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SITUACION ECONOMICA DE CRISTO REY�

�

SITUACION MES ACTUAL�

�

�

�

Junio, 2020�

REFLEXIONA SOBRE EL 14º DOMINGO DE 

TIEMPO ORDINARIO�

�

Lecturas:�

Zacarías 9, 9�10�

Salmo 145, 1�2.8�11.13�14�

Romanos 8, 9.11�13�

Mateo 11, 25�30 �

�

�

En el Evangelio de esta semana, se 

nos da una semblanza de Jesús 

como un nuevo y más grande 

Moisés.�

�

Moisés, el hombre más humilde que había sobre la tierra 

(cf. Nm 12,3), era amigo de Dios (cf. Éx 34,12.17). Sólo él 

trataba con Dios “cara a cara” (cf. Dt 34,10). Y Moisés le 

dio a Israel el yugo de la Ley, por la cual Dios se reveló, 

primero a Sí mismo y después el modo como debemos vivir 

(cf. Jr 2,20; 5,5).�

�

También Jesús es manso y humilde. Pero él es más que un 

amigo de Dios. Es el Hijo, el único que conoce al Padre. 

También es más que un legislador; hoy se nos presenta 

como el yugo de una nueva Ley y como la Sabiduría 

revelada de Dios.�

�

Como la Sabiduría que es, Jesús estaba presente desde 

antes de la creación del mundo, como el primogénito de 

Dios, el Padre y Señor del cielo y de la tierra �

(cf. Pr 8,22; S 9,9). Y nos da el conocimiento de las cosas 

santas del reino de Dios (cf. S 10,10).�

�

De acuerdo a la gentil voluntad del Padre, Jesús revela 

estas cosas sólo a los que son como niños; a los que se 

humillan ante Él como niños pequeños (cf. Si 2,17). �

�

Solamente ellos pueden reconocer y recibir a Jesús como el 

salvador justo, como el rey humilde prometido a la hija 

Sión, Israel, en la primera lectura de este domingo.�

También nosotros estamos llamados a tener esa fe de niños 

y a confiar en la bondad del Padre, como hijos del nuevo 

reino: la Iglesia.�

�

En la epístola de este domingo, San Pablo nos exhorta a 

vivir por el Espíritu que recibimos en el bautismo �

(cf. Ga 5,16), sepultando nuestros viejos modos de pensar y 

actuar. Nuestro “yugo” es cumplir Su nueva ley de amor 

(cf. Jn 13,34), por la cual entramos en el “resto” de su 

reino.�

�

Como cantamos en el salmo de este domingo, esperamos 

alegremente el día en que bendeciremos su Nombre para 

siempre, en el reino que perdura por los siglos. Este es el 

descanso sabático prometido por Jesús, anticipado primero 

por Moisés (cf. Ex 20,8�11), pero que aún queda para el 

pueblo de Dios (Hb 4,9).�

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 

$4,628�

$3,150� +$1,478� 46%�

�

 

�

$3,150� � �

�

 

� �

 

�

Total  

$16,359� $12,600� +$3,759� 29%�

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�



LAS LECTURAS Y CONMEMORACIONES �

SEMANALES�INVOLUCRAR A PARROQUIANOS EN 

MISA Y ORACIÓN DIARIO�

�

Las lecturas de la semana del 5 de Julio de 2020�

�

Domingo:  Zac 9, 9�10/Sal 145, 1�2. 8�9. 10�11. 13�14 �

                  [cfr. 1]/Rom 8, 9. 11�13/Mt 11, 25�30�

Lunes: Os 2, 16. 17�18. 21�22/Sal 145, 2�3. 4�5. 6�7. 8�9 �

            [8]/Mt 9, 18�26�

Martes: Os 8, 4�7. 11�13/Sal 115, 3�4. 5�6. 7�8. 9�10 �

              [9]/Mt 9, 32�38�

Miércoles: Os 10, 1�3. 7�8. 12/Sal 105, 2�3. 4�5. 6�7 �

                  [4]/Mt 10, 1�7�

Jueves: Os 11, 1�4. 8�9/Sal 80, 2 y 3. 15�16 �

             [4]/Mt 10, 7�15�

Viernes:�Os 14, 2�10/Sal 51, 3�4. 8�9. 12�13. 14 y 17 �

              [17]/Mt 10, 16�23�

Sábado:� Is 6, 1�8/Sal 93, 1ab. 1�2. 5 �

              [1]/Mt 10, 24�33�

Domingo siguiente: Is 55, 10�11/Sal 65, 10. 11. 12�13. 14 �

                        [Lc 8, 8]/Rom 8, 18�23/Mt 13, 1�23 o 13, 1�9�

�
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�

Las conmemoraciones de la semana del 5 de Julio de 2020�

�

Domingo: 14º Domingo del Tiempo Ordinario�

Lunes:� Santa María Goretti, Virgen y Mártir�

Martes:�  Nada�

Miércoles: Nada� �

Jueves: San Agustín Zhao Rong, sacerdote, y compañeros,    

� mártires�

Viernes:� Nada� �

Sábado:�San Benito, abad�

Domingo siguiente: 15º Domingo del Tiempo Ordinario�

�

�

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO � ALENTAR 

UN ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE 

LA ESCRITURA (Gospel Meditations)�

�

5 de Julio de 2020�

14º Domingo del Tiempo Ordinario�

�

El Domingo pasado, la lectura del Evangelio retaba 

al creyente a tomar la cruz y seguir a Jesús, ahora, la 

invitación es reposar en quien podemos confiar y 

profundizar en amistad. Es el amigo íntimo que �

nunca falla, está ahí en las buenas y en las no tan 

buenas. Ahora, Jesús nos invita a ir a él. “Vengan a 

mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y 

yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de 

mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus 

almas encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave 

y mi carga liviana”. (Mateo 11:28�30). La palabra 

yugo significa sujetar y dar dirección, ya sea a �

mulas o bueyes para trabajar.�

�

Muy distinto es el yugo del que habla Jesús en esta 

ocasión. Muchas manos trabajando juntas por la �

justicia logran grandes cosas. Juntos, para hacer 

tareas maravillosas en la misión del Evangelio. �

Cuando nos unimos a Jesús es que la carga es ligera 

y suave, porque la cargamos todos y él nos sostiene. 

En una enfermedad, en familia juntos lo podemos 

todo. El ministerio no se hace aislado, se trabaja en 

equipo, nadie es número uno. En la familia los �

esposos están atados al yugo de la mancuerna de su 

sí el día de su boda. Esa mancuerna es lo suave del 

matrimonio para dar dirección y apoyo a los hijos. 

El trabajo es duro, demandante y a veces imposible 

de hacer. Entonces, aprendamos y tomemos el yugo 

de Jesús. Él es el único camino, el da a lo difícil un 

nuevo comienzo y se logra con la oración y la �

intimidad con Jesucristo.�

�
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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


