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SITUACION ECONOMICA DE CRISTO REY�

�

SITUACION MES ACTUAL�

�

�

�

Junio, 2020�

REFLEXIONA SOBRE EL 12º DOMINGO DE 

TIEMPO ORDINARIO�

�

Lecturas:�

Jeremías 20,10�13�

Salmo 69,8�10.14.17. 33�35�

Romanos 5,12�15�

Mateo 10,26�33 �

�

Nuestro compromiso con Cristo será 

puesto a prueba. Escucharemos 

murmullos de amenazas y denuncias, 

como Jeremías en la primera lectura 

de este domingo. Incluso los que consideramos amigos 

tratarán de capturarnos y hacernos caer.�

�

Por su causa soportaremos afrentas y nos harán parias, 

incluso en nuestros propios hogares, según escuchamos en 

el salmo de esta semana.�

�

Como nos dice Jeremías, debemos esperar que Dios desafíe 

nuestra fe y sondee nuestros corazones y mentes, para 

probar qué tan profundo es nuestro amor.�

�

“No tengan miedo”, nos asegura tres veces Jesús en el 

Evangelio.�

�

Aún y cuando pueda permitir que suframos por nuestra fe, 

nuestro Padre nunca nos olvidará ni abandonará. Como 

nos asegura Jesús, todo se desarrolla dentro de su 

Providencia, bajo su mirada amorosa, hasta la caída al 

suelo del más pequeño pajarillo. Cada uno de nosotros es 

valioso para Él.�

�

Firmes en esta fe, debemos resistir las tácticas de Satán. Él 

es el enemigo que busca la ruina de nuestra alma en la 

Gehenna que es el infierno.�

�

Existimos para buscar a Dios, como dice el salmista. El 

celo por la casa del Señor, por el reino celestial del Padre, 

nos debería consumir como consumió a Jesús �

(cf. Jn 2,17;Sal 9.10). Jesús soportó los insultos de quienes 

blasfemaron contra Dios; nosotros deberíamos actuar igual 

(cf. Rm 15,3).�

�

Por la gracia del don de Sí mismo, Jesús cargó las 

transgresiones del mundo, nos dice San Pablo en la 

epístola de esta semana. Él, al levantarse de entre los 

muertos, nos ha mostrado que Dios rescata la vida de los 

pobres, que Él no desprecia a los suyos cuando padecen 

necesidad. En su gran misericordia, Él se volverá a 

nosotros; nos librará del poder de los malvados.�

�

Por eso proclamamos su Nombre desde las azoteas, como 

nos dice Jesús. Por eso cantamos alabanzas y ofrecemos 

nuestra acción de gracias en cada Eucaristía. Confiamos 

en la promesa de Jesús: que aquellos que declaremos 

nuestra fe en Él delante de los demás, seremos recordados 

ante nuestro Padre celestial.�

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 

$3,040�

$3,150� �$110� 3%�

Jun. 21�

3 

� $3,150� � �

Jun. 28�

4 

�

$3,150� � �

�

 

�

$3,150� � �

�

 

� �

 

�

Total  

$8,336� $12,600� �$4,264� 33%�

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.�



MEDITACIÓN DEL EVANGELIO � ALENTAR 

UN ENTENDIMIENTO MÁS �

PROFUNDO DE LA ESCRITURA �

�

�

21 de Junio de 2020�

12º Domingo del Tiempo Ordinario�

�

�

No tengan miedo, dice Jesús tres veces en este �

Evangelio a sus apóstoles. A pesar de tanta dificultad y �

malos entendidos, el miedo debe dejarse a un lado y �

perseverar siempre, tratar de mantener la calma y la paz. 

Porque dice Jesús. “¿Acaso un par de pajaritos no se 

venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en 

tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a 

ustedes, hasta sus cabellos están contados. ¿No valen 

ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan 

miedo”. (Mateo 10:29�31). Jesús va delante de nosotros, 

solo nos invita a confiar en el amor incondicional de Dios. 

Él fue fiel al Padre hasta la muerte y lo sabemos muy bien.�

�

Entonces, ¿por qué tanta desconfianza? ¿Por qué a las �

primeras dificultades tiramos la toalla? Actualmente, los 

cristianos del mundo entero enfrentan situaciones adversas 

a las enseñanzas de Jesús. Si alguien practica el perdón y 

la justicia sin ningún interés, definidamente será �

perseguido y criticado. Y muchas veces es en la propia 

familia y lugar de trabajo o escuela. Pero, la invitación es, 

no olvidar la enseñanza de este Domingo que queda como 

anillo al dedo por aquello de la confianza y fidelidad a 

Dios. “Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo 

me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al 

que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré 

ante mi Padre que está en los cielos”. (Mateo 10:32�33). 

Esta es la garantía para la vida presente y futura de todo 

cristiano. Siempre hacer el bien sin mirar a quien, como 

dice este dicho popular. De esta manera Jesús no nos 

desconocerá en el cielo.�

�

�

�

�

�

LA CORRESPONSABILIDAD �

DIARIA � RECONOCE A DIOS EN TUS 

MOMENTOS ORDINARIOS �

�

¿Dirás que sí? �

�

Te encuentras en la difícil situación de ser acusado de 

blasfemia y enfrentarte a una posible ejecución. Tu 

crimen es creer en Jesucristo. Entonces se te hace la 

pregunta: “¿Eres cristiano, seguidor del que se llama 

Jesucristo?” Tu respuesta puede muy bien dictar lo que te 

sucederá después. ¿Cual es tu respuesta? �

�

Probablemente sea más fácil responder a esta pregunta 

cuando el escenario es ficticio. Todos queremos creer que 

diríamos que sí a la pregunta de creer en Jesús, pero 

suceden cosas extrañas cuando los humanos entran en 

pánico frente al estrés extremo. Mientras reflexionamos 

sobre lo que diríamos, hay personas en todo el mundo a 

quienes se les está haciendo la misma pregunta. Es una 

pregunta que se le hizo a muchos en los primeros siglos 

de la Iglesia. Los que responden "sí" son considerados 

mártires y santos. �

�

Por lo general, no pensamos en todo esto en términos de 

una buena vida de corresponsabilidad. Sin embargo, 

nuestra fe también es un regalo que hemos recibido de 

Dios para cultivar, crecer y compartir con otros. La 

pregunta más interesante que la planteada anteriormente 

es: "¿Un acusador acaso pensaría en hacerte una pregunta 

así?" ¿Habrías cultivado, crecido y compartido tu fe lo 

suficiente como para que alguien te considere digno de 

hacerte la pregunta? Pueden suponer que no conoces a 

Jesucristo en absoluto. No me gusta el conflicto y no 

busco conflictos, pero preferiría que alguien me hiciera la 

primera pregunta en ves de asumir que no hay razón para 

confrontarme en primer lugar. �
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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


