Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time
October 20, 2019
I lift up my eyes toward the mountains;
whence shall help come to me?
My help is from the LORD,
who made heaven and earth.
— Psalm 121:1-2

Mass Schedule.
Wednesday and
Thursday at 9:00 am.
Saturday at 4:00 pm.
Sunday11:00 am in English
12:30 pm in Spanish.

Horario de Misas.
Miércoles y jueves 9 am.
Sábado a las 4:00 pm.
Domingo –
11:00 am en inglés y
12:30 pm en español.

RECONCILIATION
heard each Saturday from
3:15pm to 3:45 pm
or by appointment.

Sunday, October 20, 2019.
11am For the unborn babies
Requested by Thuong Pham.
12:30pm  For the people.
Wed., October 23, 2019.
9 am  E. Willene Green.
Req. by Karen and Jay Morris
Thur., October 24, 2019.

.

9 am  Jesus Maria Cerezo.
Requested by Sonia Romero..
Sat., October 26, 2019.
4 pm  Edward Fogerty.
Requested by Dot Fogerty.

Office hours: Monday to Thursday
9am to 12noon and 1:00 pm to 3:00 pm.
Horas de Oficina: Lunes a Jueves de
9am a 12:00 pm y de 1:00pm a 3:00 pm.
PLEASE PRAY FOR / POR FAVOR OREMOS POR:
Joy Smith, Rose Devarenne, Charles Ingram, Sam Morrison,
Ma. Elena Palencia, Martha Matthews, Sharon Hicks, JoAnne
Jewett Dr. Frank Kennedy, A. Hicks.

Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario
20 de octubre de 2019
Levanto mis ojos a los montes:
¿de dónde me vendrá el auxilio?,
el auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
— Salmo 121 (120):1-2
Sunday, October 20 / Domingo 20 de octubre.
PREP classes K-3 from 9:30 am to 10:45 am.
Confirmation Mass at 4pm/Misa de Confirmación 4pm.
Monday, October 21 / Lunes 21 de octubre.
ESL - Clases de Inglés 7:00 pm.
Tuesday, October 22 /Martes 22 de octubre.
PREP classes 4-8 from 6:30 pm to 8:00 pm.
Clase Entiendo la Biblia a las 7:00 pm.
Wednesday, October 23 /Miércoles 23 de octubre.
PREP classes 9-12 from 6:30 pm to 8:00 pm.
Thursday, October 24 / Jueves 24 de octubre.
Cursillos de cristiandad-Ultreya flotante 7:00 pm.
Friday, October 25 / Viernes 25 de octubre.
Trivia doors open at 3:00 pm
Saturday, October 26 / Sábado 26 de octubre.
Needed weekly for expenses: $ 8,000.00
October 6th & 13th 2019.
Collection/Colecta
Building Fund
Children’s offering
LED

$ 7,070.50
$ 107.00
$ 163.00
$ 100.00

$ 7,263.00
$ 3,032.00
$ 133.00

Loan from Sacred Heart Southern Missions to Christ
the King Catholic Church.
Préstamo de las Misiones del Sagrado Corazón a la
Iglesia de Cristo Rey.

Original Loan/Préstamo original
Paid to /Pagado al (9/30/2019)
Current Balance/Balance actual

$934,291.29
- 274,308.29
$659,983.00

Confirmation Liturgy will be celebrated by
Bishop Kopacz at Christ the King, on
Sunday, October 20th at 4:00 pm. All are
invited. Join us in celebrating the youth of our
six parishes as they receive the sacrament of
confirmation and begin their journey as fully initiated
Catholics (twenty-three from Christ the King).

Segunda Colecta este fin de semana
19 y 20 de Octubre
Domingo Mundial de las Misiones.

