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4775 Happy Valley Avenida, 

Las Vegas, Nevada 89121 

Teléfonos: 702-215-3930    

Celular     702-379-4320 

 

 

Recuerda: 

No vengas a Misa por obligación,  ven a dar gracias 

a Dios por su amor. Verás en tu vida la gran 

diferencia. 

Búsquenos como 

Iglesia  Cristo Rey Las Vegas, NV 

Diócesis de Cristo Rey 

  

Escrituras: Hechos 8,5-8.14-17; Pedro 3,15-

18; Juan 14,15-21 

 

 

 

Dulce Madre, no te alejes, tu vista 

de mí no apartes. Ven conmigo a 

todas partes y solo nuca me dejes, 

y ya que me proteges tanto como 

verdadera madre, haz que me 

bendiga el Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo. Amen… 

       

Cumpleañeros de Mayo 
                                                       

  23 Yitzel Herrera, Ramón Villaseñor 
  24 Carolino Sevilla       
  25 Rody Olvera 
  26 Sakac Itsvan 
  27 Kimberlin Gómez 
  28 Angel y Asheley Perea 

Da al Altisímo como Él te ha dado a ti, con generosidad 
de todo corazón  y según tus medios; porque el Señor 
sabe pagar y te devolverá siete veces más. La ofrenda 

delJusto unge el Altar, su buen         olor sube al Altisím 
Esclesiático 35:1-12                  

Seamos generosos con nuestra Ofrenda. 

 

 
 

Mayo 
Mes de maría 

 
Oremos por la paz 

del mundo y la 
conversión de 

nuestros 
corazones 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA

HORARIO DE OFICINA 

De Martes a Viernes, de 10:30 AM a 4:30 PM 
Correo electrónico:cristoreylv@yahoo.com 

 
 

 

 

 

 

 

      Mons. Juan Manuel Bustillo 

        Obispo de la Diócesis 

DOMINGO: 

8:00 AM - 11:00 AM y 5:00 PM, en Español y  

1:00 PM en Ingles 

Martes y Miércoles 6:00 PM Coro 

Jueves 6:00 PM confesiones.  

         7:00 PM Hora Santa 

 

SERVICIOS RELIGIOSOS 

 Bodas, Civiles y por la Iglesia, en Español e Inglés 

 Quinceañeras 

 Presentaciones/Bautizos/Primera Comunión/Conf. 

 Bendiciones de Casa. 

 Memorias y Aniversarios. 

 

CATEQUESIS TODOS LOS DOMINGOS 

 9:30AM  Prim. Comunión y Confirmación (Ingles) 
 3:00 PM Prim. Comunión y Confirmación (Español) 

Ofrecemos clases de catecismo en línea. 

mailto:cristoreylv@yahoo.com


Evangelio San Juan 14,15-21 
Lectura del santo Evangelio según  San Juan A. 
Gloria a ti, Señor. 
 
Yo le rogaré al Padre y él les dará otro Paráclito. 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Si me 
aman, cumplirán mis mandamientos; yo le rogaré al 
Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté 
siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El 
mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo 

conoce; ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará 
en ustedes. 
 
No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el 
mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y 
ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, 
ustedes en mí y yo en ustedes. 
 
El que acepta mis mandamientos y los cumple, ése me ama. Al que me ama a 
mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él". Palabra del 
Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXION  
Afirma el Señor a sus apóstoles en su discurso de despedida, durante la última 
Cena: «Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos». La obediencia a las 
enseñanzas del Señor más que condición es expresión visible y palpable del 
amor que se le profesa. Es falso el amor que no busca hacer lo que el Señor le 
dice. En cambio, para quien ama de verdad al Señor, hacer lo que Él le pide es 
fuente de gozo y realización. Cuando el amor es auténtico se genera una 
profunda comunión de las personas, de tal manera que hay entre ellas un querer 
lo mismo y un no querer lo mismo. De allí que a quien ama verdaderamente al 
Señor le sea natural guardar sus mandamientos. 
 
Al mismo tiempo, esa amorosa obediencia a Cristo lleva a una más profunda 
comunión, ya no sólo con Él, sino también con Su Padre: «Si alguno me ama, 
guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada 
en él» (Jn 14,23). 
 
Al discípulo que vive esta obediencia que es fruto del amor y que lleva a una 
profunda comunión con Dios, el Señor Jesús le promete: «Yo le pediré al Padre 
que les dé otro defensor» (Jn 14,16). 
 
