
CRISTO REY CHURCH LANSING, MICHIGAN 

Mass Intentions And Schedule  
For The Week of to November 11 to Nov 17 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tuesday 12 
 11:00 a.m. MISA  en el Centro de Cristo Rey 
 12:30 p.m. Action Meeting in San Juan Diego Room 
 5:30 p.m. Civil Rights for Immigrants in San Juan Diego 
Wednesday 13 
 10:15 a.m. MISA intención por el eterno descanso de  
  Eufracia Hernandez y Armando Hernandez  
  Cisneros de parte de Audelia Cisneros 
 11:00 a.m. Programa de Ciudadanos Mayores en el Salón  
  de San Martin de Porres/Seniors Program 
 6:15 p.m. Noon Choir Practice 
 7:00 p.m. Reflexión de las lecturas en S. Juan Diego Room 
Thursday 14 
 5:00 p.m. Youth Choir practice/Práctica del Coro de  
  Jóvenes  
 6:00 p.m. MISA intención por el eterno descanso de  
  Monico Reynaga en el 8vo aniversario de su  
  fallecimiento de parte de su familia 
 8:00 p.m. Alcohólicos Anónimos 
Friday 15 
 12:00 p.m. MASS  
 4:00 p.m. Thanksgiving Dinner in San Martin Hall 
Saturday 16 
 5:00 p.m. MASS  
Sunday 17 
 9:00 a.m. MISA intención por el eterno descanso de  
  Jesus Balcazer de parte de la familia Romero  
 10:15 a.m. Religious Education for grades K-8th/ 
  Educación Religiosa para los grados K-8vo 
 10:15 a.m. RICA in San Martín Hall. Theme: The   
  Sacraments and the Sacrament of Baptism/RICA  
  en el Salón de San Martín. Tema: Los   
  Sacramentos y el Sacramento del Bautismo  
 10:15 a.m. Educación Religiosa para los Adultos 
 12:00 p.m. MASS  
 6:30 p.m. Youth Ministry in the Youth Room/Ministerio  
  de los Jóvenes  
  NEXT SUNDAY READINGS 

THIRTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 
Mal 3:19-20     2 Thes 3:7-12        Lk 21:5-19 

LITURGY MINISTERS FOR SATURDAY NOVEMBER 16 
5:00 P.M. MASS 

COMMENTATOR   Pat Valaer   
LECTOR ENGLISH   Cathy Rendon  
EUCHARISTIC MINISTERS  Sally Tellier  

 
MINISTROS DE LITURGIA DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE 

MISA DE 9:00 A.M. 
COMENTADOR   Teodoro Beltran   
LECTOR   Evangelina Palma  
MINISTROS DE EUCARISTIA   Sonia Arguedas, Hernan  
   Espinosa, Vivian Gonzales,  
   Andrea R. y Consuelo Z. 
SERVIDORES DEL ALTAR  Sergio Gomez y Mark Nonato
    

LITURGY MINISTERS FOR SUNDAY NOVEMBER 17 
MISA 12:00 P.M. 

COMENTADOR   Andrés Oviedo   
LECTOR ENGLISH   Kevin Kenney   
LECTOR EN ESPAÑOL  Ibeth Kenney 
EUCHARIST MINISTERS  Becky Sims, Josey Cortez  
   and Olga Beltran   
ALTAR SERVERS       
MIN DE HOSPITALIDAD  Mary Berneske  

A Word from The Pastor/del Padre    
     The Scriptures this week speak to the fundamental fact of our 
Christian faith: death is not the end to our existence but a beginning of 
new, distinct life. The hope that emboldened the Maccabeans to go to 
their deaths with integrity is the hope that we have as followers of 
Jesus Christ. Jesus emphasizes that the greatest union after death is the 
hope of our eternal union with God. The ofrenda we have up in the 
entryway to the Church reminds us of our loved ones who have gone 
before us in death but what carries us on is our love for God and our 
hope in His promises. We will have the parish ofrenda up through 
next weekend so feel free to add name or any photos of loved ones. I 
hope this can be a sacred space for visitors as they enter this church 
and see the names and faces of the faithful departed of the past year. I 
am remembering those I have buried at St. Gerard and here along with 
praying for some family members who have died in recent years. No 
matter how we may mourn we should pray with real hope that we can 
join them again in everlasting life with God’s grace.  
 

Last Day to Turn in Servant Leader Award 
Today is the last day to turn in your nominations for our annual Serv-
ant Leader Award. Fill out an application in the vestibule and turn it 
into the office today. The “Servant Leader of the Year” will be select-
ed at Pastoral Council on Tuesday and announced on the Feast of 
Christ the King, (November 24th).  
 

Thanks to any Veterans  
(Nov. 11th is Veterans Day) 
Thank you to the veterans who have served this 
country in the military in any capacity. I have multi-
ple generations of family members who have served 
in the military (including my father for most of his 
life) and so I appreciate their commitment and sacri-
fice at times. Even if we don’t always agree with 
policy, we can share our appreciation for those who 
put themselves out there to serve. Let’s show some 
appreciation for the vets this week.  
 