Liturgia de confirmación: será celebrada por el Obispo
Kopacz en la Iglesia Cristo Rey el domingo 20 de
Octubre a las 4:00 pm. Todos están invitados. Únase a
celebrar a los jóvenes de nuestras seis parroquias
mientras reciben el sacramento de la confirmación y
comienzan su viaje como católicos totalmente iniciados.
(Veintitrés de Cristo Rey).

Confirmation Year 1 students will meet at Holy Spirit in
Hernando on Wednesday, October 23rd at 6:30pm for a
special session on the Mass.
Confirmación 1er año- Los alumnos del 1er año se
reunirán en la Iglesia del Espíritu Santo en Hernando el
miércoles 23 de octubre a las 6:30 pm para una sesión
especial en la misa.

Second Collection thise weekend
October 19th - 20th
World Mission Sunday.

Sunday, November 3rd- Don’t forget to
move your clocks back one hour.
Domingo 3 de noviembre- No olviden
atrasar sus relojes una hora.

Pregnancy Care Center- Christ the King is
collecting diapers, formula, clothing, and
gently used baby gear for infants/toddlers for
the Care Center in Southaven. Please place
items in the crib located in the Gathering space.
Thank you!
Centro de Cuidado del embarazo - Cristo Rey está
colectando pañales, fórmula, ropa y artículos de bebé y
niños pequeños para el Centro de Cuidados del embarazo
en Southaven. Deje los artículos en la cuna que se
encuentra en el área de reunión. ¡¡¡Muchas gracias!!!
CARE CENTER BABY BOTTLE
Please pick up a baby bottle and fill it with
coins, bills or a check made payable to “Care Center” and
return to the parish asap. Your donations make a big
difference in Care Center's work to save the babies and
help the moms. Please be generous.
BIBERONES DEL CENTRO DE CUIDADOS DEL
EMBARAZO- Por favor lleve un biberón a casa y
llénelo con monedas, billetes o un cheque a nombre de
"Care Center" y regréselo a la parroquia lo más pronto
posible. Sus donaciones marcan una diferencia en el
trabajo de salvar bebés y ayudar a las madres. Por favor
sea generoso.
El movimiento de Cursillos de Cristiandad le invita a
participar en la Ultreya flotante aquí en Cristo Rey, el jueves 24
de octubre de 7pm a 9pm. Tendremos cuidado de niños. Llame
a Alejandro Aguilar al (901)356-9859 para más información.
es la fuerza para no desmayar en el camino
de la vida y contagiar de la alegría de Cristo a los demás.
ULTREYA es…una llamada a ir siempre adelante con el
rostro levantado, signo de una vida llena de sentido.
…tener en activo al Señor Jesús.
…es vivir de colores.

NO PREP CLASSES on Tuesday, October 29th
and Wednesday, October 30th.
NO HABRÁ CLASES DE CATECISMO el
martes 29 y miércoles 30 de Octubre.

$15/person or $25/couple -- limit ten to a table
Door prizes and trophies for the winning table and the
best decorated table will be given.
Decorating and costumes are optional but add some fun
to the night. Doors open at 3:00 pm for those wishing to
decorate or socialize.
To reserve a spot call or text Karin Ingram 901-289-0311.
Friday, October 25th at 6:30pm.
Christ the King Parish Hall.

