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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 

www.diocesisdecristoreylv.org 

 

  

Escrituras: Reyes 4,8-11.14-16; Romanos 6,3-

4.8-11; Mateo 10,37-42. 

 

 

 

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 Junio-Junio 
                                                       

  29 Sanjuana de León, Esmeralda Vazquez 
  30 Cecilia Ayala, Said Trejo 
  01 Sonia Merino, Tardee  Pérez 
  02 Leticia Cárdenas, Emmanuel Palma 
  03 Rosalío Díaz, Emmanuel García 
         
   
   

   

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. 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA

HORARIO DE OFICINA 

De Martes a Viernes, de 11:00 AM a 5:00 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. 

http://www.diocesisdecristoreylv.org/
mailto:cristoreylv@yahoo.com


Evangelio San Mateo 4,8-11.14-16 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 
 
El que no toma su cruz, no es digno de 
mí. Quien los recibe a ustedes me recibe 
a mí. 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
apóstoles: "El que ama a su padre o a su 
madre más que a mí, no es digno de mí; el 

que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no 
toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá y 
el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí; 
y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. 
 
El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta; el 
que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, 
aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por 
ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa". .Palabra 
del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXION  
Al tomar la cruz en su sentido figurado, como signo de dolor, 
de sufrimiento y de muerte, podemos preguntarnos: ¿quién de nosotros, de 
una o de otra forma, no experimenta diariamente la lacerante realidad de la 
cruz? La cruz no es algo extraño para la vida de todo hombre y mujer, de 
cualquier edad, pueblo y condición social. Toda persona, de diferentes 
modos, encuentra la cruz en su camino, es tocada y, hasta en cierto modo, 
es marcada profundamente por ella. «Sí, la cruz está inscrita en la vida del 
hombre. Querer excluirla de la propia existencia es como querer ignorar la 
realidad de la condición humana. ¡Es así! Hemos sido creados para la vida 
y, sin embargo, no podemos eliminar de nuestra historia personal el 
sufrimiento y la prueba» (S.S. Juan Pablo II). 
 
Experimentamos la cruz cuando en la familia en vez de la armonía y el mutuo 
amor reina la incomprensión o la mutua agresión, cuando recibimos palabras 
hirientes de nuestros seres queridos, cuando la infidelidad destruye un hogar, 
cuando experimentamos la traición de quienes amamos, cuando somos 
víctimas de una injusticia, cuando el mal nos golpea de una u otra forma, 
cuando aumentan las dificultades en el estudio, cuando fracasa un proyecto o 
un apostolado no resulta, cuando resulta casi imposible encontrar un puesto 
de trabajo, cuando falta el dinero necesario para el sostenimiento de la 
familia, cuando aparece una enfermedad larga o incurable, cuando 
repentinamente la muerte nos arrebata a un ser querido, cuando nos vemos 
sumergidos en el vacío y la soledad, cuando cometemos un mal que luego no 

podemos perdonarnos… ¡cuántas y qué variadas son las ocasiones que nos 
hacen experimentar el peso de la cruz en nuestra vida! 
 
Al mirarnos y mirar a nuestro alrededor, descubrimos que toda existencia 
humana tiene el sello del sufrimiento. No hay nadie que no sufra, que no 
muera. Pero vemos también cómo sin Cristo, todo sufrimiento carece de 
sentido, es estéril, absurdo, aplasta, hunde en la amargura, endurece el 
corazón. El Señor, lejos de liberarnos de la cruz, la ha cargado sobre sí, 
haciendo de ella el lugar de la redención de la humanidad, uniendo y 
reconciliando en ella, por su Sangre, lo que el pecado había dividido: a Dios y 
al hombre (ver 2Cor 5,19). Él mismo, en la Cruz, cambió la maldición en 
bendición, la muerte en vida. Resucitando, transformó la cruz de árbol de 
muerte en árbol de vida. 
Quien con el Señor sabe abrazarse a Su Cruz, experimenta cómo su propio 
sufrimiento, sin desaparecer, adquiere sentido, se transforma en un dolor 
salvífico, en fuente de innumerables bendiciones para sí mismo y muchos 
otros. No hay cristianismo sin cruz porque con Cristo la cruz es el camino a la 
luz, es decir, a la plena comunión y participación de la gloria del Señor. 
 ¡Cuántas veces nuestra primera reacción ante la cruz es querer huir, es no 
querer asumirla, porque nos cuesta, porque no queremos sufrir, porque nos 
rebelamos ante el dolor, porque tememos morir! La fuga se da de muchos 
modos: evadir las propias responsabilidades y cargas pesadas, ocultar mi 
identidad cristiana para no exponerme a la burla y el rechazo de los demás, 
no defender o asistir a quien me necesita por “no meterme en problemas” o 
hacerme de una “carga”, no asumir tal apostolado que me cuesta, no 
perdonar a quien me ha ofendido porque me cuesta vencer mi orgullo, etc. 
 
Otras veces, al no poder evadir el sufrimiento, no queremos sino 
deshacernos de la cruz, arrojarla lejos, más aún cuando la cruz la llevamos 
por mucho tiempo o alcanza niveles insoportables: “¡hasta cuando, Señor! 
¡Basta ya!” Hay quien perdiendo el aguante y con rebelde actitud frente Dios 
opta por apartarse de Él. La actitud adecuada ante la cruz es asumirla 
plenamente, con paciencia, confiando plenamente en que Dios sabrá sacar 
bienes de los males, buscando en Él la fuerza necesaria para soportar todo 
su peso y llevar a pleno cumplimiento en nosotros sus amorosos designios. 
El mismo Señor nos ha enseñado a acudir incesantemente a la oración para 
ser capaces de beber el cáliz amargo de la cruz (ver Mc 14,32-42). 
 
Asimismo hemos de pedir a Dios la gracia para vivir la virtud de la 
mortificación, entendida como un aprender a sufrir pacientemente —sobre 
todo ante hechos y eventos que escapan al propio control— y un ir adhiriendo 
explícitamente los propios sufrimientos y contrariedades —todo aquello 
penoso o molesto para nuestra naturaleza o mortificante para nuestro amor 
propio— al misterio del sufrimiento de Cristo. 
Sea Bendito y Alabado en los cielos y en la tierra el Nombre del Señor. 
 

 

Domingo, 25 de Junio del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 06/25/17 44.00 
Misa de 8:00 AM 361.00 

Misa de 11:00 AM 120.00 
Misa de 01:00 PM 145.00 

Misa de 05:00 PM 171.00 

Gran Total $ 841.00 
   

Recemos el Santo Rosario en Familia por la Paz del 
mundo entero y por sus gobernantes… 

 

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


