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SITUACION ECONOMICA DE CRISTO REY�

�

SITUACION MES ACTUAL�

�

Julio, 2020�

REFLEXIONA SOBRE EL 16º DOMINGO DE 

TIEMPO ORDINARIO�

�

Lecturas:�

Sabiduría 12,13.16�19�

Salmo 86,5�6.9�10.15�16�

Romanos 8, 26�27�

Mateo 13, 24�43 �

�

�

Dios está siempre 

instruyendo a su pueblo, 

escuchamos en la primera 

lectura de esta semana.�

�

¿Y qué quiere hacernos saber? �

Que se preocupa por todos nosotros; que aunque es un 

Dios de justicia, aún los que lo desafían y dudan de Él, 

pueden esperar en su misericordia si regresan a Él 

arrepentidos.�

�

Esta enseñanza divina continúa en las tres parábolas que 

Jesús cuenta en el Evangelio de hoy. Cada una describe el 

surgimiento del reino de Dios de semillas sembradas por 

su trabajo y predicación. El reino crece de manera 

oculta�como la acción de la levadura en el pan, que es 

improbable, inesperada. De igual manera sucede con el 

gran árbol de mostaza, que crece de la más pequeña de las 

semillas.�

�

Una vez más, las lecturas de esta semana cuestionan: 

¿Porqué Dios permite al mal crecer al lado del bien? 

¿Porqué permite que algunos rechacen la Palabra de su 

reino? Porque, como cantamos en el salmo dominical, 

Dios es lento a la cólera y rico en bondad.�

�

Jesús nos asegura que es justo: Los malvados y los que 

inducen a otros al pecado, serán arrojados en el horno 

encendido al final de los tiempos. Pero por su paciencia 

Dios nos enseña que, sobre todo, desea arrepentimiento; y 

quiere reunir a todas las naciones para que lo adoren y 

glorifiquen su Nombre.�

�

Aunque no sabemos orar como deberíamos, el Espíritu 

intercede por nosotros, nos promete San Pablo en la 

epístola dominical. Pero primero hemos de volver a Él y 

llamarlo; debemos comprometernos a dejar que la buena 

semilla de su Palabra dé frutos en nuestras vidas.�

Por tanto, no debemos engañarnos ni descorazonarnos 

cuando vemos cizaña entre el trigo, verdad y santidad 

mezclada con error, injusticia y pecado.�

�

Por ahora, Él hace salir su sol sobre buenos y malos �

(cf. Mt 5,45). Pero la cosecha se acerca. Trabajemos para 

que seamos contados entre los hijos justos, que brillarán 

como el sol en el reino del Padre.�

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%�

June  2020�

4 �

$16,359� $12,600� +$3,759� 29%�

Jul.  5�

1 

$4,512�

$3,150� +$1362� 43%�

Jul. 12�

2 

$3,423�

$3,150� +$273� 8%�

Jul. 19�

3 

�

$3,150� � �

Jul. 26�

4 

�

$3,150� � �

�

 

� $3,150� � �

�

 

� �

 

�

Total  

$7,935� $12,600� �$4,665� 37%�

Colecciones Dominicales �

Pláticas de Pre�Bautismo �

Para Padres y Padrinos Las clases de �

pre�Bautismo se dan cada cuarto Sábado 

del mes.�

Platicas: �

Agosto 22,2020 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 Septiembre 26, 2020 a las �

12:00 pm en la Iglesia Cristo Rey.�

Y��� S����

�

Habrá una venta de Yard 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 859�814�3747�



�

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!!!!�

LAS LECTURAS Y CONMEMORACIONES �

SEMANALES � INVOLUCRAR A PARROQUIANOS EN 

MISA Y ORACIÓN DIARIO�

�

Las lecturas de la semana del 19 de julio de 2020�

�

Domingo: Sab 12, 13. 16�19/Sal 86, 5�6. 9�10. 15�16 [5]/Rom      

�                 8, 26�27/Mt 13, 24�43 o 13, 24�30�

�

Lunes: Mi 6, 1�4. 6�8/Sal 50, 5�6. 8�9. 16�17. 21 y 23 [23]/Mt  �       

�           12, 38�42�

�

Martes: Mi 7, 14�15. 18�20/Sal 85, 2�4. 5�6. 7�8 [8]/Mt 12, �

���            46� 50�

�

Miércoles: Cant 3, 1�4 o 2 Cor 5, 14�17/Sal 63, 2. 3�4. 5�6. 8�9 

��                 [2]/Jn 20, 1�2. 11�18�

�

Jueves: Jr 2, 1�3. 7�8. 12�13/Sal 36, 6�7. 8�9. 10�11 [10]/Mt 13, 

�             10�17�

�

Viernes: Jr 3, 14�17/Jr 31, 10. 11�12. 13 [cfr. 10]/Mt 13, 18�23�

�

Sábado: 2 Cor 4, 7�15/Sal 126, 1�2. 2�3. 4�5. 6 [5]/Mt 20, �

�              20���28  �           �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Las conmemoraciones de la semana del 19 de Julio de 2020�

Domingo: 16º Domingo del Tiempo Ordinario�

�

Lunes:  San Apolinar, obispo y mártir�

Martes: San Lorenzo de Brindis, sacerdote & doctor de la �

�             Iglesia�

Miércoles: Santa María Magdalena�

Jueves: Santa Brígida, religiosa�

Viernes: San Chárbel Makhlouf, sacerdote�

Sábado: San Santiago, apóstol�

MEDITACIÓN DEL EVANGELIO � ALENTAR UN �

ENTENDIMIENTO MÁS PROFUNDO DE LA �

ESCRITURA �

�

19 de Julio de 2020�

16º Domingo del Tiempo Ordinario�

�

La escena tiene lugar en un campo donde el �

propietario siembra el grano, pero una noche llega el �

enemigo y siembra la cizaña, término que en hebreo �

deriva de la misma raíz que el nombre "Satanás" y �

reclama el concepto de división. Todos sabemos que el 

demonio es un cizañero, siempre intenta separar a las 

personas, las familias, las naciones y los pueblos. Los 

siervos querían quitar en seguida la hierba mala, pero el 

amo lo impide con esta motivación: "no, que, al arrancar 

la cizaña, podríais arrancar también el trigo". Porque �

todos sabemos que cuando la cizaña crece se parece �

mucho al grano bueno, y está el peligro de confundirlos. 

La enseñanza de la parábola es doble. En primer lugar, 

dice que el mal que hay en el mundo no proviene de �

Dios, sino de su enemigo, el Maligno. Es curioso, este va 

de noche a sembrar la cizaña, en la oscuridad, en la �

confusión, donde no hay luz, pero va él y siembra la 

cizaña. Este enemigo es astuto: ha sembrado el mal en 

medio del bien, así es imposible separar claramente a los 

hombres; pero Dios, al final, podrá hacerlo. �

(Papa Francisco, Rezo del Angelus 20/07/14).�

�

Jesús, da a escoger entre trigo o cizaña, entre ser de su 

equipo o no ser. La enseñanza también lleva a �

reflexionar que buenos y malos crecen juntos. �

La oportunidad de salvación es para todos, los ejemplos 

de vida son motivo de cambios de corazón. Es por eso 

muy importante ser modelo para las generaciones �

futuras. Cada minuto de la vida se puede hacer el bien. 

¡Aprovecha!�
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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