Baptism registrations-- Please call Sister
Emily for an appointment by October 24th.
Registrations will take place on Saturday,
November 2nd. Baptism days are Saturday,
Nov. 23rd and Sunday Nov. 24th.
Qualifications for godparents are that they are practicing
Catholics, registered in a parish, attending Mass regularly,
baptized, confirmed, Holy Communion and if married, married
in the Catholic Church. Godparents who live in another parish
require a letter from their pastor recommending them as
godparents.
Registro para bautizar-- Favor de llamar a la hermana Emily
más tardar el 24 de Octubre para una cita.
Las entrevistas serán el sábado 2 de Noviembre y el día de los
bautizos el sábado 23 y domingo 24 de Noviembre.
Los requisitos para los padrino son: practicantes católicos,
registrados en su parroquia, asistiendo a misa regularmente,
bautizado, confirmado, primera comunión y si es casado,
casado por la iglesia católica. Los padrinos inscritos en otra
parroquia deben pedir una carta de recomendación como
padrinos de su pastor.
HALLOWEEN BASH AND HAUNTED
HOUSE- Thursday, October 31st from
6:00pm to 8:00pm
Christ the King Social Hall.
Cost: one bag of individual wrapped candy
Free games, 25 cents to enter the Eerie Haunted House,
Concession Stand. Come dressed in costume.
HELP NEEDED: People to help work the games.
HALLOWEEN DIVERTIDO Y CASA EMBRUJADA-El
jueves 31 de octubre, de 6:00 a 8:00 pm en el
salón parroquial. Ven disfrazado!! Venta de
comida. 25¢ por entrar a la casa embrujada,
Juegos gratis, mucha diversión! Venta de comida.
Costo: una bolsa de dulces envueltos individualmente!
SE NECESITAN personas para ayudar en los juegos.

BONFIRE AND MORE…High school
youth activity on Sunday, November 3rd at
Queen of Peace from 5:00pm to 8:00pm.
The youth of our six parishes are invited to
gather for a Sunday afternoon of fun at
Queen of Peace in Olive Branch. This is a great
opportunity for our youth to get to know the catholic
youth of our area. Please sign up in the gathering area
by Sunday, October 27th if you plan to attend.
NOCHE DE FOGATA Y MÁS ... Actividad para
jóvenes del grado 9 al 12, el domingo 3 de noviembre en
Queen of Peace de 5:00 pm a 8:00 pm.
Los jóvenes de nuestras seis parroquias están invitados a
reunirse a una tarde de domingo llena de diversión en
Queen of Peace en Olive Branch. Esta es una gran
oportunidad para que nuestros jóvenes conozcan a los
jóvenes católicos de nuestra área. Favor de anotarse en
el área de reunión antes del domingo 27 de octubre si
planea asistir.

ALL SAINTS: All Saints Day is a holy
day of obligation. The masses are as follow:
Vigil Mass Thursday, October 31st:
5:30 pm Good Shepherd in Robinsonville.
5:30 pm St. Joseph in Holly Springs.
7:30 pm. St. Gregory in Senatobia
7:30 pm Queen of Peace in Olive Branch.
Friday, November 1st:
8:00 am Holy Spirit in Hernando.
9:00 am Queen of Peace in Olive Branch.
9:00 am Christ the King in Southaven.
7:00 pm Christ the King (Bilingual mass)
DÍA DE TODOS LOS SANTOS- El dia de todos los
Santos es un día de obligación. El horario de las misas es:
Misas de Vigilia: jueves 31 de octubre:
5:30 pm El Buen Pastor en Robinsonville.
5:30 pm San José en Holly Springs.
7:30 pm. San Gregorio en Senatobia
7:30 pm Reina de la Paz en Olive Branch.
Viernes 1ro de Noviembre:
8:00 am Espíritu Santo en Hernando.
9:00 am Reina de la Paz en Olive Branch.
9:00 am Cristo Rey en Southaven.
7:00 pm Christ the King (Bilingual mass)

PROTECTING GOD’S CHILDREN is the program used by
our diocese to care for our children and make them safe in
our churches and church buildings. One of the directives
given to us by our bishop is that no child may be anywhere in
our buildings without adult supervision. Therefore, when your
children need to leave Mass for the bathroom we ask that
you accompany them. No child should be in the
bathrooms alone or with other children without an adult
present.
PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE DIOS es el programa
utilizado por nuestra diócesis para cuidar a nuestros hijos y
hacerlos seguros en nuestras iglesias y edificios de la
iglesia. Una de las directrices que nos da nuestro obispo es
que ningún niño puede estar en nuestras instalaciones
sin la supervisión de un adulto. Por lo tanto, cuando sus
hijos necesitan salir de la Misa para el baño le pedimos
que los acompañe. Ningún niño debe estar en los baños
solo o con otros niños sin un adulto presente.

