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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 

www.diocesisdecristoreylv.org 

 

  

Escrituras: Zacarías 9,9-10; Romanos 8,9.11-

13; Mateo 11,25-30. 

 

 

 

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 Julio 
                                                       

  07 Alfredo Rodríguez, Eliseo Vázquez 
  10 Jazmín Arroyo 
   
   
   
         
   
   

   

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 11,25-10 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 
 
“Aprendan de mí, que soy manso y 
humilde de corazón” 
En aquel tiempo, Jesús exclamó: "¡Te doy 
gracias, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque has escondido estas cosas a 
los sabios y entendidos, y las has revelado 
a la gente sencilla! Gracias, Padre, porque 
así te ha parecido bien. El Padre ha 

puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el 
Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se 
lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y 
agobiados por la carga y Yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre 
ustedes, y aprendan de Mí, que soy manso y humilde de corazón, y 
encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga, ligera" 
.Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXION  
 
¿Cuántas veces nos experimentamos cansados, fatigados, agotados, 
no sólo física, sino también anímicamente? ¿Cuántas veces hemos 
experimentado situaciones en la vida que nos agobian, es decir, que 
se convierten como en un peso demasiado grande, difícil de cargar, un 
peso que parece hundirnos, aplastarnos? Una larga y dura 
enfermedad; el inmenso vacío y soledad interior que me produce la 
pérdida de un ser querido; un problema que se prolonga y parece 
insoluble; un fracaso duro de asimilar; la pérdida del trabajo; no 
encontrar otro trabajo para poder sostener a la familia; una dura 
prueba espiritual que se prolonga por meses o años; las continuas y 
repetidas caídas —“siempre en lo mismo”— que desaniman y 
desesperanzan; un pecado muy fuerte que no me puedo perdonar; 
una responsabilidad que me sobrepasa; alguien que me hace la vida 
imposible; etc., etc. ¡En cuántas situaciones como éstas el espíritu 
puede flaquear, llevándonos a experimentar ese “ya no puedo más”! 
 
Al experimentarnos cansados y agobiados, lo primero que quisiéramos 
es encontrar el descanso del corazón, tener paz, hallar a alguien en 
quien apoyarnos, alguien cuya compañía sea un fuerte aliento para 

perseverar en la lucha, alguien en cuya presencia vea renacer mi 
vigor. ¡Qué enorme bendición y tesoro son los verdaderos amigos, en 
los que podemos hallar el apoyo y descanso para el espíritu agobiado! 
¡Pero cuántas veces sentimos que nos hace tanta falta ese apoyo, 
cuántas veces buscamos consuelos de momento que luego nos dejan 
más vacíos y agobiados, o cuántas veces preferimos encerrarnos en 
nuestra soledad haciendo que nuestra carga en vez de aligerarse se 
torne cada vez más pesada, imposible de cargar! 
 

«¡Ven a Mí!», te dice el Señor cuando te experimentes fatigado, 
agobiado, invitándote a salir de ti mismo, a buscar en Él ese apoyo, 
ese consuelo, esa fortaleza que hace ligera la carga. Él, que 
experimentó en su propia carne y espíritu la fatiga, el cansancio, la 
angustia, la pesada carga de la cruz, nos comprende bien y sabe 
cómo aligerar nuestra propia fatiga y el peso de la cruz que nos 
agobia. «Sin Dios, la cruz nos aplasta; con Dios, nos redime y nos 
salva» (Beato Papa Juan Pablo II). Si buscas al Señor, en Él 
encontrarás el descanso del corazón, el consuelo, la fortaleza en tu 
fragilidad. Y aunque el Señor no te libere del yugo de la cruz, te 
promete aliviar su peso haciéndose Él mismo tu cireneo. 
 
Y si por algún motivo un día te sientes anímicamente cansado, o si te 
sientes agobiado por algún peso que no puedes cargar, mira al Señor 
en el Huerto de Getsemaní (ver Jn 12,27). ¿Qué hizo Él cuando sintió 
la angustia en su alma? ¿Qué hizo Él cuando tenía que asumir la 
pesadísima carga de la cruz? Rezó más, insistía en su oración, la hizo 
más intensa, buscando la fortaleza en Dios (ver Mt 26,44). El Señor 
Jesús, el Maestro, nos da una enorme lección de lo que también 
nosotros debemos hacer: en momentos de prueba, de fatiga, de 
fragilidad, ¡es cuando más debemos rezar, con más intensidad, con 
más insistencia! ¿Y dónde mejor que en el Santísimo, ante el 
Sagrario, en su misma Presencia sacramentada? Sí, allí, ante el 
Tabernáculo, encontrarás esa paz, ese consuelo, esa fortaleza que 
necesitarás en los momentos más duros de tu vida. 
 
 
Sea Bendito y Alabado en los cielos y en la tierra el Nombre del Señor. 
 

 

Domingo, 02 de Julio del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 06/29/17 69.00 
Misa de 8:00 AM 240.00 

Misa de 11:00 AM 156.00 
Misa de 01:00 PM 105.00 

Misa de 05:00 PM 199.00 

Gran Total $ 769.00 
   

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 


