
DIÓCESIS DE CRISTO REY 
North American Old Roman Catholic Church 

 Domingo, 10 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 40,1-5.9-11; Pedro 3,18-14; 

Marcos 1,1-8 

 

 

 

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 
              10 Guadalupe Castro 

11 Charlotte A Domínguez 
 12 Saúl Beltrán, Damián Vázquez  
      María Villaseñor 
13 Ángel Estrada 

   
 

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 1,1-18 
Lectura del santo Evangelio según  San Marcos. 
A. Gloria a ti, Señor. 
Enderecen los senderos del Señor. 
Éste es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo 
de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: 
He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, 

a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: "Preparen el camino 
del Señor, enderecen sus senderos".En cumplimiento de esto, apareció en el 
desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de conversión, para el 
perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos 
habitantes de Jerusalén; reconocían sus pecados y él los bautizaba en el 
Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de 
cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: "Ya viene 
detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni 
siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he 
bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo". 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
La voz del Bautista grita también hoy en los desiertos de la humanidad, que 
son —¿cuáles son los desiertos de hoy? – las mentes cerradas y los 
corazones duros, y nos hace preguntarnos si en realidad estamos en el buen 
camino, viviendo una vida según el Evangelio. Hoy, como entonces, nos 
advierte con las palabras del profeta Isaías: «Preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos». Es una apremiante invitación a abrir el corazón y 
acoger la salvación que Dios nos ofrece incesantemente, casi con terquedad, 
porque nos quiere a todos libres de la esclavitud del pecado. La preparación 
para recibir a Jesús es siempre la conversión que, por medio del Bautismo y 
de la Penitencia, nos obtiene el perdón de los pecados. Ésta es también la 
preparación para la venida presente de Jesús, cuando Él viene a nosotros 
como alimento de vida eterna en la Eucaristía. Es también la preparación 
para su venida final cuando venga en la gloria, como lo recordaba San Pedro 
en su carta: «Esforzaos por ser hallados ante Él en paz, sin mancha y sin 
tacha».   También hoy Él nos dice: «Mira que estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y 
él conmigo» (Ap 3,20). ¡Pero cuántas veces le ponemos obstáculos, le 
cerramos los oídos y hacemos intransitable el camino al Señor, impidiéndole 
acercarse a nosotros, impidiéndole entrar en lo más íntimo de nuestra 
morada interior! Por nuestra soberbia, por nuestra vanidad, por el miedo a 
que nos quite algo a lo que tanto nos aferramos, por preferir nuestro pecado 
o nuestras vanas seguridades, por no confiar en Él y hacer lo que nos dice, 
preferimos mantenerlo “a una prudente distancia”. Prepara los caminos al 
Señor y le abre la puerta quien con humildad reconoce que necesita del 
Señor y endereza sus pasos torcidos, quien se convierte de su mala 

conducta y acciones pecaminosas, quien abandona el camino del mal y de la 
mentira para recorrer el sendero del bien, el sendero que conduce a la Vida. 
Prepara los caminos al Señor y le abre la puerta quien se esfuerza en “abajar 
los montes y colinas”, quien se afana seriamente en quitar todo obstáculo del 
camino, despojándose de todo lo que retarda o impide su llegada a nuestra 
morada interior. Prepara los caminos al Señor y le abre la puerta quien se 
esfuerza en “rellenar los valles y abismos”, quien con sistemático trabajo se 
empeña en adquirir las virtudes que apresuran la venida del Señor a su 
corazón. 
Por tanto: ¡despójate de la impaciencia con que sueles tratar a algunas 
personas y revístete de paciencia, tratando a todos con máxima afabilidad! 
¡Despójate del egoísmo y apego a los bienes materiales para revestirte de 
actitudes de generosidad y desprendimiento! ¡Despójate de la insensibilidad 
frente a las necesidades del prójimo y revístete de la caridad que se hace 
concreta en actitudes e iniciativas de solidaridad! ¡Despójate de los chismes, 
de la difamación, de la calumnia, de hablar mal de personas ausentes, de 
palabras desedificantes o groseras para revestirte de un habla reverente, que 
busca la edificación de los demás! ¡Despójate de resentimientos, odios, 
amarguras y rencores para revestirte de actitudes de perdón, de comprensión 
y de misericordia para con quien te ha ofendido! ¡Despójate de la mentira y 
revístete de la verdad! ¡Despójate del robo, del fraude, de la usura, del 
soborno, del mal uso del dinero para corromper a otros y revístete de 
honradez! ¡Despójate de las borracheras, del consumo de drogas o del vicio 
del cigarrillo y revístete de sobriedad y autodominio! ¡Despójate de cualquier 
búsqueda de satisfacción sensual desordenada e inmoral —ya sea de 
mirada, de pensamiento o física— que hacen de la persona un mero objeto 
de placer y revístete de virtudes de pureza, de autodominio y castidad! 
¡Despójate del vicio “de las maquinitas” y revístete de un buen uso de tu 
tiempo y dinero! Quien ama de verdad no soporta esperar, quisiera “ya” la 
presencia del amado. ¿Quieres que el Señor venga a ti, no mañana, sino hoy 
y cada día? Si amas al Señor con todo tu corazón, “abaja los montes y 
colinas”, quita todo obstáculo, limpia tu corazón de todo pecado, vicio o mal 
hábito que impide que Él venga y permanezca en ti. Al mismo tiempo, “rellena 
los vales y abismos”, revístete de Cristo y de sus virtudes, esfuérzate en 
pensar, amar y vivir como Él. 
No olvidemos que tal esfuerzo continuo de conversión será totalmente inútil y 
estéril si no acudimos incesantemente al Señor en la oración, si no recurrimos 
a los sacramentos en los que encontramos la gracia y fuerza necesaria, en 
los que encontramos al Señor mismo: «El que permanece en mí y yo en él, 
ése da mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada» (Jn 
15,5). Él hará fecundos todos tus esfuerzos, si acudes incesantemente a Él y 
si luchas con paciencia y terca perseverancia. Así pues, en medio de tus 
luchas y empeños, persevera en la oración diaria, en ese coloquio íntimo que 
es encuentro con el Señor y escucha de su palabra, visita continuamente al 

Señor en el Santísimo y acude a los sacramentos de la Reconciliación y 
Eucaristía con la debida frecuencia. 

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

 

Domingo, 03 de Diciembre del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa   37.00 
Misa de 8:00 AM 365.00 

Misa de 11:00 AM 139.00 

Misa de 01:00 PM 207.00 

Misa de 05:00 PM 161.00 

Gran Total $ 909.00 
 

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 