All Souls Triduum of Masses:
Please remember all your deceased
loved ones in our annual triduum
(three) Masses which will be offered
for their intentions at Christ the King on Nov. 1st at 7:00 pm
and December 2 and 3 at 9:00 am.
Include their names on the All Souls Day Envelopes which can
be found in the pews. You may include a donation for the
Masses and drop the envelope in the collection basket before
the Feast of All Souls.
Triduo de misas del Dia de los fieles difuntos- Recuerden a
sus seres queridos que han muerto con el triduo anual de Misas
que se ofrecerán por sus intenciones en Cristo Rey en
Noviembre 1 y Diciembre 2 y 3 a las 9:00 am.
Incluya los nombres en los sobres que se encuentran en las
bancas. Puede incluir una donación para las Misas y dejar el
sobre en la canasta de colección antes de la Fiesta de los fieles
difuntos.

: Each year
we include in the parish Book of Remembrance
those parish members who passed away between
November 2, 2018 and November 1, 2019.
We will also include an insert into the Book of Remembrance for
the names of all non-parish members who passed away during
that same one year time period.
The sheet in the gathering space to include their names.
- Cada año incluimos en el
libro parroquial del Recuerdo de las almas a todos aquellos
miembros de la parroquia que fallecieron entre Noviembre 2,
2018 y Noviembre 1, 2019.
También incluimos un inserto con los nombres de sus
familiares y amigos que fallecieron durante ese período y que
no pertenecían a esta parroquia.
La hoja está en el área de reunión, incluyan los nombres.
Confesiones en Español- Tendremos
confesiones en español después de la
Misa de 12:30 pm el Domingo 3 de
Noviembre.
Los invitamos a quedarse en la Iglesia
a rezar el Rosario el primer domingo
del mes, después de la Misa en español.
La intención del Rosario el domingo 3
de noviembre será por el eterno descanso
de los fieles difuntos.

Si usted o un ser querido no
puede asistir a Misa por estar
hospitalizado o en casa enfermo y desea
recibir la Sagrada Comunión, llame a la
oficina de la Iglesia al 662-342-1073 y un ministro
hispano se comunicará con usted para hacer una cita.

FIRST COMMUNION YEAR 2
PARENT MEETING –On Saturday,
November 9 at 9:00am for parents of
children in their second year of preparation
for First Reconciliation and First
Communion will be held on Saturday,
November 9 at 9:00am. The meeting will be held in English
at Queen of Peace and in Spanish at Christ the King.
REUNIÓN DE PADRES PRIMERA COMUNIÓN AÑO 2El sábado 9 de noviembre a las 9:00 am para padres de niños
en su segundo año de preparación para la Primera Reconciliación y Primera Comunión se llevará a cabo el sábado 9 de
noviembre a las 9 am. La reunión se llevará a cabo en inglés
en Reina de la Paz y en español en Cristo Rey.

THANKSGIVING BASKETS - We are again collecting
4 pound bags of sugar for the
Thanksgiving Baskets for the Samaritans
and Sacred Heart Southern Missions. Our
goal is to collect at least 200 bags of sugar.
Please bring your sugar to the gathering area by Sunday,
November 10th.
CANASTAS PARA ACCION DE GRACIAS - Una
vez más, estamos recolectando bolsas de azúcar de 4
libras para las canastas de Acción de Gracias para las
Misiones del Sagrado Corazón y los Samaritanos.
Nuestro objetivo es recolectar 200 bolsas de azúcar. Por
favor traiga sus bolsas de azúcar al área de reunión a más
tardar el domingo 10 de noviembre.





