
CRISTO REY CHURCH LANSING, MICHIGAN 

Mass Intentions And Schedule  
For The Week of to August 3rd to August 9th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuesday 4 
 6:00 p.m. No habrá MISA en la Iglesia   
Wednesday 5  
 10:15 a.m. No habrá MISA en la Iglesia  
Thursday 6 
 6:00 p.m. MISA en la Iglesia  
 7:00 p.m. Sacramento de Reconciliación 
Friday 7 
 12:00 p.m. MASS at Church  
Saturday 8 
 4:00 p.m. Sacrament of Reconciliation 
 5:00 p.m. MASS at Church and live-stream  
Sunday 9   
 9:00 a.m. MISA en la Iglesia y en vivo intención por 
  el eterno descanso de Juana García 
  Rodríguez de parte de la familia Madrid.  
 12:00 p.m. MASS at Church and live-stream  
  
  NEXT SUNDAY READINGS  

NINETEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
DECIMO NOVENO DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO  
1 Kgs 19:9, 11-13    Rom 9:1-5     Mt 14:22-33 

A Word from The Pastor 
  

After hearing about the death of his second cousin, John the Baptist, 
Jesus takes some time to get away and pray in the Gospel today. Even 
the Son of God needs time alone to grieve and process things. He 
doesn’t have much time for grief and prayer though because the great 
crowds come to him once again to be healed and fed. As they come, 
he heals many by His Divine Power and invites his disciples to deeper 
trust in His Provision with the five loaves and two fish. By the power 
of Jesus, through the hands of the apostles the great crowds are fed. 
There may be many times when we feel like we don’t have enough 
resources to give away and feel helpless. We each need greater trust in 
God’s Providence and a generous heart to ensure that all are fed. This 
miracle of the loaves and fishes is recorded in each of the Gospels and 
prepares the way for the bread of eternal life that God is to give to the 
hungry. Out of love for us, Jesus provides us with His Body and 
Blood to sustain and strengthen us.  
 
Retreat and Vacation this Week 
Starting this week I will be going on a retreat and taking some vaca-

tion time until August 11th. Fr. Zachary Mabee will be covering Mass-
es for me from Thursday through Sunday. He will also hear confes-
sions on  Saturday and open Adoration for First Friday on August 7th. 
I went to Albuquerque with him to learn some Spanish a few summers 
ago and he is an intelligent, faithful priest. Please treat him well next 
weekend.  

 
Help with Farmers Market 
Thank you to those who have helped continue the Summer fundraisers 
for our Church. The gorditas sold well at the Farmers Market and the 
chicken sales were pretty good as well. Victoria Reynaga has gener-
ously worked with her sisters to sell different food items at the South 
Side Farmers Market the last few Thursdays. They will continue to do 
so through October 12th but they certainly need a good amount of help 
to keep doing that. The big needs are with setup and taking sales from 
2 PM until 5 PM on Thursdays. Please contact Victoria Reynaga 
((517) 794-4952) if you are able to volunteer. Sales will go towards 
helping our Church.   

 

Novena to Our Lady of Urkupiña 
(August 6th-August 15th) 
Starting this coming week there will be the Novena 
to Our Lady of Urkupina. From August 6th until the 
Feast Day on August 15th there will be a rosary and 
prayerful devotions every night at 7 PM in the 
Church. All are welcome to come for this devotion 
with masks and proper social distancing. On August 
15th we will have a special Mass for Our Lady of 
Urkupina and there will be a procession. There will 
not be food but there will be something to take 
home that evening when you come. We need to turn 

to our Blessed Mother in this time. 
 

Food Bank on August 8th 
There will be another food bank for those families in need this coming 
Saturday, August 8th from noon until 2 PM. If your family has needs 
please call Lupe at (517) 202-1311 before Friday evening. They will 
be getting more donations from the Red Cross and distributing on that 
afternoon. 
Let’s grow in the grace of the Lord this week a find ways to share the 
blessings that God has given us.  
 
