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SITUACION ECONOMICA DE CRISTO REY�

�

SITUACION MES ACTUAL�

Abril, 2020�

REFLEXIONA SOBRE EL PENTECOSTÉS�

�

Lecturas:�

Hechos 2,1�11�

Salmo 104,1, 24, 29�31, 34�

1 Corintios 12, 3�7, 12�13�

Juan 20,19�23 �

�

�

El don del Espíritu Santo al 

nuevo Pueblo de Dios es el 

acontecimiento que corona el 

plan de salvación del Padre. �

�

La fiesta judía de Pentecostés 

convocaba a todos los judíos devotos a Jerusalén, para 

celebrar su nacimiento como pueblo escogido de Dios, bajo la 

Ley dada a Moisés en el Sinaí (cfr. Lv 23,15�21; Dt 16, 9�11).�

�

La primera lectura de hoy nos muestra cómo los misterios 

prefigurados en esa fiesta se cumplen en el momento en que se 

derrama el Espíritu sobre María y los Apóstoles �

(cfr.Hch 2,14).�

�

El Espíritu sella la nueva Ley y el nuevo pacto traído por 

Jesús, escrito no sobre tablas de piedra, sino sobre los 

corazones de los creyentes, según lo que prometieron los 

profetas (cfr. Jr 31,31�34; 2 Co 3, 2�8; Rm 8,2).�

�

El Espíritu es revelado como el aliento dador de vida del 

Padre, la Voluntad por medio de la cual Él hizo todas las 

cosas, como nos dice el salmo de hoy.�

�

En el principio, el Espíritu era “viento de Dios” que 

“aleteaba por encima de las aguas” (Gn 1,2). Y en la nueva 

creación de Pentecostés, ese mismo Espíritu viene como un 

“viento fuerte, impetuoso” para renovar la faz de la tierra.�

�

Así como Dios modeló al primer hombre a partir del barro y 

lo llenó con su Espíritu (cfr. Gn 2,7), en el Evangelio de hoy 

vemos al Nuevo Adán que comparte el Espíritu vivificador, 

soplando sobre los apóstoles y dándoles nueva vida �

(cfr. 1 Co 15, 45.47).�

�

Como río de agua viva para todas las generaciones, Él 

derramará su Espíritu mediante su Cuerpo, la Iglesia, como 

nos dice la epístola de hoy (ver también Jn 7, 37�39).�

�

Recibimos ese Espíritu en los sacramentos; por el Bautismo 

somos hechos una “nueva creación” �

(cfr. 2 Co 5,17; Ga 6, 15).�

�

Alimentándonos del único Espíritu en la Eucaristía �

(cfr. 1 Co 10, 4), somos los primeros frutos de una nueva 

humanidad, nacida de cada nación que existe bajo el cielo, sin 

distinciones de lengua, raza o condición social. Somos gente 

nacida del Espíritu.�

�

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 

$ 909� 3,150� �$2,241� 72%�

Mayo 31�

5 

�

� � �

�

 

� �

 

�

Total  

$909� $12,600� �$11,691� 92%�

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.�



�

¿Qué es el Pentecostés?�

�

La palabra Pentecostés viene del griego y significa “el día quincuagésimo”,�es decir el 50. Y ese día se cumplen�50 días después de 

la Pascua es decir después del Domingo de Resurrección.�Así pues en el Domingo de Pentecostés se pone término al tiempo �

pascual. Y todo se confirma con la venida del Espíritu Santo. Es hasta entonces, que los Apóstoles acaban de comprender para qué 

fueron convocados por Jesús; para qué fueron preparados durante esos tres años de convivencia íntima con Él.�

�

Debemos destacar la Fiesta de Pentecostés como�el “aniversario” de la Iglesia. El Espíritu Santo desciende sobre aquella comunidad 

naciente y temerosa, infundiendo sobre ella sus siete dones, dándoles el valor necesario para anunciar la Buena Nueva de Jesús; para 

preservarlos en la verdad, como Jesús lo había prometido (Jn 14.15); para disponerlos a ser sus testigos; para ir, bautizar y enseñar a 

todas las naciones. Además�en esta fiesta se utiliza el color rojo para el altar y las vestiduras del sacerdote; simboliza el fuego del 

Espíritu Santo.�

�

Resumiendo; El fondo histórico de tal celebración se basa en la fiesta semanal judía llamada Shavuot, durante la cual se celebra el 

quincuagésimo o los 50 días de la aparición de Dios en el monte Sinaí. Cuando Dios entrega los mandamientos al Pueblo de Israel. 

Los primeros cristianos son judíos y estaban reunidos en ese día del Pentecostés judío cuando el Espíritu Santo descendió sobre 

ellos.�

�

La Biblia, narra así el acontecimiento:�“Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un 

mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. �

Se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del �

Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran”. Hechos 2, 1�4�

�

�

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


