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SITUACION ECONOMICA DE CRISTO REY�

�

SITUACION MES ACTUAL�

�

Julio, 2020�

REFLEXIONA SOBRE EL 17º DOMINGO DE 

TIEMPO ORDINARIO�

�

Lecturas:�

1 Reyes 3,5. 7�12�

Salmo 119,57.72.76�77.127�130�

Romanos 8,28�30�

Mateo 13, 44�52 �

�

�

�

¿Cuánto vale para ti tu nueva 

vida en Cristo?�

�

¿Amas sus palabras más que el oro y la plata, como 

cantamos en el salmo de esta semana? ¿Venderías todo lo 

que tienes para poseer el reino que Él promete, como los 

personajes del Evangelio de este domingo?�

�

¿Si Dios te concediera cualquier deseo, seguirías el 

ejemplo de Salomón en la primera lectura, quien no pidió 

una larga vida o riquezas, sino sabiduría para conocer los 

caminos de Dios y desear su voluntad?�

�

El trasfondo del Evangelio de este domingo, como lo ha 

sido las semanas anteriores, es el rechazo de Israel a la 

predicación de Jesús. El reino del cielo ha llegado en 

medio de ellos. Sin embargo, muchos no pueden ver que 

Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios; que es un 

regalo de la compasión divina, dado para que Ellos�y 

nosotros también�puedan vivir.�

�

También nosotros debemos descubrir el reino nuevamente, 

para encontrarlo como un tesoro, como perla de gran 

valor. En comparación con el reino, necesitamos 

considerar basura todo lo demás (cf. Flp 3,8).�

�

Y debemos estar dispuestos a dejar todo lo que �

tenemos�todas nuestras prioridades y planes�a fin de 

ganarlo. El Evangelio de Jesús revela lo que San Pablo, en 

la epístola de esta semana, llama el designio de Dios �

(cf. Ef 1,4) . Ese designio es que Jesús sea el primogénito 

de muchos hermanos.�

�

Sus palabras dan entendimiento a los sencillos, a los que 

son como niños. Como Salomón en la lectura de esta 

semana, debemos humillarnos ante Dios, entregándonos a 

su servicio. Pidamos en nuestra oración un corazón sabio, 

que desee solamente hacer su voluntad.�

�

Estamos llamados a amar a Dios, a deleitarnos en su Ley y 

a abandonar todo camino falso. Y debemos conformarnos 

cada vez más a la imagen de Su Hijo.�

�

Si hacemos esto, podemos acercarnos a Su altar como 

sacrificio agradable, confiados en que todo contribuye 

para bien; seguros de que los que hemos sido justificados 

por Él, seremos también glorificados un día.�

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 

$4,371�

$3,150� +$1,221� 38%�

Jul. 26�

4 

�

$3,150� � �

�

 

� $3,150� � �

�

 

� �

 

�

Total  

$12,306� $12,600� �$294� 2%�

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 25 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 ORACIÓNDIARIO�

�

Las lecturas de la semana del 26 de julio de 2020�

�

Domingo: 1 Re 3, 5. 7�12/Sal 119, 57. 72. 76�77. 127�128. �

               129�130 [97]/Rom 8, 28�30/Mt 13, 44�52 o 13, 44�46�

�

Lunes: Jr 13, 1�11/Dt 32, 18�19. 20. 21 [cfr. 18]/Mt 13, 31�35�

�

Martes: Jr 14, 17�22/Sal 79, 8. 9. 11 y 13 [9]/Mt 13, 36�43�

�

Miércoles: Jr 15, 10. 16�21/Sal 34, 2�3. 4�5. 6�7. 8�9. 10�11 �

                  [2]/Jn 11, 19�27 o Lc 10, 38�42�

�

Jueves: Jr 18, 1�6/Sal 146, 1�2. 3�4. 5�6 [5]/Mt 13, 47�53�

�

Viernes: Jr 26, 1�9/Sal 69, 5. 8�10. 14 [14]/Mt 13, 54�58�

�

Sábado: Jr 26, 11�16. 24/Sal 69, 15�16. 30�31. 33�34 �

              [14]/Mt 14, 1�12�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Las conmemoraciones de la semana del 26 de Julio de 2020�

