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 Domingo, 13 de Agosto del 2017 

 

 

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: Reyes 19,9.11-13; Romanos 9,1-5; 

Mateo 14,22-23 

 

 

 

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 Agosto 
                                                       

  10 Patricia de la Torre, Giovanni Meza 
  12 Karen Giles 
   13 Jason García 
   14 Jesús Contreras 
   
     
   
   

   

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 14, 22-33 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 
“Mándame ir hacia ti andando sobre el 
agua” 
En aquel tiempo, inmediatamente después 
de la multiplicación de los panes, Jesús hizo 
que sus discípulos subieran a la barca y se 

dirigieran a la otra orilla, mientras el despedía a la gente. Después de 
despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba 
El solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas 
la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue 
hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar 
sobre el agua, se espantaron y decían: "¡Es un fantasma!" Y daban 
gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: “Tranquilícense y no 
teman. Soy Yo". Entonces le dijo Pedro: "Señor, si eres Tú, mándame 
ir a ti caminando sobre el agua". Jesús le contestó: "Ven". Pedro bajó 
de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús; pero al 
sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: 
“¡Sálvame, Señor!" Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo 
sostuvo y le dijo: "Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?” En cuanto 
subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca 
se postraron ante Jesús, diciendo: "Verdaderamente Tú eres el Hijo de 
Dios". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. 
 
REFLEXION  

 
«Este relato es una hermosa imagen de la fe del apóstol Pedro. En la 
voz de Jesús que le dice: «Ven», él reconoció el eco del primer 
encuentro en la orilla de ese mismo lago, e inmediatamente, una vez 
más, dejó la barca y se dirigió hacia el Maestro. Y caminó sobre las 
aguas. La respuesta confiada y disponible ante la llamada del Señor 
permite realizar siempre cosas extraordinarias. Pero Jesús mismo nos 
dijo que somos capaces de hacer milagros con nuestra fe, la fe en Él, 
la fe en su palabra, la fe en su voz. En cambio Pedro comienza a 
hundirse en el momento en que aparta la mirada de Jesús y se deja 
arrollar por las adversidades que lo rodean. Pero el Señor está 
siempre allí, y cuando Pedro lo invoca, Jesús lo salva del peligro. En el 
personaje de Pedro, con sus impulsos y sus debilidades, se describe 
nuestra fe: siempre frágil y pobre, inquieta y con todo victoriosa, la fe 

del cristiano camina hacia el encuentro del Señor resucitado, en medio 
de las tempestades y peligros del mundo. 
 
Es muy importante también la escena final. «En cuanto subieron a la 
barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante Él diciendo: 
«Realmente eres Hijo de Dios»!» (vv. 32-33). Sobre la barca estaban 
todos los discípulos, unidos por la experiencia de la debilidad, de la 
duda, del miedo, de la «poca fe». Pero cuando a esa barca vuelve a 
subir Jesús, el clima cambia inmediatamente: todos se sienten unidos 
en la fe en Él. Todos, pequeños y asustados, se convierten en 
grandes en el momento en que se postran de rodillas y reconocen en 
su maestro al Hijo de Dios. ¡Cuántas veces también a nosotros nos 
sucede lo mismo! Sin Jesús, lejos de Jesús, nos sentimos asustados e 
inadecuados hasta el punto de pensar que ya no podemos seguir. 
¡Falta la fe! Pero Jesús siempre está con nosotros, tal vez oculto, pero 
presente y dispuesto a sostenernos. 
 
Esta es una imagen eficaz de la Iglesia: una barca que debe afrontar 
las tempestades y algunas veces parece estar en la situación de ser 
arrollada. Lo que la salva no son las cualidades y la valentía de sus 
hombres, sino la fe, que permite caminar incluso en la oscuridad, en 
medio de las dificultades. La fe nos da la seguridad de la presencia de 
Jesús siempre a nuestro lado, con su mano que nos sostiene para 
apartarnos del peligro. Todos nosotros estamos en esta barca, y aquí 
nos sentimos seguros a pesar de nuestros límites y nuestras 
debilidades. Estamos seguros sobre todo cuando sabemos ponernos 
de rodillas y adorar a Jesús, el único Señor de nuestra vida. A ello nos 
llama siempre nuestra Madre, la Virgen. A ella nos dirigimos 
confiados». 
 

Sea Bendito y Alabado en los cielos y en la tierra el Nombre del 
Señor. 

 

15 de Agosto  
Solemnidad de la Asunción 

 de la Virgen María 
 
 

 

Domingo, 06 de Julio del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 08/03/17 25.00 
Misa de 8:00 AM 400.00 

Misa de 11:00 AM 124.00 
Misa de 01:00 PM 90.00 

Misa de 05:00 PM 129.00 

Gran Total $ 768.00 
   

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 


