
CRISTO REY CHURCH LANSING, MICHIGAN 

Mass Intentions And Schedule  
For The Week of to October 12th to October 18th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monday 12  Starts Silent Auction Online 
Tuesday 13 
 12:30 p.m. Staff Meeting  
 6:00 p.m. MISA.  
Wednesday 14  
 10:15 a.m. MISA intención por la salud de Ester 
  Ramos.  
Thursday 15 
 6:00 p.m. MISA intención por el eterno descanso de 
  Monico Reynaga de parte de su familia . 
 7:00 p.m. Sacramento de Reconciliación. 
Friday 16   
 12:00 p.m. MASS 
Saturday 17 
 4:00 p.m. Sacrament of Reconciliation. 
 5:00 p.m. MASS. 
Sunday 18   
 9:00 a.m. MISA intención por el eterno descanso de 
  Rosa Cruz González en el 1er aniversario 
  de su fallecimiento de parte de su esposo e 
  hijos.  
 10:15 a.m. Religious Education from K-8th/ 
  Educación Religiosa de K-8vo 
 10:15 a.m. RCIA / RICA. 
 10:15 a.m. Educación Religiosa para los  
  Adultos en el Salón de San Martín .  
 12:00 p.m. MASS   
  
                            NEXT SUNDAY READINGS  

OCTOBER 18TH  (World Mission Sunday) 
TWENTY-NINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  
Is 45:1, 4-6     1 Thes 1:1-5     Mt 22:15-21 

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: Barb Rodriguez, 
Leo LeVeque, Jr.  Daniel Gomez, Bernabé García, Juan Lo-
pez, Wilma Lira, Marta Romero, Alicia Cuellar, Héctor Gati-
ca, Guadalupe Catota, Gonzalo Cajas, Chris Marinez, The Thi 
Le, Lucy Rendon, Juan Trevino and Juan Trevino Jr., Mamie 
Pérez, Johnny & Ortencia Martínez, Héctor & Lupe Arroyo,  
Rosie Montemayor, Chris Hall, Florence Krawczyk,  Enrique-
ta Martínez, Rafael Bermúdez, 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, Igna-
cio, Rosa Centeno, Arturo Mendez, Agustín Martínez, Marta 
Bobillo, Lupena Rodriguez Luna, David Chávez, Ruben Luna 
and Carmen Chippway, México: Florinda Hernandez. 

A WORD FROM PADRE VICENTE 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
This week presents the story of the Banquet where many are invited 
but few actually respond to that invitation of the Lord. A great meal 
is prepared but most people are too busy or are hostile to the messen-
gers who come to invite them to this banquet. There are clear connec-
tions between this parable and the Eucharistic Banquet, which we 
continue to celebrate each Sunday (and most every day of the week). 
Many are invited to come share in the Eucharistic Feast of the Body 
and Blood of Jesus but too few respond.  
 
After hearing God’s Word and professing our faith within the Mass, I 
offer the sacrifice of Jesus on the cross in an unbloody manner for the 
soul of a faithful departed member of God’s family. The bread and 
wine offered are transformed into the Body and Blood of Jesus Christ 
after I say the Words of Institution (“This is my body...This is my 
Blood.). Then we pray to our Heavenly Father and make peace be-
fore coming up to receive Jesus. To be clear we should only receive 
the Eucharist when we are in a state of grace and free from any mor-
tal sin (See I Cor. 11:27-32) . Otherwise people can come for a bless-
ing and make a commitment to go to confession soon. This celebra-
tion is the high point of our communal worship and gives us all a 
foretaste of Heaven If you are not living with a vulnerable family 
member I would really like to see more of our parishioners in the 
coming months. 
 
Adult Faith Formation with Dr. Nino Rodriguez 
Today there will be the First Adult Faith Formation Class in San 
Martin Hall with Dr. Nino Rodriguez after the 9 AM Mass. Please 
wear your mask and keep your social distance with members outside 
of your household. The Movimiento Familiar Cristiano (CFM) will 
be serving some food to eat along with some drinks. We can never 
stop learning more about our Catholic faith so I hope you can join us 
there. 

 
Online Auction (October 12th-25th) 
Tomorrow begins our first ever online Parish 
Auction. There are over 80 items you can bid on 
starting tomorrow and going until 3 PM on Octo-
ber 25th. We have a sampling of some of the 
items in San Martin Hall after Mass today that 

you can see and get a better idea on something you would like. To 
bid on something you will go to handbid.app.link/CristoRey starting 
tomorrow. Get ready to bid and support our parish in the process. 
 
Pastor Installation with Bishop Boyea on October 
24h! 
On Saturday, October 24th Bishop Boyea will be coming to officially 
install me as the canonical pastor of this parish. Up to this point I 
have been the pastoral administrator, which is more flexible and tem-
porary. This means that I will be committed to this parish for at least 
6 years if not more than that. There will be a bilingual Mass with the 
Bishop and we will have a livestream video of the Mass. Please mark 
this date on your calendars now 
 
Your Servant in Christ, Fr. Vincent Richardson  



TWENTY-EIGHTTH SUNDAY IN ORDINARY TIME/XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO OCTOBER 11, 2020

October 03/04, 2020 INCOME/INGRESO 
 Envelopes/Sobres       ______     __     _      $1,479.00 
Loose Cash/Dinero Suelto  ____________ __  _____$304.00 
Electronic Donations/Donaciones Electrónicas ______ ______$1,600.00 
Second collection/Segunda colecta     ___ _735.00 
Total Collection/Colecta Total        __ _____ $4,118.00 