Your Servant in Christ,  
Fr. Vincent Richardson  

PLEASE PRAY FOR THE SICK 
POR FAVOR RECE POR NUESTROS ENFERMOS 

 
Dimondale Facility: Marta Hernandez  
Ingham Facility 3860 Dobie Rd. Okemos, MI : Evita Salin-
as, Regency Facility: José Sánchez HOME: Leo LeVeque, 
Jr.  Daniel Gomez, Juan Lopez, Wilma Lira, Marta Romero, 
Alicia Cuellar, Héctor Gatica, Guadalupe Catota, Gonzalo 
Cajas, Chris Marinez, The Thi Le, Lucy Rendon, Juan Tre-
vino and Juan Trevino Jr., Mamie Pérez, Johnny & Ortencia 
Martínez, Héctor & Lupe Arroyo,  Rosie Montemayor, Chris 
Hall, Florence Krawczyk,  Enriqueta Martínez, Rafael Ber-
múdez, Zoila Torres, Nena Moreno, Felicitas Bonilla, Lisa & 
Chayo Cervantes,  Carlos Vázquez,  Ruty Bonilla, Cecilia 
Fernández, Gloria Anguiano, Katy Smith, Rosa Parr, Gaylord 
Brooks, Jeanenne Thaden, Hugo Víctor Molina, Doug Power, 
Carmen Enrique, Pedro Pérez Gutiérrez, Mark García, Roger 
Massman, Emma Pérez, Ignacio, Rosa Centeno, Arturo Men-
dez, Agustín Martínez, Marta Bobillo, Lupena Rodriguez 
Luna, Ruben Luna and Carmen Chippway, Texas: Antonio 
Landeros 

Our deepest condolences  

to the family of Tracy Coria in 
the recent death of her mother 
Delia Norma Garza she passed 
away in Alma, Michigan. May 
the light of heaven shie upon her. 
May she rest in peace. 



EIGHTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME/XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO AUGUST 2, 2020

Una Palabra del Pastor 
 

En el Evangelio de hoy Jesús, después de escuchar acerca de la 
muerte de su primo segundo, Juan el Bautista, se toma algún tiem-
po para apartarse y hacer oración. Incluso el Hijo de Dios necesita 
tiempo solo para llorar y procesar las cosas. Sin embargo, no tiene 
mucho tiempo para el dolor y la oración porque las grandes multi-
tudes vienen a él una vez más para ser sanados y alimenta-
dos. Cuando llegan, sana a muchos por Su Poder Divino e invita a 
sus discípulos a confiar más profundamente en Su Provisión con los 
cinco panes y dos peces. Por el poder de Jesús, por medio de las 
manos de los apóstoles se alimentan las grandes multitudes. Puede 
haber muchas veces cuando nosotros sentimos que no tenemos  
suficientes recursos para regalar y nos sentirnos incapaces. Cada 
uno necesita una mayor confianza en la Providencia de Dios y un 
corazón generoso para asegurar que todos sean alimentados. Este 
milagro de los panes y los peces se registra en cada uno de los 
Evangelios y prepara el camino para el pan de vida eterna que 
Dios debe dar a los hambrientos. Por amor a nosotros, Jesús nos 
proporciona Su Cuerpo y Sangre para sostenernos y fortalecernos. 

 
Retiro y vacaciones esta semana 

A partir de esta semana voy a ir en un retiro y tomar un tiempo de 
vacaciones hasta el 11deagosto. El Padre Zachary Mabee cubrirá 
las misas por mí de jueves a domingo. También escuchará 
confesiones el sábado y abrirá Adoración para el Primer Viernes 
del 7 de agosto. El y yo fuimos a Albuquerque a aprender algo de 
español hace unos veranos y él es un sacerdote inteligente y fiel. 
Por favor, trátalo bien el próximo fin de semana. 

 
Necesitamos ayuda en el Farmers Market 

Gracias a aquellos que han ayudado a continuar las recaudaciones 
de fondos de verano para nuestra Igle-
sia. Las gorditas se vendieron bien en el 
Farmers Market y las ventas de pollo 
asado fueron bastante buenas.  También 
Victoria Reynaga ha trabajado generosa-
mente con sus hermanas para vender di-
ferentes alimentos en el South Side Far-

mers Market los últimos jueves. Continuarán haciéndolo hasta el 
12 de octubre pero sin duda necesitan una buena cantidad de ayuda 
para seguir haciendo eso. Las grandes necesidades son con la con-
figuración y tomar las ventas desde las 2 PM hasta las 5 PM los 
jueves. Póngase en contacto con Victoria Reynaga ((517) 794-
4952) si puede ser voluntario. Las ventas se destinarán a ayudar a 
nuestra Iglesia. 