Early Bird Thanksgiving Community Dinner. 
With the generosity of local organizations and 
the commitment of young adults of this parish 
there will be a Thanksgiving Community Din-
ner this coming Friday night from 6- 9 PM in 
San Martin De Porres Hall. This is open for 
anyone from the local community to come in 

and have a warm meal on a cold evening and a time to share the love 
of Christ with others. We are trying to build a community of engaged 
young adults of this parish and we want to build that on an attitude of 
service. You can come to serve or come to eat for this evening.  
Your Servant in Christ, 
Fr. Vincent Richardson    
 
Las Escrituras de esta semana hablan del hecho fundamental de nues-
tra fe cristiana: la muerte no es el fin de nuestra existencia, sino el 
comienzo de una vida nueva y distinta. La esperanza que envalentonó 
a los Macabeos para ir a sus muertes con integridad es la esperanza 
que tenemos como seguidores de Jesucristo. Jesús hace hincapié en 
que la mayor unión después de la muerte es la esperanza de nuestra 
unión eterna con Dios. La ofrenda que tenemos en la entrada a la 
Iglesia nos recuerda a nuestros seres queridos que nos han precedido 
en la muerte, pero lo que nos conduce es nuestro amor por Dios y 
nuestra esperanza en Sus promesas. Tendremos la ofrenda parroquial 
hasta el próximo fin de semana así que no dude en añadir nombre o 
cualquier foto de sus seres queridos. Espero que este pueda ser un 
espacio sagrado para los visitantes al entrar en esta iglesia y ver los 
nombres y rostros de los fieles difuntos del año pasado.  

Continua en la siguiente página 



THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME/XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO NOVEMBER 10, 2019

PLEASE PRAY FOR THE SICK 
Dimonadale Facility: Marta Hernandez Ingham Facility: Evita Salinas, 
Regency Facility: José Sánchez  Home: Lee LeVeque, Marta Romero, 
Alicia Cuellar, Héctor Gatica, Guadalupe Catota, Gonzalo Cajas, Chris 
Marinez, The Thi Le, Lucy Rendon, Jane Infante, Juan Trevino and Juan 
Trevino Jr., Mamie Pérez, Johnny & Ortencia Martínez, Héctor & Lupe 
Arroyo,  Rosie Montemayor, Chris Hall, Florence Krawczyk,  Enriqueta 
Martínez, Rafael Bermúdez, Zoila Torres, Nena Moreno, Felicitas Boni-
lla, 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, Igna-
cio, Rosa Centeno, Arturo Mendez and Agustin Martinez. 

PRAY WITH THE WORD/ORA CON LA PALABRA 
 
Lun/Mon 11th Wis 1:1-7             Lk 17:1-6 
Mar/Tue 12th Wis 2:23—3:9                     Lk 17:7-10 
Mie/Wed 13th Wis 6:1-11                Lk 17:11-19 
Jue/Thu 14th Wis 7:22—8:1                           Lk 17:20-25 
Vie/Fri 15th Wis 13:1-9                   Lk 17:26-37 
Sab/Sat 16h Wis 18:14-16;19:6-9           Lk 18:1-8 

HAPPY ANNIVERSARY 
 

 Melvin and Silvia Morales  4 de noviembre, 22 años 
 Jaime and Dora Lerma November 10, 35 años  

A medida que pasamos por este mes de noviembre también es 
un momento para agradecer a Dios por todas las bendiciones 
que nos da y ofrecer lo que podemos a otras personas que pue-
dan estar necesitadas. Estamos tratando de formar una comu-
nidad de jóvenes adultos/ profesionales juntos aquí en Cristo 

y tenemos nuestro segundo evento del año con una cena 
de Dar Gracias para invitar a los necesitados de la comuni-

Antes de eso es-
tamos pidiendo donaciones de alimentos de Acción de Gra-
cias, que se servirán en la comida del día 15. Hay una lista de 
todas las necesidades en los tablones de anuncios. Jóvenes 
adultos de la parroquia, puedes dar un click a nuestra página 
de FB (Ministerio de Adultos Jóvenes de Cristo Rey) para ob-
tener actualizaciones sobre esta noche. Sería genial contar 

Junto con esto, la Comisión de Caridad y Justicia está to-
mando donaciones de pavo y otras donaciones para las cestas 
de Acción de Gracias que se armarán para los necesitados en 
nuestra área. Hay una lista de registro en el vestíbulo de la 

Van a distribuir esas canastas 
la semana de Acción de Gracias. Si Dios nos ha bendecido en 
nuestra vida, abramos nuestro corazón para compartir algu-
nas de nuestras bendiciones con nuestros vecinos necesitados. 

