después notará en la tumba vacía de Jesús (cf. Jn 20,1.6.7).�

�

Como el ciego de quien hablaban las lecturas de la semana 

pasada, Lázaro representa a toda la humanidad, al 

“muerto”, que refiere a todos aquellos a quienes Jesús ama 

y quiere liberar de las ataduras del pecado y de la muerte.�

�

Juan incluso recuerda al ciego en su narración de hoy �

(cf. Jn 11,37). Como sucedió con el ciego de nacimiento, 

Jesús utiliza la muerte de Lázaro para revelar “la gloria de 

Dios” (cf. Jn 9,3). Y también, como la semana pasada, las 

palabras y hazañas de Jesús le dan la vista a los que creen 

(cf. Jn 11,40).�

�

Si creemos, veremos que Jesús nos ama a cada uno como 

amó a Lázaro y que nos llama de la muerte a la nueva vida.�

�

Jesús ha cumplido, por su resurrección, la promesa que 

hace Ezequiel en la primera lectura de hoy. Él ha abierto 

los sepulcros para que nos podamos levantar; ha puesto en 

nosotros su Espíritu para que podamos vivir. Sobre ese 

Espíritu escribe San Pablo en la epístola de este día, el 

mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos y que nos 

dará vida a quienes una vez estuvimos muertos en el 

pecado.�

�

La fe es la clave. Si creemos como Marta en el Evangelio de 

hoy �que Jesús es la resurrección y la vida� incluso si 

morimos, viviremos.�

�

“Lo he prometido y lo haré”, nos asegura el Padre en la 

primera lectura. Debemos confiar en su Palabra que nos 

dice que en Él está la salvación y el perdón, como cantamos 

en el salmo de hoy.�

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. 2020�

4�

$12,663� $12,600� +$63� 0%�

Feb. 2020�

4�

$12,090� $12,600� �$510� 4%�

Mar. 2020�

1 

$3,652� $3,150� + $502� 15%�

Mar. 2020�

2 

$3,282�

$3,150� + $132� 4 %�

Mar. 2020�

3 

$2,580�

$3,150� � $570� 18%�

Mar. 2020�

4 

$ 0,00�

$3,150� � $3,150� �

Mar. 2020�

5 

�

$3,150� � �

�

 

� �

 

�

Total 

 

$9,514� $12,600� � $3,086� 24%�
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Estudios Bíblicos�

Viernes por la tarde de 7�9 p.m.�

Iglesia de Cristo Rey, Florence, KY�

�

Evangelismo   �

               �

Catequesis    �

�

Formación    �

                  �

Discipulado�

�

 �

  �
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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: �

Marzo 28, 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!!!!�

PERSONAS SEPARADAS �

Y DIVORCIADAS�

�

Cristo Rey quiere empezar a ayudar espiritualmente 

a personas que están separadas o divorciadas. �

Sabemos que pasar por uno destas situaciones es 

traumático para la pareja y especialmente sus hijos.�

�

Queremos ayudar los! Tendremos profesionales que 

vendrán hablar con ustedes. Esta 

participación es para hombres y 

mujeres. �

�

Si tienen alguna pregunta, por �

favor venga a hablar con el padre 

Allan en la oficina llame a su �

celular (305) 607�0388.�

QUINCEAÑERA�

�

Todos los que estén planeando el festejo de Quinceañera 

por favor vengan y reserven la Fecha de la Misa, antes de 

alquilar un salón, no podemos tener dos Quinceañeras en 

un día. Con 5 meses minimo de anticipacion!!�

�

Gracias, Griselda C.�

AYUNO Y ABSTINENCIA DURANTE LA 

CUARESMA�

�

Ayuno y abstinencia durante la Cuaresma�

Miércoles de Ceniza y Viernes Santo son días obligatorios de 

abstinencia en ayunas para los Católico. Además, los Viernes 

durante la Cuaresma son días obligatorios de abstinencia. Para 

los miembros de la iglesia católica, las normas sobre el ayuno 

son obligatorias desde los 18 hasta los 59 años.�

�

Al ayunar, a una persona se le permite comer una comida �

completa, así como dos comidas más pequeñas que juntas no 

son iguales a una comida completa. Las normas relativas a la 

abstinencia de la carne son vinculantes para los miembros de la 

iglesia católica Latina desde los 14 años en adelante.�

�

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL AYUNO CUARESMA�

�

si es posible, el ayuno del Viernes Santo se continúa hasta la 

Vigilia Pascual (en la noche del Sábado Santo) como el "ayuno 

pascual" para honrar el sufrimiento y la muerte del Señor 

Jesús, y para prepararnos para compartir más plenamente y 

celebrar más fácilmente su Resurrección                 (USCCB)�

  �

�

�

NO CATECISMO�

�

Domingo Abril 5 de Ramos�

Domingo Abril 12 de Resurrección�

No hay Catecismo�
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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

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827


