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 Domingo, 03 de Diciembre 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: Isaías 63,16-17.19;64,2-7; 

Corintios 1,3-9; Marcos 13,33-37 

 

 

 

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 Diciembre 
              01 Eloy García 

03 Adrian Real  
04 Clarissa Tejada  
05 Adamaris Pérez     
07 Jorge Plascencia, Michelle A Sevilla  
09 Lourdes Díaz, Anthony Esparza  

   
 

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. 
 

 
12 de Diciembre 

 
Nuestra Señora de Guadalupe 

Vigilia Lunes 11 a partir de las 
8:00 pm 

Mañanitas a las 12:00 am 
(Medianoche) 

A continuación Misa Solemne 
 

 

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 Marcos 13,33-37 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Marcos. A. Gloria a ti, Señor. 
“Estén atentos, pues no saben cuándo 
vendrá el dueño de la casa” 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos:— «Estén despiertos y 
vigilantes: pues no saben ustedes cuándo 
llegará el momento. Es igual que un 
hombre que se fue de viaje y dejó su casa, 
y dio a cada uno de sus criados su tarea, 

encargando al portero que vigilara. Estén atentos, pues no saben cuándo 
vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a media noche, o al canto 
del gallo, o al amanecer; no sea que venga inesperadamente y los 
encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos: ¡estén 
vigilantes!». Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
«Comenzamos hoy, primer domingo de Adviento, un nuevo año litúrgico, 
es decir un nuevo camino del Pueblo de Dios con Jesucristo, nuestro 
Pastor, que nos guía en la historia hacia la realización del Reino de Dios. 
Por ello este día tiene un atractivo especial, nos hace experimentar un 
sentimiento profundo del sentido de la historia. Redescubrimos la belleza 
de estar todos en camino: la Iglesia, con su vocación y misión, y toda la 
humanidad, los pueblos, las civilizaciones, las culturas, todos en camino a 
través de los senderos del tiempo. 
El sentido del Adviento es llevarnos sobre todo a una preparación y 
purificación profunda para el encuentro con Cristo, en el hoy de cada día 
así como cuando llegue el encuentro definitivo con Él. Nuestra fe nos 
enseña que al final de los tiempos Él vendrá en toda su gloria y 
esplendor. Será el día de su “última venida”. Es un día del que nadie sabe 
ni el día de la hora, por ello, no debemos afligirnos cada vez que alguien 
anuncia el año del fin del mundo. Nunca debemos prestar oídos a quienes 
aseguran saber la fecha del fin del mundo. 
Por otro lado, lo más probable es que el día de su última venida «será 
para cada uno aquel (día) en que salga de este mundo tal y como deba 
ser juzgado. Por ello debe vigilar todo cristiano, para que no le halle 
desprevenido la venida del Señor, pues hallará desprevenido aquel día a 
todo el que no esté prevenido el último día de su vida» (San Agustín). Así, 
pues, conviene avivar la conciencia de que en este mundo sólo estamos 
de peregrinos hacia una patria definitiva, y que de lo que se trata es de 
conquistar la vida eterna. Pero he aquí que una inmensa multitud de 
hombres y mujeres vive como si esta vida lo fuera todo. Sumergidos en 

las vanidades de este mundo, ocupados y divertidos en tantas cosas, 
“aprovechando” mientras pueden y como pueden el tiempo presente, no 
esperan ya en nadie, no esperan a ningún Salvador. Tampoco creen que 
nadie, al final de sus días, les tomará cuentas. Aunque dicen que creen 
en Dios, viven como si Dios no existiera. Sus planes, sus proyectos e 
ilusiones, sus esfuerzos, luchas y sacrificios tienen como meta última esta 
sola vida y olvidan la eternidad que se les avecina. Sus máximas 
aspiraciones, sobre todo si son jóvenes aún, son llegar a “ser alguien” en 
la vida, tener una buena carrera, gozar de algún prestigio, tener dinero, 
disfrutar de los placeres sin límites morales, formar una familia sin que la 
alianza matrimonial signifique “para siempre” sino “mientras dure el amor”, 
etc. Su esperanza está puesta en el éxito, tan pasajero y efímero al fin. 
No es de extrañar que tantos que sólo ponen sus esperanzas en lo que 
ven, en lo palpable y medible, en lo visible y pasajero, terminen pensando 
que la felicidad como un estado permanente para el ser humano es una 
cruel ilusión, que no existe tal felicidad y que lo único que se puede lograr 
sólo son algunos momentos fugaces de alegría, gozo o placer. Para 
quienes todavía esperan “contra toda esperanza”, para aquellos que aún 
esperan en Dios y esperan de Él la salvación, ¡Dios se ha hecho hombre! 
Y no sólo eso: Jesucristo, el Hijo del Padre eterno que nació de María 
Virgen, nos ha reconciliado en la Cruz, y resucitando ha abierto para 
todos los que creen en Él las puertas de la vida eterna, una vida plena de 
felicidad en la que nuestros más profundos anhelos serán plenamente 
saciados. 
En este tiempo de Adviento los cristianos estamos llamados a intensificar 
nuestra esperanza para vivir de esa esperanza, siempre preparados para 
cuando el Señor nos llame a su presencia, así como también para saber 
dar razón de nuestra esperanza a tantos que en el mundo carecen de 
ella. 
«Hermanos, preparémonos, pues, a acoger el día del nacimiento del 
Señor adornados con vestidos resplandecientes de blancura. Hablo de los 
que visten el alma, no el cuerpo. El vestido que cubre nuestro cuerpo es 
una túnica sin importancia. Pero el cuerpo es un objeto precioso que 
reviste al alma. El primer vestido está tejido por manos humanas; el 
segundo es obra de las manos de Dios. Por eso es necesario velar con 
una solicitud muy grande para preservar de toda mancha la obra de 
Dios… Antes de la Natividad del Señor, purifiquemos nuestra conciencia 
de toda suciedad. Presentémonos, no revestidos de seda, sino con obras 
de valor... Comencemos, pues, por adornar nuestro santuario interior». 
San Máximo de Turín 
 

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

 

Domingo, 26 de Noviembre del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa   57.00 
Misa de 8:00 AM 0.00 

Misa de 11:00 AM 688.00 
Misa de 01:00 PM 130.00 

Misa de 05:00 PM 0.00 

Gran Total $ 875.00 
 Actv/Cristo Rey $ 500.00 

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 


