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SITUACION ECONOMICA DE CRISTO REY�

�

SITUACION MES ACTUAL�

Abril, 2020�

REFLEXIONA SOBRE EL SOLEMNIDAD DE LA 

SANTÍSIMA TRINIDAD�

�

Lecturas:�

Éxodo 34, 4�6.8�9�

Daniel 3, 52�56�

2 Corintios 13, 11�13�

Juan 3,16�18 �

�

Frecuentemente comenzamos la 

Misa con la oración tomada de la 

epístola de hoy: “La gracia de �

nuestro Señor Jesucristo, el amor 

del Padre y la comunión del Espíritu 

Santo estén con ustedes”. Alabamos 

al Dios que se ha revelado a Sí mismo como �

Trinidad, como comunión de personas.�

�

La comunión con la Trinidad es la meta de nuestra adoración 

y el propósito de la historia de la salvación que comienza en la 

Biblia y continúa en la Eucaristía y en los sacramentos de la 

Iglesia.�

�

En la primera lectura vemos los inicios de la autorevelación 

de Dios, cuando pasa frente a Moisés y proclama su nombre 

santo. Israel había pecado en adorar al becerro de oro �

(cf. Ex 32). Pero Dios no los condena a perecer, sino que 

proclama su misericordia y fidelidad a su alianza.�

�

Dios amó a Israel como su primogénito entre las naciones �

(cf. Ex 4,22). Por medio de Israel�heredero de su alianza con 

Abraham�, Dios planeó revelarse como el Padre de todas las 

naciones (cf. Gn 22,18).�

�

El recuerdo de la prueba de alianza que Dios pidió a �

Abraham�y la obediencia fiel de Abraham�es el trasfondo 

del Evangelio de este día. Al ordenarle a Abraham que le �

ofreciera su amado hijo único (cf, Gn 22,2.12.16), Dios nos 

estaba preparando para la más completa revelación de su 

amor por el mundo. Así como Abraham estaba dispuesto a 

ofrecer a Isaac, Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo 

entregó por todos nosotros (cf. Rm 8,32).�

�

Con ello reveló lo que sólo a Moisés fue descubierto �

parcialmente, que su bondad perdura por mil generaciones, 

que perdona nuestro pecado y nos toma de vuelta como pueblo 

de su propiedad (cf. Dt 4,20; 9,29).�

�

Jesús se humilló a sí mismo hasta morir en obediencia a la 

voluntad de Dios. Y por esto, el Espíritu de Dios lo levantó de 

la muerte (cf. Rm 8,11) y le dio un nombre que está sobre todo 

nombre (cf. Fl 2,8�10).�

�

Ese es el nombre que glorificamos en el salmo de hoy: el �

nombre de nuestro Señor, el Dios que es Amor (cf. 1Jn 4,8.16).�

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 

$5,105�

$3,150� +$1,955� 62%�

�

 

� �

 

�

Total  

$6,014� $12,600� �$6,586� 52%�

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!�

Pláticas de Pre�Bautismo �

Para Padres y Padrinos Las clases de �

pre�Bautismo se dan cada cuarto Sábado 

del mes.�

Platicas: �

Junio 20,2020 10:30 a.m.�

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.�



Solemnidad de la Santísima Trinidad�

�

Un solo Dios en tres Personas: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Iglesia dedica el siguiente Domingo después de Pentecostés 

a�la celebración del día de la Santísima Trinidad.�

�

Un misterio es todo aquello que no podemos entender con la razón. Es algo que sólo podemos comprender cuando Dios nos lo �

revela.�

�

El misterio de la Santísima Trinidad�

�

Un sólo Dios en tres Personas distintas, es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, pues es el misterio de Dios en Sí mismo.�

Aunque es un dogma difícil de entender, fue el primero que entendieron los Apóstoles. Después de la Resurrección, comprendieron 

que Jesús era el Salvador enviado por el Padre. Y, cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo dentro de sus corazones en 

Pentecostés, comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los católicos creemos que la Trinidad es Una. No 

creemos en tres dioses, sino en un sólo Dios en tres Personas distintas. No es que Dios esté dividido en tres, pues cada una de las 

tres Personas es enteramente Dios.�

�

Naturaleza�

�

Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la misma �

perfección; son un sólo Dios. Además, sabemos que cada una de las Personas de la Santísima Trinidad está totalmente contenida en 

las otras dos, pues hay una comunión perfecta entre ellas. Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí, �

dada la diversidad de su misión: Dios Hijo �por quien son todas las cosas� es enviado por Dios Padre, es nuestro Salvador. Dios �

Espíritu Santo �en quien son todas las cosas� es el enviado por el Padre y por el Hijo, es nuestro Santificador. Lo vemos claramente 

en la Creación, en la Encarnación y en Pentecostés En la Creación, Dios Padre está como principio de todo lo que existe, en la �

Encarnación, Dios se encarna, por amor a nosotros, en Jesús, para liberarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna, en Pentecostés, 

el Padre y el Hijo se hacen presentes en la vida del hombre en la Persona del Espíritu santo, cuya misión es santificarnos, 

iluminándonos y ayudándonos con sus dones a alcanzar la vida eterna.�

�

Símbolos de la Santísima Trinidad�

�

Para explicar este gran misterio, existen ciertos símbolos que son entendibles a nuestra razón: La Santísima Trinidad es simbolizada 

como un triángulo. Cada uno de los vértices es parte del mismo triángulo y sin embargo cada uno es distinto También podemos �

simbolizar a la Santísima Trinidad como una vela encendida: La vela en sí misma simboliza al Padre, la cera que escurre es el Hijo, 

que procede del Padre y la llama encendida es el Espíritu Santo. Los tres son "vela", pero son distintos entre sí. Hay quienes �

simbolizan a la Santísima Trinidad en forma de trébol. Cada una de las hojas es "trébol" pero son distintas entre sí. ¿Que hacemos al 

persignarnos? "En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" Es costumbre de los católicos repetir frecuentemente estas 

palabras, principalmente al principio y al fin de nuestras acciones. �

�

La señal de la Cruz �

�

Cada vez que hacemos la Señal de la Cruz sobre nuestro cuerpo, recordamos el misterio de la Santísima Trinidad.�

� En el nombre del Padre: Ponemos la mano sobre la frente, señalando el cerebro que controla todo nuestro cuerpo, recordando en 

forma simbólica que Dios es la fuente de nuestra vida.�

�...y del Hijo: Colocamos la mano en el pecho, donde está el corazón, que simboliza al amor. Recordamos con ello que por amor a 

los hombres, Jesucristo se encarnó, murió y resucitó para librarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna.�

�...Y del Espíritu Santo: Colocamos la mano en el hombro izquierdo y luego en el derecho, recordando que el Espíritu Santo nos 

ayuda a cargar con el peso de nuestra vida, el que nos ilumina y nos da la gracia para vivir de acuerdo con los mandatos de �

Jesucristo. Algunas personas argumentan que no es verdad porque no podemos entender el misterio de la Santísima Trinidad a 

través de la razón. Esto es cierto, no podemos entenderlo con la sola razón, necesitamos de la fe ya que se trata de un misterio. Es un 

misterio hermoso en el que Dios nos envía a su Hijo para salvarnos.�

�

�
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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