Novena a Nuestra Señora de Urkupiña.  
(6deagosto -15de agosto) 

A partir de esta próxima semana habrá la Novena a Nuestra Seño-
ra de Urkupiña. Desde el 6de agosto hasta el Día de la Fiesta del 15 

de agosto habrá un rosario y devociones orantes todas las noches a 
las 7 PM en la Iglesia. Todos son bienvenidos a venir por esta de-
voción con máscaras y distanciamiento social apropiado. El 15  de 
agosto tendremos una misa especial para Nuestra Señora de Ur-
kupiña y habrá una procesión. No habrá comida, pero habrá algo 
que llevar a casa esa noche cuando vengas. Tenemos que recurrir a 
nuestra Santísima Madre en este tiempo. 

Banco de Alimentos el 8de agosto 
Habrá otro banco de alimentos para las familias necesitadas el 
próximo sábado, 8 de agosto desde el mediodía hasta las 2 PM. Si 
su familia tiene necesidades, llame a Lupe al (517) 202-1311 antes 
del viernes por la noche. Recibirán más donaciones de la Cruz Roja 
y distribuirán esa tarde. 
Crezcamos en la gracia del Señor esta semana y encontremos ma-
neras de compartir las bendiciones que Dios nos ha dado. 
Tu Servidor en Cristo, P. Vincent Richardson 

July 25/26, 2020 INCOME/INGRESO 
 Envelopes/Sobres                    ___      $1,571.00 
Loose Cash/Dinero Suelto  _________________271.00 
Electronic Donations/Donaciones Electrónicas ____     __$1,220.00 
Pay the Loan/Pago a la Deuda______________________    150.00 
Total Collection/Colecta Total        ___ $3,212.00 

 
 
 
 
 
 

Religious Education Program and RCIA 
You can register your children anytime for the Religious Educa-
tion Program for next year 2020-2021. Contact Olga De La To-
rre (517) 402-9123 or olgadlt@cristoreychurch.org) to register. 
You can also come to pick up the registration form in the office  
and leave it here,  or print it from our website. The cost of regis-
tration is $75 for the whole family. 
For the RCIA program for adults and children who needs the 
sacraments please contact Veronica Gomez at 517-763-3575. 
 

EDUCACION RELIGIOSA Y RICA 
Puedes registrar a tus niños en cualquier momento para el Pro-
grama de Educación Religiosa para el próximo año 2020-2021. 
Contacta a Olga de la Torre (517) 402-9123 or ol-
gadlt@cristoreychurch.org) para registrarlos. También puedes 
recoger la forma en la oficina y dejarla aquí, o puedes impri-
mirla del sitio de la internet. El costo de registración es $75 
para toda la familia. Para el programa e RICA para adultos y 
niños que necesitan los sacramentos puedes contactar a Veroni-
ca Gomez al 517-763-3575.   

¡FELIZ ANIVERSARIO! 
Misa 9:00 a.m. 
 Rafaela y Guadalupe Inosencio, 30 de julio, 60 años! 
  Que Dios continue bendiciéndoles! 

SAN JUAN MARIA VIANNEY 
 
A los 17 años, Juan sintió la llamada al sacerdocio: "Si fuera sacerdote, 
querría ganar muchas almas", dijo. Pero el camino no era fácil, dada su 
escasísima formación intelectual y cultural. Logró ser ordenado sacer-
dote el 13 de agosto de 1815, a la edad de 29 años. 
 Dedicó todas sus energías al cuidado de los fieles: fundó el Instituto 
"Providencia" para acoger a los huérfanos y visitar a los enfermos y a 
las familias más pobres, restauró la iglesia y organizó las fiestas patro-
nales. Pero fue en el Sacramento de la Reconciliación donde se expresó 
mejor la misión del Cura de Ars: siempre disponible para la escucha y 
el perdón, pasaba hasta 16 horas al día en el confesionario. Murió el 4 
de agosto de 1859, a la edad de 73 años. Juan María Vianney fue cano-
nizado en 1925 por Pío XI, quien en 1929 lo proclamó "Patrón de todos 
los párrocos del mundo". 

Como todos ustedes ya saben, la 
Fiesta no fue possible este año 
pero tendremos venta de comida 
en Septiembre una de estas es 
nuestras gorditas que son muy 
bien vendidas. ¡Necesitamos tu 
ayuda para prepararlas! por favor 
contacte a Victoria Reynaga al  
517- 749-4952 o a la oficina de 
la Iglesia al 517-394-4639 


