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SITUACION ECONOMICA DE CRISTO REY�

�

SITUACION MES ACTUAL�

�

�

�

Junio, 2020�

REFLEXIONA SOBRE LA SOLEMNIDAD DEL 

CORPUS CHRISTI �

�

Lecturas:�

Deuteronomio 8,2�3. 14�16�

Salmo 147,12�15.19�20�

1 Corintios 10,16�17�

Juan 6,51�58 �

�

La Eucaristía nos es dada como 

desafío y promesa. Así nos la presenta 

Jesús en el Evangelio de hoy.�

�

Él no le facilita las cosas a quienes lo escuchan. Sus 

palabras provocan repugnancia en ellos y se sienten 

ofendidos con sus palabras. Incluso cuando empiezan a 

discrepar, Él insiste en describir con expresiones gráficas 

ese comer de su cuerpo y beber de su sangre.�

�

En la lectura de hoy, Jesús utiliza cuatro veces la palabra 

griega�trogein, que se refiere a una cruda manera de 

comer, semejante a roer o masticar (cf. Jn 6,54.56.57.58) 

Está probando su fe en su Palabra, como Dios probó la fe 

de Israel en el desierto, según lo que describe la primera 

lectura de este día.�

�

El maná celestial no se le dio a los israelitas para 

satisfacer su hambre, como explica Moisés. Sino para 

mostrarles que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda 

palabra que viene de la boca de Dios.�

�

También en el salmo de hoy vemos una conexión entre la 

Palabra de Dios y el pan de vida. Cantamos que Dios nos 

llena con “flor de harina” y proclamamos al mundo su 

Palabra.�

�

En Jesús, el “Padre que vive” nos ha dado su Palabra que 

ha bajado del cielo y se ha hecho carne para la vida del 

mundo.�

�

Sin embargo, así como los israelitas murmuraron en el 

desierto, muchos no aceptan esa Palabra en el Evangelio 

de hoy. Incluso varios de los mismos seguidores de Jesús lo 

abandonan después de este discurso (cf. Jn 6,66). Pero sus 

palabras son Espíritu y vida, son palabras de vida eterna 

(cf. Jn 6,63.67).�

�

En la Eucaristía somos hechos una carne con Cristo. 

Tenemos su vida en nosotros y vivimos por Él. Eso es lo que 

Pablo quiere decir en la epístola de hoy, cuando le llama a 

la Eucaristía “participación” en el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo. En este sacramento somos partícipes de la 

naturaleza divina (cf. 1 P 2,4).�

�

Ese es el misterio de la fe que Jesús nos pide creer. Y nos 

hace su promesa: que si compartimos el Cuerpo y la 

Sangre resucitados, también nosotros seremos resucitados 

el último día.�

Mes Sem Actual Budget Diff % 

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 2020�

5�

$6,014� $12,600� �$6,586� 52%�

Jun.  7�

1 

$5,296�

$3,150� +$2,146� 68%�

Jun. 14�

2 

�

$3,150� � �

Jun. 21�

3 

� $3,150� � �

Jun. 28�

4 

�

$3,150� � �

�

 

�

$3,150� � �

�

 

� �

 

�

Total  

$5,296� $12,600� �$7,304� 57%�

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.�



�

El Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo (Corpus Christi) 

(13/14 de Junio de 2020)�

�

�

�

�

�

Los pasajes de la Escritura para la Solemnidad de Corpus Christi de hoy se centran en el �

misterio profundo del pan y el vino consagrados en el Cuerpo y la Sangre de Cristo. La �

Primera Lectura del Libro del Deuteronomio prefigura la Eucaristía describiendo la historia 

épica del don de Dios del maná del Señor a los israelitas. Este maná los nutre en el desierto. 

La Primera Carta de San Pablo a la comunidad de Corinto y el Evangelio de San Juan apoyan 

la presencia real, verdadera y sustancial del Cuerpo y la Sangre, Alma y Divinidad de Cristo 

en la Sagrada Comunión. Jesús enfatiza especialmente este hecho en el Evangelio de San 

Juan:�El que come mi carne y bebe mi sangre tiene Vida eterna, y yo lo resucitaré en el �

último día.�Nuestro Señor promete vida eterna, y Sus palabras traen esperanza, consuelo, �

fortaleza y paz, incluso en los tiempos más difíciles. Al participar regularmente en la �

Eucaristía, los corresponsables llenos de fe se acercan más a Jesús. Para satisfacer tu hambre 

por Cristo, acepta Su invitación de asistir a la Misa todos los Domingos y entre semana, �

cuando te sea posible, para recibir la Comunión. �
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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