Lí-
der Servidor del Año. Este premio pretende afirmar un gran ejem-
plo de un líder servidor de nuestra comunidad parroquial que 
vive los valores evangélicos "para servir en lugar de ser servido. 
(Mateo 20:28)". Los formularios de nominación están disponibles 
en el vestíbulo, donde puede leer más sobre los requisitos.  Estos 
formularios se recibirán en la oficina hasta el 10 de noviembre y 
el Consejo Parroquial seleccionará al ganador dos días después. 
En la solemnidad de la Misa del Rey (24 de noviembre) a las 11 
de la mañana volveremos a presentar este premio a uno de nues-

November2/3, 2019 
INCOME/INGRESO 

 
 
Envelopes     $2,211.50 
Loose Cash/dinero suelto    $   954.50 
Electronic donations/donaciones electrónicas  $1,000.00 
To pay or loan donations/donaciones para pagar la deuda $1,530.32 
AC donations/donaciones para el aire   $   130.00 
All Saints Day/Día de todos los Santos   $_ 405.00 
Total collection/colecta total    $6,231.32 

SOME OF THE EXPENSES THIS WEEK/ 
ALGUNOS DE LOS GASTOS ESTA SEMANA: 

2nd. Payment for New AC/    $7,500.00 
Monthly payment to our Loan Note B   $3,496.00 
Payroll      $2,400.00 
Total expenses/gastos totals    $13,396.00 

BIBLE STUDY 
A Catholic Bible-study on the Book of Revelation 

Starting this Wednesday, November 13, 2019 
Wednesdays 6:30 P.M. – 8:30 P.M. 

All are welcomed. For more information call Serapio Hernandez  
      at (517) 927-7048 or herserapio@aol.com  

NEED THANKSGIVING BASKETS?  
If you or someone that you know are in need of a thanks-
giving basket, please leave the name at the church office. 

 
 

¿NECESITAS COMIDA  
PARA EL DIA DE DAR GRACIA?   

Si tú o alguien que conoces necesita una canasta de comi-
da para el día de Dar Gracias, por favor deja el nombre 
en la oficina de la Iglesia. 

  

 

ARE WILLING TO  
DONATE A TURKEY 

FOR A NEEDY FAMILY? 
The Charity and Justice Commis-
sion needs your help by donating a 

turkey for a needy family for this thanksgiving. The turkeys need 
to be brought before November 24th. Please Sign up to donate a 
turkey in the register sheets that are located outside the office. 

 
 
 
 
 
 

FEAST OF CHRIST THE KING  
is coming up on November 24th.  

(this weekend will be only one Mass at 11 a.m.)  
This is one of the largest celebrations of the year and we are ask-
ing for your help. There are sheets in the lobby  to sign up to be a 
volunteer. For more information call Gina Centeno @ 285-7066 or 
Cathy Rendon @ 819-5055. Thank you. 
 

¡LA FESTIVIDAD DE CRISTO REY YA VIENE!  
El dia 24 de Noviembre. (solo habrá una Misa a las 11 a.m.) 
Esta es una de las celebraciones mas grandes del año y estamos 
pidiendo tu ayuda. Por favor apunta tu nombre para ayudar. Para 
más información llame a Gina Centeno al 285-7066 o Cathy Ren-
don al 819-5055. Muchas gracias. 

Recuerdo en mis oraciones a aquellos a quienes he enterrado en 
San Gerardo y aquí y por algunos miembros de mi familia que 
han muerto en los últimos años. No importa cómo podamos llo-
rar debemos orar con verdadera esperanza de que podamos 
unirnos a ellos de nuevo en la vida eterna con la gracia de Dios. 
 
ULTIMO DIA PARA ENTREGAR TU NOMINACION 

PARA EL PREMIO DEL LIDER SERVIDOR 
Hoy es el último día para entregar sus nominaciones para nues-
tro Premio Anual de Líder Servidor. Llene una solicitud en el 
vestíbulo y entrégala en la oficina hoy mismo. El "Líder Servidor 
del Año" será seleccionado en el Consejo Pastoral el martes y 
anunciado en la fiesta de Cristo Rey, (24 de noviembre). 
 

GRACIAS A LOS VETERANOS  
(NOV. 11 DIA DE LOS VETERANOS) 

Gracias a todos los Veteranos (11 de noviembre es el Día de los 
Veteranos) Gracias a los veteranos que han servido a este país 
en el ejército en cualquier capacidad. Tengo varias generacio-
nes de miembros de la familia que han servido en el ejército 
(incluyendo a mi padre durante la mayor parte de su vida) y por 
eso aprecio su compromiso y sacrificio a veces. Incluso si no 
siempre estamos de acuerdo con la política, podemos compartir 
nuestro aprecio por aquellos que se ponen ahí fuera para servir. 
Mostremos alguna apreciación por los veteranos esta semana. 
 

“CENA TEMPRANA” COMUNITARIA  
DE ACCIÓN DE GRACIAS .  

Con la generosidad de las organizaciones locales y el compro-

miso de los jóvenes adultos de esta parroquia habrá una Cena 
Comunitaria de Acción de Gracias este próximo viernes por la 

noche de 6- 9 PM en San Martin De Porres Hall. Esto está 
abierto para que cualquier persona de la comunidad local venga 

y tenga una comida caliente en una noche fría y un momento 
para compartir el amor de Cristo con los demás. Estamos tra-

tando de construir una comunidad de jóvenes adultos compro-
metidos de esta parroquia y queremos construir eso sobre una 

actitud de servicio. Puedes venir a servir o venir a comer para 
esta noche. 

Su Servidor en Cristo, Padre Vincent Richardson  