El término griego para defensor es parakletos, de donde procede la voz 
castellana Paráclito. Proviene del verbo parakaleo, que literalmente traducido 
quiere decir “hablar por otro” y tiene el sentido de: “abogar por”, “defender a”, 
“interceder por”, así como también: “confortar a” o “aconsejar a”. Al llamar al 
Espíritu Santo “parakletos” el Señor Jesús expresa su función de abogado 

defensor de sus discípulos (ver también Jn 14, 16.26; 15, 26; 16, 7, y 1 Jn 2, 1), y 
es que por ser discípulos de Cristo experimentarán la oposición por parte de 
“mundo” y del Demonio, quien es «el acusador de nuestros hermanos, el que los 
acusaba día y noche delante de nuestro Dios» (Ap 12,10). El Señor, que 
físicamente ya no estará más con ellos, promete a sus discípulos que no los 
dejará solos. El Espíritu Defensor estará con ellos siempre para asistirlos y 
defenderlos oportunamente. 
 
¿Pero por qué el Señor Jesús habla de “otro defensor” para referirse al Espíritu 
Santo? Porque el primer defensor es Él mismo: Él no ha venido para acusar al 
hombre ante Dios (ver Jn 5,45) sino para reconciliarlo y para interceder por él 
ante su Padre. Su partida a través de la Muerte y Resurrección abre el camino a 
este “otro defensor”, que hace posible e inaugura la nueva presencia 
misericordiosa de Dios entre los hombres. La presencia del Espíritu Santo 
garantiza en el mundo la continuidad, en unidad y plenitud, con la misión del 
Señor Jesús. 
 
A este Espíritu Paráclito el Señor lo califica asimismo como «el Espíritu de la 
verdad». Siendo el Señor Jesús la Verdad (Jn 14, 6), este Espíritu les enseñará y 
recordará todo lo que Él les ha enseñado (ver Jn 14, 26). El Espíritu los guiará 
«hasta la verdad completa» (Jn 16, 13). 
 
A este Espíritu, dice el Señor, «el mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo 
conoce». La palabra “mundo” en la Sagrada Escritura es una palabra equívoca, 
es decir, significados diversos: a veces significa el mundo visible creado por Dios, 
en cuyo caso es bueno (ver Gén 1,10.12.18.21.25.31). Otras veces significa el 
conjunto histórico y cultural en el cual se desarrolla la vida de los hombres. En 
otras ocasiones expresa una realidad que es antagónica a Dios, un conjunto de 
personas que rechazan a Dios y a su Cristo. A esto último se refiere acá el Señor 
Jesús al hablar de “mundo”. 
 
Al decir de este “mundo” que «no puede» recibir el Espíritu indica una 
incapacidad radical. El motivo de esta incapacidad es el hecho de que no lo “ve” 
ni lo “conoce”. El verbo griego que se traduce como “ver” es theorein, actividad 
psíquica del ser humano que se diferencia de un ver con el ojo humano. No se 
trata de una visión puramente espiritual, sino una percepción del fenómeno a 
través de sus manifestaciones exteriores. Este “ver” se refiere a las 
manifestaciones del Espíritu en la persona, en el ministerio y en la palabra del 
Señor Jesús. Puesto que el mundo se ha mostrado incapaz de percibir el Espíritu 
actuando en la persona de Cristo tampoco puede conocerlo, y menos recibirlo. En 
este sentido, la fe en el Señor Jesús es condición indispensable para recibir este 
don del Padre. 
 
A diferencia del mundo los discípulos pueden recibir al Espíritu porque ellos sí 
han creído en Dios y en su enviado Jesucristo. Por la fe han sido capaces de 
“ver” al Espíritu en la vida, palabras y obras maravillosas del Ungido de Dios (ver 
Jn 1, 33). Al estar en comunión con el Señor, también Su Espíritu mora en ellos. 
 

 

Domingo, 14 de Mayo del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 05/11/17 40.00 
Misa de 8:00 AM 536.00 

Misa de 11:00 AM 39.00 
Misa de 01:00 PM 110.00 

Misa de 05:00 PM 197.00 

Gran Total $ 922.00 
   

Recemos el Santo Rosario en Familia por la Paz del 
mundo… 

 

 Que el Señor Altísimo y la Virgen María, los acompañen, hoy, 
mañana y siempre, tengan una semana bendecida… Amén 