THANKSGIVING BASKET ASSEMBLY
Saturday, November 16th from 9:00am to noon.
Youth in grades 4-8 will fill boxes with food for
Sacred Heart Southern Mission’s clients. Youth
should meet at the Flannigan Center in Walls at 9am.
For more information contact Donna in the church
office 662.342.1073 or ctksdonna@gmail.com
Friday, November 22nd from 7:00pm to 10:00pm.
High School youth will fill boxes for Samaritan’s
Thanksgiving Baskets. Fun and food to follow the
assembly of baskets.

EMPAQUE DE CANASTAS DE ACCIÓN DE GRACIAS
•
Sábado 16 de noviembre de 9:00 am al mediodía
Los jóvenes en los grados 4 al 8 llenarán cajas con
comida para los clientes de las Misiones del Sagrado
Corazón. Los jóvenes se reunirán en el Centro
Flannigan en Walls, MS a las 9 am. Para más
información contacte a Donna en la oficina de la
iglesia 662.342.1073 o ctksdonna@gmail.com.
•
Viernes 22 de noviembre de 7:00pm a 10:00pm
Los jóvenes de la high school llenarán cajas para las
canastas de Acción de Gracias de los Samaritanos.
Tendremos diversión y comida después del alistar
las canastas.

A CALL TO HOLINESS
BY POPE FRANCIS
108. Hedonism and consumerism can prove our downfall,
for when we are obsessed with our own pleasure, we end up
being all too concerned about ourselves and our rights, and
we feel a desperate need for free time to enjoy ourselves.
We will find it hard to feel and show any real concern for
those in need, unless we are able to cultivate a certain
simplicity of life, resisting the feverish demands of a
consumer society, which leave us impoverished and
unsatisfied, anxious to have it all now. Similarly, when we
allow ourselves to be caught up in superficial information,
instant communication and virtual reality, we can waste
precious time and become indifferent to the suffering flesh
of our brothers and sisters. Yet even amid this whirlwind of
activity, the Gospel continues to resound, offering us the
promise of a different life, a healthier and happier life.
109. The powerful witness of the saints is revealed in their
lives, shaped by the Beatitudes and the criterion of the final
judgement. Jesus’ words are few and straightforward, yet
practical and valid for everyone, for Christianity is meant
above all to be put into practice. It can also be an object of
study and reflection, but only to help us better live the
Gospel in our daily lives. I recommend rereading these great
biblical texts frequently, referring back to them, praying
with them, trying to embody them. They will benefit us;
they will make us genuinely happy.

LLAMADO A LA SANTIDAD
POR EL PAPA FRANCISCO
108. El consumismo hedonista puede jugarnos una mala
pasada, porque en la obsesión por pasarla bien terminamos
excesivamente concentrados en nosotros mismos, en
nuestros derechos y en esa desesperación por tener tiempo
libre para disfrutar. Será difícil que nos ocupemos y
dediquemos energías a dar una mano a los que están mal si
no cultivamos una cierta austeridad, si no luchamos contra
esa fiebre que nos impone la sociedad de consumo para
vendernos cosas, y que termina convirtiéndonos en pobres
insatisfechos que quieren tenerlo todo y probarlo todo.
También el consumo de información superficial y las formas
de comunicación rápida y virtual pueden ser un factor de
atontamiento que se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de
la carne sufriente de los hermanos. En medio de esta
vorágine actual, el Evangelio vuelve a resonar para
ofrecernos una vida diferente, más sana y más feliz.
109. La fuerza del testimonio de los santos está en vivir las
bienaventuranzas y el protocolo del juicio final. Son pocas
palabras, sencillas, pero prácticas y válidas para todos,
porque el cristianismo es principalmente para ser practicado,
y si es también objeto de reflexión, eso solo es válido
cuando nos ayuda a vivir el Evangelio en la vida cotidiana.
Recomiendo vivamente releer con frecuencia estos grandes
textos bíblicos, recordarlos, orar con ellos, intentar hacerlos
carne. Nos harán bien, nos harán genuinamente felices.

