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SITUACION ECONOMICA DE CRISTO REY�

�

SITUACION MES ACTUAL�

�

�

�

Junio, 2020�

REFLEXIONA SOBRE EL 13º DOMINGO DE 

TIEMPO ORDINARIO�

�

Lecturas:�

2 Reyes 4, 8�11, 14�16�

Salmo 89, 2�3, 16�19�

Romanos 6, 3�4, 8�11�

Mateo 10,37�42 �

�

La liturgia de esta semana nos 

sigue instruyendo en los 

elementos del discipulado. Se 

nos dice que hasta el más 

humilde de entre nosotros 

comparte en la misión que 

Cristo le ha encomendado a Su 

Iglesia.�

�

No todos estamos llamados al ministerio de apóstoles, o �

de ser profetas como Eliseo en la primera lectura. Pero 

cada uno está llamado vivir una vida de santidad �

(véase 2 Timoteo 1,9; 1 Tesalonicenses 4,3).�

�

En el bautismo, nuestra vida se une para siempre a la cruz 

de Cristo, como nos dice Pablo en la segunda lectura. 

Bautizados en Su muerte, debemos renunciar al pecado y 

vivir para Dios en Cristo Jesús.�

�

Debemos seguirlo, cada uno cargando su propia cruz, 

como nos dice Jesús en este evangelio. Esto no significa 

que todos estamos llamados a padecer una muerte de 

martirio. Pero cada uno si está llamado a negarse a sí 

mismo, a ofrecer nuestra vida al servicio del plan de Dios.�

�

Jesús tiene que ocupar el primer lugar en nuestra �

vida�primero que nuestros lazos familiares y de amor. �

Por el bautismo, hemos sido integrados a una nueva �

familia�al reino de Dios, la Iglesia. Nos corresponde 

proclamar ese reino con nuestra vida, conducir a nuestros 

padres y madres, a todo hombre y mujer a vivir como �

“los pequeños” bajo la paternidad de Dios y el reinado�

 del Santísimo.�

�

Esto lo hacemos al abrir nuestros corazones y nuestros 

hogares al servicio del Señor, siguiendo el ejemplo de la 

mujer sunamita en la primera lectura. Debemos recibir a 

los demás, como dice Jesús, no sólo a los profetas, sino 

también a los pequeños, a los pobres y a los presos�como 

recibiendo a Cristo mismo (véase Mateo 18,5; 25,31�46).�

�

Como cantamos en este salmo, debemos proclamar Sus 

proezas y bondad en nuestras vidas.�

�

Debemos mantenernos firmes en la promesa�que si hemos 

muerto con Cristo, también viviremos con Él, y si perdemos 

nuestras vidas por causa de Él, encontraremos nuestra 

recompensa, y caminaremos para siempre ante Él.�

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 

$3,395� $3,150� +$245� 7%�

Jun. 28�

4 

�

$3,150� � �

�

 

�

$3,150� � �

�

 

� �

 

�

Total  

$11,731� $12,600� �$869� 6%�

Colecciones Dominicales �

Pláticas de Pre�Bautismo �

Para Padres y Padrinos Las clases de �

pre�Bautismo se dan cada cuarto Sábado 

del mes.�

Platicas: �

Julio 18,2020 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.�

Y��� S����

�

Habrá una venta de Yard Sale del 17 al 18 de Julio a 

las 8 a.m. para recaudar fondos para la Iglesia. 

Todavía estamos aceptando donaciones por favor 

hable con Blanca Riveros 859�814�3747�
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�

Tuve que estar casado por cinco años antes de que 

me sintiera preparado para tener a mi primer hijo. 

Ahora que tengo tres hijos no puedo imaginar mi 

vida sin ellos. Después de veinticinco años de �

matrimonio, tampoco puedo imaginar una vida sin mi 

esposa. Y yo sé que estoy bendecido. Yo conozco a 

personas que han perdido a sus hijos o que se han 

quedado viudos. Esas personas tampoco se �

imaginaban sus vidas sin ellos.�

�

Una realidad muy difícil de entender es que no somos 

dueños de los quienes amamos. Todos son regalos de 

Dios, encomendados a cada uno de nosotros como 

discípulos corresponsables. Si nos aferramos a �

nuestros amados, nos convertimos en el discípulo �

que enterró todos sus dones. Si no nos importa lo �

suficiente, nos convertimos en el hijo prodigo que 

despilfarro sus regalos en apostar y la vida frívola.�

�

Pero me pregunto, ¿será posible amar demasiado? �

No estoy seguro que esto sea posible si es un amor �

genuino. Sin embargo, si amamos a nuestros seres 

queridos verdaderamente, los guiaremos a quien nos 

los regalo: a Dios. Podemos hace esto demostrando 

que nada ni nadie tiene primer lugar más que Dios, �

ni siquiera nuestra familia.�

�

En este mundo, nuestros seres queridos dan �

significado a nuestras vidas, pero este mundo no es el 

fin. A pesar de que los amemos mucho aquí, el fin es 

que ellos vivan eternamente con Dios. Espero que mi 

esposa y mis hijos nunca piensen que yo los �

escogería a ellos sobre Dios para que ellos también �

escojan a Dios sobre todas las cosas.�

�

Tracy Earl Welliver, MTS�
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LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA � 

RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS �

ORDINARIOS�

Dios es Amor�

Hace poco estuve en una conferencia católica y tuve 

una conversación con alguien que vivía en la �

cultura de Hollywood. Él era católico y habló de lo 

difícil que era vivir su fe en medio de una tremenda 

tentación y negatividad hacia la religión. Habló �

sobre cómo ir a la misa diaria le ayudaba 

a .mantenerse centrado y mantenerse fuerte en su fe. 

Era un gran ejemplo de como vivir la fe de uno 

frente a la incredulidad.�

�

Una cosa que él me dijo se destacó por encima del 

resto. Habló de su compromiso con su prometida y 

de lo importante que era para él que Dios fuera una 

parte primordial de su relación y sus vidas como �

individuos también. Me comento que le dijo algo 

como: "Si no amas a Jesús más de lo que me amas a 

mi, esto nunca va a funcionar." ¡Qué testimonio tan 

asombroso y verdaderamente conmovedor!�

�

Se escriben canciones y libros sobre el intenso �

anhelo que un ser humano puede tener por otro. �

Podemos describir al otro como que significa todo 

para nosotros. Hablamos de querer ofrecer nuestro 

ser completo a nuestro ser amado. Sin embargo, el 

verdadero amor es más que querer estar con esa �

persona. Se trata de querer que esa persona conozca 

un amor aún mayor que el de ellos: el amor de Dios. 

Ningún amor puede durar sin Dios. Mi amigo de 

Hollywood sabía que este era el caso. Mostró su 

verdadero amor por su futura esposa al compartir 

más que a sí mismo: compartió al que creó el amor.�

�

� Tracy Earl Welliver, MTS�

© LPi�
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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


