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SITUACION ECONOMICA DE CRISTO REY�

�

SITUACION MES ACTUAL�

Abril, 2020�

REFLEXIONA SOBRE AL ASCENSIÓN DEL SEÑOR�

�

Lecturas:�

Hechos 1,1�11�

Salmo 47,2�3, 6�7, 8�9�

Efesios 1,17�23�

Mateo 28,16�20 �

�

�

En la primera lectura de hoy de los 

Hechos de los apóstoles, San Lucas 

nos da las maravillosas noticas que 

todavía hay más que contar de esta 

historia. No terminó todo con la tumba vacía, o con la 

aparición de Jesús a los apóstoles durante esos 40 días. La 

obra salvífica de Jesús tendría una consumación litúrgica. Es 

el sumo sacerdote que todavía tiene que ascender a la 

Jerusalén celestial, para celebrar la fiesta en el Santísimo de 

los cielos.�

�

La verdad de esta fiesta resalta en la carta a los Hebreos, 

donde leemos que el sumo sacerdote penetró los cielos, el 

sacrificio del intercesor sin pecado por nuestra causa (véase 

Hebreos 4, 14�15).�

�

Efectivamente, esta intercesión permite la venida del Espíritu 

Santo en forma de fuego sobre la Iglesia. Lucas detalla esta 

promesa en la primera lectura de la Ascensión: “dentro de 

pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu 

Santo” (Hechos 1,5). La Ascensión es la fiesta que orienta a la 

Iglesia hacia el Pentecostés. En ese día, se completó la 

salvación; pues la salvación no es simplemente la expiación de 

los pecados (que fuera más que suficiente), pero es algo más 

aun. La expiación es algo necesario para nuestra adopción 

como hijos de Dios. Para vivir esta vida divina hay que recibir 

el Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo hay que ser 

purificados por el bautismo. El salmo responsorial nos 

presenta la Ascensión en términos conocidos del culto del 

Templo de Jerusalén en los días del Rey Salomón: “Entre 

voces de júbilo y trompetas, Dios asciende a su trono” (Salmo 

47). El sacerdote�rey toma el lugar principal sobre su pueblo, 

gobernando a las naciones, estableciendo la paz.�

�

La epístola toma un tono algo pascual. En la Iglesia naciente, 

al igual que hoy, la Pascua era la temporada de bautismos de 

conversos ya adultos. Se le decía a este sacramento “la 

iluminación” (véase Hebreos 10,32) por la luz que conlleva la 

gracia salvadora de Dios. San Pablo, en su carta a los efesios, 

hace referencia a la gloria que lleva a glorias aun mayores, 

así como la Ascensión lleva al Pentecostés: “Le pido que les 

ilumine la mente” al esperar la divinización de los creyentes. 

Su “esperanza” es “la herencia que Dios da a los que son 

suyos,” los santos que han sido adoptados a la familia de Dios 

y que ahora gobiernan con él a la derecha del Padre.�

�

Esta es la “buena nueva” a la que los apóstoles se les 

encomienda compartir al mundo entero, a todos los pueblos, 

comenzando con Jerusalén, en la primera Ascensión. Es la 

buena nueva que tenemos que compartir 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� 13%�

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� 9%�

Jan. 2020�

4�

$12,663� $12,600� +$63� 0%�

Feb. 2020�

4�

$12,090� $12,600� �$510� 4%�

Mar. 2020�

5�

$9,514� $12,600� � $ 3,086� 25%�

Abr. 2020�

4�

$0.0� $12,600� �$12,600� 100%�

Mayo 03�

1 

$ 0.0�

$3,150� �$3,150� 100%�

Mayo 10�

2 

$ 0.0� $3,150� �$3,150 � 100%�

Mayo 17�

3 

$ 0.0 �

$3,150� �$3,150� 100%�

Mayo 24�

4 

� � � �

Mayo 31�

5 

�

� � �

�

 

� �

 

