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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 1,1-11; Efesios 1,17-23; 

Mateo 28,16-20 

 

 

 

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 
                                                       

   
  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 Mateo 28,16-20 
Lectura del santo Evangelio según  San Mateo. 
A. Gloria a ti, Señor. 
 
“Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la 
tierra” 
 
 En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a 

Galilea, y subieron al monte en que  Jesús los había citado. Al ver a 
Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se 
acercó a ellos y  les dijo: — «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en 
la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándolas a 
cumplir todo cuanto yo les  lo que les he mandado y sepan que yo estaré 
con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. 
A. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXION  
 
La Solemnidad de la Ascensión del Señor a los Cielos se celebra 
propiamente el jueves posterior al VI Domingo de Pascua, dado que tuvo 
lugar cuarenta días después de su Resurrección (ver Hech 1,3). Sin 
embargo, por razones pastorales, en muchos lugares se traslada al 
séptimo Domingo de Pascua. 
 
La lectura de este Domingo nos trae los últimos versículos del Evangelio 
según San Mateo. El Señor, luego de presentarse resucitado en 
Jerusalén, les indica a sus Apóstoles que vayan a Galilea. Allí se 
encuentran nuevamente con Él en el monte que «les había indicado» y 
reciben el mandato de ir al mundo entero a hacer discípulos suyos de 
todas las gentes. 
 
 Si bien este pasaje del Evangelio de San Mateo se lee en la Solemnidad 
de la Ascensión no hay que concluir que es en aquel monte y en aquel 
momento cuando el Señor asciende a los Cielos. El acontecimiento 
mismo de la ascensión del Señor no es narrada ni mencionada por San 
Mateo. Por San Marcos es brevísimamente aludida (ver Mc 16,19) y por 
San Juan es tan sólo mencionada en forma de predicción: «Dícele Jesús 
[a María Magdalena]: “No me toques, que todavía no he subido al Padre. 
Pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, 
a mi Dios y vuestro Dios”» (Jn 20,17). Es San Lucas quien tanto en su 
Evangelio (ver Lc 24, 46-53) como en los Hechos de los Apóstoles (1ª. 
Lectura: Hech 1, 1-11) describe algunos detalles de este acontecimiento. 

Relata Lucas que luego del encuentro en aquel monte en Galilea, los 
Apóstoles, por indicación del Señor, volverán nuevamente a Jerusalén, 
donde el Señor les manda permanecer en la ciudad hasta ser «revestidos 
del poder de lo Alto» (Lc 24,49). Finalmente «los sacó hasta cerca de 
Betania y, alzando sus manos, los bendijo. Y sucedió que, mientras los 
bendecía, se separó de ellos y fue llevado al Cielo» (Lc 24,50-51). 
 
 La Ascensión al Cielo constituye el fin de la peregrinación terrena de 
Cristo, Hijo de Dios vivo, consubstancial al Padre, que se hizo hombre 
para nuestra reconciliación. El ascenso del Señor victorioso permanece 
estrechamente vinculado a su “descenso” del Cielo, ocurrido en la 
Encarnación del Verbo en el seno inmaculado de la Virgen María, por 
obra del Espíritu Santo. La Ascensión, por la que el Señor deja el mundo 
y va al Padre (ver Jn 16,28), se integra en el misterio de la Encarnación y 
es su momento conclusivo. Aquel que se ha abajado, se eleva ahora a los 
Cielos, llevando consigo una inmensa multitud de redimidos. 
 
 Luego de ver al Señor ascender a los Cielos, los Apóstoles se volvieron 
gozosos a Jerusalén en espera del acontecimiento anunciado y 
prometido. En el Cenáculo, unidos en común oración en torno a María, la 
Madre de Jesús (ver Hech 1,13-14), los discípulos preparan sus 
corazones en espera del cumplimiento de la Promesa del Padre. 
 
El encargo recibido por el Señor antes de su Ascensión: «Vayan, pues, y 
hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo 
que les he mandado», lo llevarán a cabo los Apóstoles una vez recibido el 
don del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Este don de lo Alto da un 
impulso irreprimible a la acción evangelizadora de la Iglesia. 
 
San Pablo es llamado por el Señor a sumarse a aquellos Apóstoles que 
cumplen fielmente la misión confiada a ellos por el Señor. El “Apóstol de 
los Gentiles” escribe a los efesios de Aquel a quien el Padre, luego de 
resucitarlo de entre los muertos, ha «sentado a su diestra en los Cielos», 
sometiendo todas las cosas bajo sus pies y constituyéndole «Cabeza 
suprema de la Iglesia, que es su Cuerpo» (2ª. lectura). 
 
 

 

Domingo, 21 de Mayo del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 05/18/17 54.00 
Misa de 8:00 AM 399.00 

Misa de 11:00 AM 106.00 
Misa de 01:00 PM 147.00 

Misa de 05:00 PM 153.00 

Gran Total $ 859.00 
   

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 


