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 Domingo, 29 de Octubre 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: Éxodo 22,20-26; Tesalonicenses 

1,5-10; Mateo 22,34-40  

 

 

 

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 Octubre 
                                                       

  
 26 Soledad J Plascencia 
 30 Carolina Vázquez 
 31 Fabiola Velarde 
       
       
    
   

   

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. 
 

 
 

Un Encuentro Con Jesús, no solo te 
cambia la vida, sino también el 

corazón. 
 

Los invitamos a participar del 
Retiro Espiritual los días 10 y 11 de 

Noviembre del 2017 
Para mayor información llame a 
nuestra oficina tel 7022153930 

 

 

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 22,34-40 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 
Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo 
como a ti mismo. 
 
En aquel tiempo, habiéndose enterado los 
fariseos de que Jesús había dejado callados 
a los saduceos, se acercaron a Él. Uno de 

ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: 
"Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?" 
 
Jesús le respondió: "Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el más grande y el 
primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a éste: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se 
fundan toda la ley y los profetas". Palabra del Señor. Gloria a ti 
Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
 
«La liturgia nos invita a abrir nuestra mente y nuestro corazón al don 
del Espíritu Santo, que Jesús prometió en más de una ocasión a sus 
discípulos, el primer y principal don que Él nos alcanzó con su 
Resurrección. Este don, Jesús mismo lo pidió al Padre, como lo 
testifica el Evangelio de hoy, ambientado en la Última Cena. Jesús 
dice a sus discípulos: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos; y 
yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros 
para siempre» (Jn 14, 15-16). 
 
Estas palabras nos recuerdan ante todo que el amor por una persona, 
y también por el Señor, se demuestra no con las palabras, sino con los 
hechos; y también «cumplir los mandamientos» se debe entender en 
sentido existencial, de modo que toda la vida se vea implicada. En 
efecto, ser cristianos no significa principalmente pertenecer a una 
cierta cultura o adherir a una cierta doctrina, sino más bien vincular la 
propia vida, en cada uno de sus aspectos, a la persona de Jesús y, a 
través de Él, al Padre. Para esto Jesús promete la efusión del Espíritu 
Santo a sus discípulos. Precisamente gracias al Espíritu Santo, Amor 
que une al Padre y al Hijo y de ellos procede, todos podemos vivir la 
vida misma de Jesús. 

 
El Espíritu, en efecto, nos enseña todo, o sea la única cosa 
indispensable: amar como ama Dios. Al prometer el Espíritu Santo, 
Jesús lo define «otro Paráclito» (v. 16), que significa Consolador, 
Abogado, Intercesor, es decir Quien nos asiste, nos defiende, está a 
nuestro lado en el camino de la vida y en la lucha por el bien y contra 
el mal. 
 
Jesús dice «otro Paráclito» porque el primero es Él, Él mismo, que se 
hizo carne precisamente para asumir en sí mismo nuestra condición 
humana y liberarla de la esclavitud del pecado. 
 
Además, el Espíritu Santo ejerce una función de enseñanza y de 
memoria. Enseñanza y memoria. Nos lo dijo Jesús: «El Paráclito, el 
Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará 
todo y os recordará todo lo que yo os he dicho» (v. 26). El Espíritu 
Santo no trae una enseñanza distinta, sino que hace viva, hace 
operante la enseñanza de Jesús, para que el tiempo que pasa no la 
borre o no la debilite. El Espíritu Santo injerta esta enseñanza dentro 
de nuestro corazón, nos ayuda a interiorizarlo, haciendo que se 
convierte en parte de nosotros, carne de nuestra carne. Al mismo 
tiempo, prepara nuestro corazón para que sea verdaderamente capaz 
de recibir las palabras y los ejemplos del Señor. Todas las veces que 
se acoge con alegría la palabra de Jesús en nuestro corazón, esto es 
obra del Espíritu Santo». 
 
«Amando al prójimo y preocupándote por él, progresas sin duda en tu 
camino. Y ¿hacia dónde avanzas por este camino sino hacia el Señor, 
tu Dios, hacia aquel a quien debemos amar con todo el corazón, con 
toda el alma y con toda la mente? Aún no hemos llegado hasta el 
Señor, pero al prójimo lo tenemos ya con nosotros. Preocúpate, pues, 
de aquel que tienes a tu lado mientras caminas por este mundo y 
llegarás a aquel con quien deseas permanecer eternamente». San 
Agustín 
 

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

 

Domingo, 22 de Octubre del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 10/12/17 19.00 
Misa de 8:00 AM 474.00 

Misa de 11:00 AM 204.00 
Misa de 01:00 PM 165.00 

Misa de 05:00 PM 134.00 

Gran Total $ 996.00 
   

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 


