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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 61,1-2.10-11; Tesalonicenses 

5,16-24; Juan 1,6-8.19-28 

 

 

 

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 
16 Alexandra Olvera, Guillermo Valencia 
17 Jovanna Moreno, Miriam García 
18 Jesús Ibarra, Esteban Rodríguez 
      Mayra J Leiva 
19 Yaritza Velaverde 
20 Francisca Brieno 
21 Leticia Brieno 
 

   

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. 

 

16 de Diciembre: inicio de las Posadas 
 

24 de Diciembre: 
Misas: 8:00 PM 

11:00 PM 
1:00 PM  

7:00 PM (Nochebuena) 
 
 

 

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 Juan 1,6-8.19-28 
Lectura del santo Evangelio según  San Marcos. 
A. Gloria a ti, Señor. 
“En medio de nosotros hay uno que no 
conocemos” 
Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio 

de la luz, para que todos creyeran por medio de él. El no era la luz, sino 
testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los 
judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para 
preguntarle: "¿Quién eres tú?" El reconoció y no negó quién era. E1 afirmó: 
"Yo no soy el Mesías". De nuevo le preguntaron: "¿Quién eres, pues? ¿Eres 
Elías?” El les respondió: “No lo soy”. "¿Eres el profeta?” Respondió: "No”. Le 
dijeron: "Entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los 
que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?” Juan les contestó: "Yo soy la voz 
que grita en el desierto: 'Enderecen el camino del Señor', como anunció el 
profeta Isaías". Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le 
preguntaron: "Entonces ¿por qué bautizas, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el 
profeta?" Juan les respondió: "Yo bautizo con agua, pero en medio de 
ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, 
a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias". Esto 
sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. 
Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
 
Así como el Bautista tú también estás llamado a preparar el camino al Señor 
irradiando la alegría que es fruto del encuentro con Cristo, de Él que viene a ti 
de diversos modos y de ti que te haces sensible a su presencia, que lo 
acoges, que escuchas lo que te dice y lo pones por obra. Con esa alegría que 
procede del encuentro cotidiano con el Señor, procura mostrarte siempre 
alegre en todo lo que hagas. 
 
«Desde ya hace dos semanas el Tiempo de Adviento nos invita a la vigilancia 
espiritual para preparar el camino al Señor que viene. En este tercer domingo 
la liturgia nos propone otra actitud interior con la cual vivir esta espera del 
Señor, es decir, la alegría. La alegría de Jesús,  «Con Jesús la alegría está 
en casa».  
 
El corazón del hombre desea la alegría. Todos deseamos la alegría, cada 
familia, cada pueblo aspira a la felicidad. ¿Pero cuál es la alegría que el 
cristiano está llamado a vivir y testimoniar? Es la que viene de la cercanía de 
Dios, de su presencia en nuestra vida. Desde que Jesús entró en la historia, 
con su nacimiento en Belén, la humanidad recibió un brote del reino de Dios, 
como un terreno que recibe la semilla, promesa de la cosecha futura. ¡Ya no 

es necesario buscar en otro sitio! Jesús vino a traer la alegría a todos y para 
siempre. No se trata de una alegría que sólo se puede esperar o postergar 
para el momento que llegue el paraíso: aquí en la tierra estamos tristes pero 
en el paraíso estaremos alegres. ¡No! No es esta, sino una alegría que ya es 
real y posible de experimentar ahora, porque Jesús mismo es nuestra alegría, 
y con Jesús la alegría está en casa. Con Jesús la alegría está en casa. 
Todos, digámoslo: «Con Jesús la alegría está en casa». Otra vez: «Con 
Jesús la alegría está en casa». Y sin Jesús, ¿hay alegría? ¡No!  Él está vivo, 
es el Resucitado, y actúa en nosotros y entre nosotros, especialmente con la 
Palabra y los Sacramentos. 
 
Todos nosotros bautizados, hijos de la Iglesia, estamos llamados a acoger 
siempre de nuevo la presencia de Dios en medio de nosotros y ayudar a los 
demás a descubrirla, o a redescubrirla si la olvidaron. Se trata de una misión 
hermosa, semejante a la de Juan el Bautista: orientar a la gente a Cristo —
¡no a nosotros mismos!— porque Él es la meta a quien tiende el corazón del 
hombre cuando busca la alegría y la felicidad. 
 
También san Pablo, en la liturgia de hoy, indica las condiciones para ser 
«misioneros de la alegría»: rezar con perseverancia, dar siempre gracias a 
Dios, cooperando con su Espíritu, buscar el bien y evitar el mal (cf. 1 Ts 5, 
17-22). Si este será nuestro estilo de vida, entonces la Buena Noticia podrá 
entrar en muchas casas y ayudar a las personas y a las familias a redescubrir 
que en Jesús está la salvación. En Él es posible encontrar la paz interior y la 
fuerza para afrontar cada día las diversas situaciones de la vida, incluso las 
más pesadas y difíciles. Nunca se escuchó hablar de un santo triste o de una 
santa con rostro fúnebre. Nunca se oyó decir esto. Sería un contrasentido. El 
cristiano es una persona que tiene el corazón lleno de paz porque sabe 
centrar su alegría en el Señor incluso cuando atraviesa momentos difíciles de 
la vida. Tener fe no significa no tener momentos difíciles sino tener la fuerza 
de afrontarlos sabiendo que no estamos solos. Y esta es la paz que Dios 
dona a sus hijos». 
 
Podemos decir que el tema que la Iglesia nos propone para meditar hoy es el 
de la alegría, (Gaudete, en latín); pero no el de una alegría cualquiera, sino el 
de la alegría que se vive por la cercanía del Señor, que, en otras palabras, es 
la alegría que Santa María experimentó de modo eminente. Por ello, ¿qué 
mejor que acercarnos a la meditación a través del Corazón amoroso de la 
Madre Virgen? Su experiencia única y singular es la que hace madurar a los 
discípulos del Señor en la profunda alegría, en la silenciosa espera; que se 
vive cuando se experimenta la cercanía del Señor. 
 
 

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

 

Domingo, 10 de Diciembre del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa   21.00 
Misa de 8:00 AM 303.00 

Misa de 11:00 AM 106.00 
Misa de 01:00 PM 25.00 

Misa de 05:00 PM 85.00 

Gran Total $ 540.00 
 

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 


