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Cristo Rey
- Catholic Church -

SITUACION ECONOMICA DE CRISTO REY

SITUACION MES ACTUAL
Mes

Anó 201819
Julio 2019
Ago. 2019
Sept 2019
Oct. 2019
Nov. 2019
Dec. 2019
Jan. 2020
Feb. 2020
Mar. 2020
Abr. 2020
Mayo 2020
June 2020

Sem

52
4
4
5
4
4
5
4
4
5
4
5
4

Actual

$146,192
$10,528
$10,999
$14,122
$11,813
$12,751
$13,700
$12,663
$12,090
$9,514
$0.0
$6,014
$16,359

Budget

$151,200
$12,600
$12,600
$12,600
$12,600
$12,600
$12,600
$12,600
$12,600
$12,600
$12,600
$12,600
$12,600

Diff

$5,008
$2072
$1,601
+$1,522
$787
+$151
+$1,100
+$63
$510
 $ 3,086
$12,600
$6,586
+$3,759

REFLEXIONA SOBRE EL 15º DOMINGO DE
TIEMPO ORDINARIO

%

3%
16%
13%
12%
6%
1%
9%
0%
4%
25%
100%
52%
29%


Julio, 2020

Colecciones Dominicales 
Jul. 5
Jul. 12
Jul. 19
Jul. 26


Total



1
2
3
4

$4,512 $3,150 +$1362 43%
$3,150



$3,150



$3,150



$3,150






$4,512 $12,600 $8,088 64%

Y S
Habrá una venta de Y ard Sale del 18 de Julio a las 
8 a.m. para recaudar fondos para la Iglesia.
Todavía estamos aceptando donaciones por favor
hable con Blanca Riveros 8598143747

Pláticas de PreBautismo 
Para Padres y Padrinos Las clases de 
preBautismo 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.


Lecturas:

Isaías 55, 10±11
Salmo 65, 10±14
Romanos 8, 18±23
Mateo 13, 1±23 



Las lecturas de hoy, como las de la
semana anterior, nos invitan a
meditar en la respuesta de Israel a la Palabra de Dios y
también en nuestra propia respuesta. ¿Porqué algunos de
los que escuchan la palabra del reino, aún no la aceptan
como llamada a la conversión y a la fe en Jesús? Esa
pregunta subyace de manera especial en el Evangelio de
hoy.

Nuevamente vemos, como la semana pasada, que los
misterios del reino son revelados a los que abren sus
corazones, haciendo de ellos tierra fértil en la que la
Palabra puede crecer y dar frutos.

Como cantamos en el salmo de este domingo, en Jesús la
Palabra de Dios ha visitado nuestra tierra, para empapar
el suelo pedregoso de nuestros corazones con las aguas
vivas del Espíritu (cf. Jn 7,38; Ap 22,1).

Como San Pablo nos recuerda en la epístola de esta
semana (cf. Rm 5,5; 8,15±16) la primicia de la Palabra es
el Espíritu de amor y adopción derramado en nuestros
corazones en el bautismo, que nos hizo hijos de Dios. En él
somos hechos una “nueva creación” (cf. 2 Co 5,17),
primicias de un cielo nuevo y una tierra nueva 
(cf. 2P 3,13).

Desde que los primeros hombres rechazaron la Palabra de
Dios, la creación ha sido esclavizada de lo vano 
(cf. Gn 3,17±19; 5.29). Pero la Palabra de Dios no sale
para volver a Él sin resultado, como escuchamos en la
primera lectura del domingo.

Su Palabra espera nuestra respuesta. Debemos demostrar
que somos hijos de esa Palabra. Debemos permitir que esa
Palabra realice la voluntad de Dios en nuestras vidas.
Como Jesús nos advierte, debemos cuidar que no sea
arrebatada por el diablo o ahogada por las
preocupaciones mundanas.

En la Eucaristía, Jesús, la Palabra, se nos da a Sí mismo
como pan que alimenta. Lo hace para que podamos ser
fértiles, dando frutos de santidad.