Domingo: 17º Domingo del Tiempo Ordinario�

Lunes: Nada�

Martes: Nada�

Miércoles: Santa Marta�

Jueves: San Pedro Crisólogo, Obispo y doctor de la �

             Iglesia�

�

Viernes: San Ignacio de Loyola, sacerdote�

Sábado: San Alfonso María de Ligorio, Obispo y doctor �

              de la  Iglesia�

LA CORRESPONSABILIDAD �

DIARIA � RECONOCE A DIOS EN TUS �

MOMENTOS ORDINARIOS�

�

¿Qué te está pidiendo Dios?�

�

¿Qué estás dispuesto a dar por el bien del reino de Dios? A 

menudo, comenzamos una discusión como esta con una �

historia o algunos pensamientos principales. Sin embargo, si 

queremos hablar en serio acerca de quiénes afirmamos ser 

como cristianos, no deberíamos andar con rodeos. La pregunta 

no solo es importante para cada uno de nosotros y nuestra �

relación con nuestro Dios, sino que también debe ser �

importante para la relación que cada uno de nosotros tiene con 

todo el Cuerpo de Cristo. Al igual que cualquier buen equipo o 

familia, necesito que me respaldes, y necesito respaldarte a ti 

también. Si uno de nosotros va a arriesgarlo todo y ponerse a 

la altura de nuestra fe, entonces todos tenemos que estarlo 

también.�

�

Si tan solo todos los cristianos del mundo sintieran lo mismo. 

En algunas partes del mundo, los cristianos aun siguen siendo 

martirizados por su fe. Otros deben adorar en secreto y evitar �

a la policía dirigida por el gobierno. Luego están aquellos que 

parecen dar por hecho su fe, y debido a que sus amigos o �

parroquia les piden poco, no dan nada. Es todo un contraste de 

situaciones.�

�

En este día, puede parecer que Dios nos pide poco a ti y a mi. 

¿Es porque no nos piden nada o porque no estamos �

escuchando? Si tú cuentas conmigo y yo contigo, debemos 

resolver esto tarde o temprano. Por supuesto, sospecho que 

realmente sabemos la respuesta, ¿verdad?�

�

¿La corresponsabilidad diaria?�

�

Mi esposa es una gran fan de Dave Ramsey. A ella le encanta 

cuando él les dice a los demás que para pagar su deuda �

necesitan regalar tantas de sus posesiones que hasta los hijos 

creen que ellos mismos serán regalados. Dave Ramsey �

considera las posesiones materiales simplemente como �

instrumentos que podemos usar y no que debemos de poseer. 

Este mensaje es verdaderamente difícil de entender ya que es 

contracultural en nuestra sociedad. Demasiadas veces nuestro 

propio valor se deriva de nuestras riquezas y pertenencias �

personales como el tamaño de nuestra casa i el tipo de coche 

que conducimos o la cantidad de cosas que nos pertenecen. 

Para el Señor Ramsey verdaderamente no podemos ser dueños 

de nuestras cosas porque en realidad le pertenecen a Dios que 

nos las ha dado como discípulos corresponsales.�

�

¿Usted podría vender todas sus posesiones en este momento? 

¿Podría dejar atrás todo lo que ha amasado y ser �

verdaderamente libre? Cuando Jesús nos cuenta del �

comerciante que vende todo lo que tiene para obtener una �

perla de mucho valor, nos llama a ver la perla que es el reino 

de Dios. Nada que es parte de este mundo se compara en valor 

al reino de Dios. Si esto es verdad, ¿por qué será que es tan 

difícil rendir todo lo que tenemos a Dios para obtenerlo? �

Pudiera ser el miedo, o el egoísmo. Cualquier cosa que sea, �

debemos enfrentarnos a la realidad que somos poseídos por 

ello. La buena noticia es que Dios no espera que logremos 

estos obstáculos solos, porque con Dios todo es posible.�
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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