�

Total  

$0.0� $12,600� �$9,450� �

Colecciones Dominicales �

Comida Para Familia's Necesitadas�

�

Si hay algun hermano o familia de la communidad que este 

pasando problemas economicos. Porfavor necesitamos saber de 

esto para poder ayudarlos con comida, ropa o ayuda �

economica.  Tenemos recursos limitados atraves de San �

Vicente, Caridad Católica y otras agencias para ayudarlos en 

estos tiempos deficiles.  Pueden Llamar y hablar a la oficina 

durabte la semana y nosotros nos encargaremos de orientarlos.�

�

Porfavor que ninguna de nuestras familias se queden 

con habre!�

Cristo Rey “You�Tube�

�

Quiero informales Que Cristo Rey ya tiene una cuenta de �

you�Tube. Todas nuestra Misas, Rosarios y Clases de �

formacion que sera grabadas y puesta en nuestra cuenta de �

You�Tube para cuando ustedes tengan tiempo pueden subir y 

repasarlas.�

Primera Communion 2019�

�

Sera Septiembre19, 2020 a las12:00pm en la Iglesia de �

Cristo Rey.�

RCIA Liturgia para recibir los Sacramentos�

Las personas que recibieron las classes de RCIA tendran 

su liturgia de Sacramentos Agosto 15, 2020 a las �

12:00 pm en la Iglesia Cristo Rey.�



�

La Contrición Perfecta�

Mis queridos hermanos, hoy les presento la manera de confesar nuestros pecados cuando no es posible de confesar nuestros pecados 

por la falta de sacerdote, como en estos momentos especiales que estamos pasando con el virus Covid�19. Todos necesitamos tener 

nuestras almas siempre lo mas puro posible. Esto nos ayudara tener nuestra conciencia limpia hasta que podamos confesarnos con 

un sacerdote.�

�

Poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, San Maximiliano Kolbe escribió una carta a sus seguidores. El propósito de 

esta carta era exhortar a sus discípulos a prepararse para la próxima fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de Diciembre. Pero 

también les mostró cómo recibir el perdón por el pecado en la guerra venidera, donde los sacerdotes eran escasos y era difícil recibir 

confesión sacramental Él escribió: "Quien puede, debe recibir el Sacramento de la Penitencia. Quien no puede, debido a �

circunstancias prohibitivas, debe limpiar su alma mediante actos de contrición perfecta.�

�

Como la mayoría de la gente sabe, hay dos tipos de contrición: �

�

� CONTRICIÓN PERFECTO: por amor a Dios;�

� CONTRICIÓN IMPERFECTO: por miedo al infierno. �

�

La enseñanza católica distingue un doble odio al pecado; uno, la contrición perfecta, surge del amor de Dios que ha sido gravemente 

ofendido; el otro, la contrición imperfecta, surge principalmente de otros motivos, como la pérdida del cielo, el miedo al infierno, la 

atrocidad del pecado, etc. Cuando vamos a confesarnos, la contrición imperfecta es suficiente para recibir el perdón de nuestros �

pecados. Sin embargo, en circunstancias extraordinarias como hoy con el virus cov�19.  Cuando no podemos llegar a la confesión, 

podemos hacer un acto de contrición perfecta, que es suficiente para que nuestros pecados sean perdonados. Pero es importante �

entender que cuando tengamos la facilidad de confesarnos con sacerdote tenemos la obligación de hacerlo.�

�

Oración de arrepentimiento por amor a Dios, no por miedo al infierno.�

�

Dios mío, me arrepiento de todo corazón�

de todo lo malo que he hecho y de todo lo �

bueno que he dejado de hacer, porque pecando �

te he ofendido a ti, que eres el sumo bien y digno �

de ser amado sobre todas las cosas.�

Propongo firmemente, con tu gracia,�

cumplir la penitencia, no volver a pecar �

y evitar las ocasiones de pecado.�

Perdóname, Señor, por los méritos de la pasión�

de nuestro Salvador Jesucristo.�

                    Amén.�

�

�

Que Dios me Los bendiga�

Padre Allan Frederick�

�

�

�

�

�

�
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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