Y así esperamos la coronación del año, la gran cosecha
del Día del Señor (cf. Mc 4,29; 2P 3,10; Ap 14,15), cuando
Su Palabra haya alcanzado el fin para el cual fue enviada.

LAS LECTURAS Y CONMEMORACIONES 
SEMANALES  INVOLUCRAR A PARROQUIANOS EN
MISA Y ORACIÓN DIARIO

Las lecturas de la semana del 12 de Julio de 2020

Domingo: Is 55, 1011/Sal 65, 10. 11. 1213. 14 
[Lc 8, 8]/Rom 8, 1823/Mt 13, 123 o 13, 19
Lunes: Is 1, 1017/Sal 50, 89. 1617. 21 y 23 
[23]/Mt 10, 34²11, 1
Martes: Is 7, 19/Sal 48, 23. 34. 56. 78 
[cfr. 9]/Mt 11, 2024
Miércoles: Is 10, 57. 1316/Sal 94, 56. 78. 910. 1415 
[14]/Mt 11, 2527
Jueves: Is 26, 79. 12. 1619/Sal 102, 1314 y 15. 1618. 
1921 [20]/Mt 11, 2830
Viernes: Is 38, 16. 2122. 78/Is 38, 10. 11. 12. 16 
[cfr. 17]/Mt 12, 18
Sábado: Mi 2, 15/Sal 10, 12. 34. 78. 14 
[12]/Mt 12, 1421

















Las conmemoraciones de la semana 
del 12 de Julio de 2020 


Domingo: 15º Domingo del Tiempo Or dinar io
Lunes: San Enr ique
Martes: Santa Catalina Tekakwitha, vir gen
Miércoles: San Buenaventur a, obispo y doctor de la Iglesia
Jueves: Nuestr a Señor a del Car men
Viernes: Nada
Sábado: San Camilo de Lelis, sacer dote



GRUPO DE ORACION CARISMATICO


El grupo Carismatico de Cristo Rey los invita a 
compartir con ellos todos los Sabados después de la
Misa de 6 pm. Vengan a pasar un rato con la 
communidad pidiendo por sus necesidades y por los
demas. 
Los invitamos a todos son bienvenidos!!!!

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO 
ALENTAR UN ENTENDIMIENTO MÁS 
PROFUNDO DE LA ESCRITURA 


12 de Julio de 2020

15º Domingo del Tiempo Ordinario


Las palabras de Isaías en la lectura de este Domingo anticipan
la bondad y abundancia de Dios en la parábola del sembrador
pronunciada en los labios de Jesús. “Como baja la lluvia y la
nieve de los cielos y no vuelven allá sin haber empapado la
tierra, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para
que dé la simiente para el sembrador el pan para comer, así
será la palabra que salga de mi boca. No volverá a mí con las
manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería, y
haber llevado a cabo lo que le encargue. (Isaías 55:1011).

Cada vez que asistimos a Misa y cada vez que 
leemos la palabra de Dios en casa y en familia Dios abre el
corazón de quien la escucha, y si está preparado, el terreno
germina y los frutos brotan en abundancia de justicia y amor.
Dios espera corazones con esperanza y llenos de fe y gratitud.
El Evangelio nos narra que mucha gente estuvo alrededor de
Jesús cuando él explicó esta parábola. ¿Qué fue lo que ellos
escucharon? Escucharon hablar de un sembrador, de la 
semilla, de cómo cae la semilla en la tierra, y del cuidado que
se debe tener para que dé fruto. ¿Cómo cuido a mi familia para
que crezca en compasión y amor de unos para con los otros?
¿Qué tipo de abono y cuidado le doy a mi esposa, esposo e
hijos? Este es un reto, el saber trabajar la tierra de cada 
corazón. En resumen, lo que Dios desea de nosotros es que
demos fruto en abundancia.

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

3-D-5-3

For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com
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