UNA PALABRA DEL PADRE VICENTE 

 Esta semana presenta la historia del Banquete, donde muchos 
son invitados, pero pocos realmente responden a esa invitación 
del Señor. Se prepara una gran comida, pero la mayoría de las 
personas están demasiado ocupadas o son hostiles a los mensa-
jeros que vienen a invitarlos a este banquete. Hay conexiones 
claras entre esta parábola y el Banquete Eucarístico, que segui-
mos celebrando cada domingo (y la mayoría de todos los días 
de la semana). Muchos están invitados a venir a compartir la 
Fiesta Eucarística del Cuerpo y la Sangre de Jesús pero pocos 
responden.  
Después de escuchar la Palabra de Dios y profesar nuestra fe 
dentro de la Misa, ofrezco el sacrificio de Jesús en la cruz por 
el alma de un miembro fiel difunto de la familia de Dios. El pan 
y el vino ofrecidos se transforman en el Cuerpo y la Sangre de 
Jesucristo después de decir las Palabras de la Institución ("Este 
es mi cuerpo... Esta es mi Sangre.). Luego oramos a nuestro 
Padre Celestial y hacemos las paces antes de venir a recibir a 
Jesús. Para ser claros, sólo debemos recibir la Eucaristía 
cuando estemos en estado de gracia y libres de cualquier 
pecado mortal (Véase I Cor. 11:27-32) . De lo contrario, la 
gente puede venir por una bendición y comprometerse a ir a la 
confesión pronto. Esta celebración es el punto culminante de 
nuestra adoración comunitaria y nos da a todos un anticipo del 
Cielo Si no está viviendo con un miembro vulnerable de la 
familia realmente me gustaría ver a más de nuestros feligreses 
en los próximos meses. 

  
Formación de Fe adulta con el Dr. Nino Rodriguez 
Hoy habrá la Primera Clase de Formación de Fe para Adultos 
en el Salón San Martín con el Dr. Nino Rodríguez después de la 
Misa de las 9 AM. Por favor, use su máscara y mantenga su 
distancia social con los miembros fuera de su hogar. El Movi-
miento Familiar Cristiano (CFM) estará sirviendo algo de co-
mida para comer junto con algunas bebidas. Nunca podemos 
dejar de aprender más sobre nuestra fe católica, así que espero 
que puedan unirse a nosotros allí. 

 

Subasta en línea (del 12 al 25 de octubre) 
Mañana comienza nuestra primera subasta parroquial en lí-
nea. Hay más de 80 artículos en los que puedes apostar a partir 
de mañana y hasta las 3 p. m. del 25 de octubre. Tenemos una 
muestra de algunos de los artículos en San Martin Hall después 
de la misa hoy que se pueden ver y tener una mejor idea de algo 
que le gustaría. Para apostar por algo irás a handbid.app.link/
CristoRey a partir de mañana. Prepárese para apostar y apoyar 
a nuestra parroquia en el proceso. 
  

REUNIONES DE CIUDADANOS MAYORES 
Ya comenzamos con las Misas los miércoles a las 10:15 a.m. 
para los Ciudadanos Mayores. Después de la Misa los que gus-
ten son bienvenidos al Salón San Martin de Porres para tomar 
un café o un atole. Por favor usen sus mascaras y conserven la 
distancia con miembros que no son de su familia. El Movimien-
to Familiar Cristiano estará sirviendo algo ligero para comer 
junto con algunas bebidas. Siempre hay algo mas que aprender 
sobre nuestra fe católica asi que espero que puedas acompañar-
nos allí.  

Quinceañera Preparation Class 
Saturday, October 24th, 2020  

From 9am To 3pm in Guadalupe Hall 
Contact the Office at 517-394-4639 for more Information. 

 
 
 
 
 

 
Clase de Preparación de Quinceañera 

Sábado 24 de octubre del 2020  
De 9am A 3pm en el Salón de Guadalupe 

Contacte la oficina al 517-394-4639 para más información. 

Our deepest condolences to the following families that 
recently had lost love ones: 

Nuestro mas sentido pésame para las siguientes famil-
ias que han perdido seres queridos recientemente: 
 
 
 
 
 
 
 
• Andrea Rodriguez, her brother Andy passed away in Cali-

fornia. 
• Berenice and Fernando Mata,  su mamá Gloria Hernandez 

Castillo que falleció aquí en Lansing. 
• Felicitas Moreno, her mother Juanita Solis and her brother 

Candido Rodriguez passed away in Texas. 
 
May the light of Christ shine upon them. May they rest in 
peace and may the families receive the consolation they need 
from our loving Father. 
Que la luz de Cristo brille para ellos. Que descansen en paz y 
que las familias reciban  de nuestro Padre el consuelo que 
necesitan. 

Continua en la siguiente columna 

¡Instalación como Pastor con el 
obispo Boyea el 24 de octubre! 

El sábado 24 de octubre, el obispo Boyea 
vendrá a instalarme oficialmente como 
pastor canónico de esta parroquia. Hasta 
este punto he sido el administrador pasto-
ral, que es más flexible y temporal. Esto 
significa que estaré comprometido con 
esta parroquia por lo menos 6 años si no 
más que eso. Habrá una misa bilingüe con 
el Obispo y tendremos un video en vivo de 
la Misa. Por favor marca esta fecha en tu 
calendario. 
Tu Servidor en Cristo, Padre Vincent 

Nada temo, porque 
Tu estás conmigo 


