
DIÓCESIS DE CRISTO REY 
North American Old Roman Catholic Church 

 Domingo, 03 de Septiembre 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: Jeremías 20, 7-9; Romanos 12, 1-2; 

Mateo 16,21-27 

 

 

 

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 Septiembre 
                                                       

  01 Mónica Salcido, Norma Harris 
  02 María del R Villaseñor 
        María Quesada, Dulce B Olvera 
   
         
        
   
   

   

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. 
 

 

 
 

La Iglesia Católica Cristo Rey, esta 
promoviendo el Concurso de la Reina de la 

Hispanidad, en nuestra comunidad, por 
favor apoyen a nuestras Candidatas… 

 

 

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 16, 21-27 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 
“El que pierda su vida por mí, la encontrará” 
En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a 
sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para 
padecer allí mucho de parte de los ancianos, de 
los sumos sacerdotes y de los escribas; que 

tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo 
llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: "No lo permita Dios, 
Señor. Eso no te puede suceder a ti". Pero Jesús se volvió a Pedro y 
le dijo: "¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en 
mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los 
hombres!" Luego Jesús dijo a sus discípulos: "El que quiera venir 
conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz, y me siga. Pues 
el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por 
mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si 
pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? 
Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su 
Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo 
que merecen sus obras". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor 
Jesús. 

 
REFLEXION  
«Jesús, entonces, se dirige directamente a los Apóstoles – porque es 
esto lo que más le interesa – y pregunta: «Pero ustedes, ¿quién dicen 
que soy yo?». Enseguida, a nombre de todos, Pedro responde: «Tú 
eres el Mesías de Dios», es decir: Tú eres el Mesías, el Consagrado 
de Dios, enviado por Él a salvar su pueblo según la Alianza y la 
promesa. Así Jesús se da cuenta que los Doce, y en particular Pedro, 
han recibido del Padre el don de la fe; y por esto inicia a hablar con 
ellos abiertamente – así dice el Evangelio: “abiertamente” – de aquello 
que le espera en Jerusalén: «El Hijo del hombre – dice – debe sufrir 
mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los 
escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día». 
 
Aquellas mismas preguntas hoy son propuestas a cada uno de 
nosotros: “¿Quién es Jesús para la gente de nuestro tiempo? Pero la 
otra es más importante: ¿Quién es Jesús para cada uno de 
nosotros?”. ¿Para mí, para ti, para ti, para ti, para ti…? ¿Quién es 
Jesús para cada uno de nosotros? Estamos llamados a hacer de la 

respuesta de Pedro nuestra respuesta, profesando con alegría que 
Jesús es el Hijo de Dios, la Palabra eterna del Padre que se ha hecho 
hombre para redimir la humanidad, vertiendo sobre ella la abundancia 
de la misericordia divina. El mundo tiene más que nunca necesidad de 
Cristo, de su salvación, de su amor misericordioso. Muchas personas 
experimentan un vacío a su alrededor y dentro de sí – tal vez, algunas 
veces, también nosotros –; otras viven en la inquietud y en la 
inseguridad a causa de la precariedad y de los conflictos. Todos 
tenemos necesidad de respuestas adecuadas a nuestras 
interrogantes, a nuestras preguntas concretas. En Cristo, solo en Él, 
es posible encontrar la paz verdadera y el cumplimiento de toda 
humana aspiración. Jesús conoce el corazón del hombre como ningún 
otro. Por esto lo puede sanar, dándole vida y consolación. 
 
Después de haber concluido el diálogo con los Apóstoles, Jesús se 
dirige a todos diciendo: «El que quiera venir detrás de mí, que 
renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga». No 
se trata de una cruz ornamental, o ideológica, sino es la cruz de la 
vida, es la cruz del propio deber, la cruz del sacrificarse por los demás 
con amor – por los padres, por los hijos, por la familia, por los amigos, 
también por los enemigos –, la cruz de la disponibilidad a ser solidario 
con los pobres, a comprometerse por la justicia y la paz. En el asumir 
esta actitud, estas cruces, siempre se pierde algo. No debemos olvidar 
jamás que «el que pierda su vida – por Cristo – la salvará». Es perder, 
para ganar. Y recordemos a tonos nuestros hermanos que todavía hoy 
ponen en práctica estas palabras de Jesús, ofreciendo su tiempo, su 
trabajo, sus fatigas e incluso su propia vida para no negar su fe a 
Cristo. Jesús, mediante su Santo Espíritu, nos dará la fuerza de ir 
adelante en el camino de la fe y del testimonio: hacer aquello en lo 
cual creemos; no decir una cosa y hacer otra. Y en este camino 
siempre está cerca de nosotros y nos precede la Virgen: dejémonos 
tomar de la mano por ella, cuando atravesamos los momentos más 
oscuros y difíciles». 
 

 
 

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

 

 

Domingo, 27 de Agosto del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 08/24/17 44.00 
Misa de 8:00 AM 392.00 

Misa de 11:00 AM 255.00 
Misa de 01:00 PM 125.00 

Misa de 05:00 PM 146.00 

Gran Total $ 962.00 
  *Rifa de canasta:$177.00 

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 


