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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: Eclo 3,2-6.12-14; Col 3,12-21 Lucas 

2,22-40 

 

 

 

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 Diciembre 
30 Rolando Rodríguez 
31 Salvador Villaseñor 
31 Silvestre Domínguez       
 
 
 
 

   

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. 

 

Gracias  Señor,por habernos conservado la 
vida, por habernos dado techo, abrigo y 
sustento. Te pedimos: Fe, para mirarte en 
todo. Esperanza, para no desfallecer. 
Caridad, para amarte cada vez mas y 
hacerte amar por los que nos rodean. 
Madre de Dios, que coronas el Año 
Nuevo, con tu presencia, queremos   
encomendamos a Ti, para que recogidos en 
tu amor y en tus virtudes llevemos una 
vida, según la voluntad de tu Hijo 
Nuestro Señor. Feliz Año Nuevo 2018 

 

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 Lucas 2, 22-40 
Lectura del santo Evangelio 
según  San Lucas. A. Gloria a 
ti, Señor. 
La Sagrada Familia 
 
Transcurrido el tiempo de la 
purificación de María, según la 
ley de Moisés, ella y José 
llevaron al Niño a Jerusalén para 

presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: Todo 
primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, 
como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén 
un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que 
aguardaba el consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, el 
cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías 
del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María 
entraban con el Niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, 
Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: "Señor, ya 
puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías 
prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has 
preparado para bien de todos los pueblos; luz que alumbra a las 
naciones y gloria de tu pueblo Israel". El padre y la madre del Niño 
estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a 
María, la Madre de Jesús, le anunció: "Este Niño ha sido puesto para 
ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará 
contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de 
todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma". Había 
también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era 
una mujer muy anciana. De joven, había vivido siete años casada y 
tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni 
de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se 
acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del Niño a 
todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron 
todo lo que prescribía la ley del Señor se volvieron a Galilea, a su 
ciudad de Nazaret. El Niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba 
de sabiduría y la gracia de Dios estaba con El. Palabra del Señor. 
Gloria a ti Señor Jesús. 
 
 
 

REFLEXIÓN 
«El Evangelio de hoy invita a las familias a acoger la luz de esperanza 
que proviene de la casa de Nazaret, en la cual se ha desarrollado en 
la alegría la infancia de Jesús, quien —dice san Lucas— «iba 
creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los 
hombres» (2, 52). El núcleo familiar de Jesús, María y José es para 
todo creyente, y en especial para las familias, una auténtica escuela 
del Evangelio. Aquí admiramos el cumplimiento del plan divino de 
hacer de la familia una especial comunidad de vida y amor. Aquí 
aprendemos que todo núcleo familiar cristiano está llamado a ser 
«iglesia doméstica», para hacer resplandecer las virtudes evangélicas 
y llegar a ser fermento de bien en la sociedad. Los rasgos típicos de la 
Sagrada Familia son: recogimiento y oración, mutua comprensión y 
respeto, espíritu de sacrificio, trabajo y solidaridad. 
 
Del ejemplo y del testimonio de la Sagrada Familia, cada familia puede 
extraer indicaciones preciosas para el estilo y las opciones de vida, y 
puede sacar fuerza y sabiduría para el camino de cada día. La Virgen 
y san José enseñan a acoger a los hijos como don de Dios, a 
generarlos y educarlos cooperando de forma maravillosa con la obra 
del Creador y donando al mundo, en cada niño, una sonrisa nueva. Es 
en la familia unida donde los hijos alcanzan la madurez de su 
existencia, viviendo la experiencia significativa y eficaz del amor 
gratuito, de la ternura, del respeto recíproco, de la comprensión 
mutua, del perdón y de la alegría. 
 
Quisiera detenerme sobre todo en la alegría. La verdadera alegría que 
se experimenta en la familia no es algo casual y fortuito. Es una 
alegría que es fruto de la armonía profunda entre las personas, que 
hace gustar la belleza de estar juntos, de sostenernos mutuamente en 
el camino de la vida. Pero en la base de la alegría está siempre la 
presencia de Dios, su amor acogedor, misericordioso y paciente hacia 
todos. 
Si no se abre la puerta de la familia a la presencia de Dios y a su 
amor, la familia pierde la armonía, prevalecen los individualismos y se 
apaga la alegría. En cambio, la familia que vive la alegría, la alegría de 
la vida, la alegría de la fe, la comunica espontáneamente, es sal de la 
tierra y luz del mundo, es levadura para toda la sociedad». 

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

Señor. 

 

Domingo, 24 de Diciembre del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa   9.00 
Misa de 8:00 AM 350.00 

Misa de 11:00 AM 71.00 
Misa de 011:00 PM 80.00 

Misa de 07:00 PM 166.00 

Gran Total $ 676.00 
 

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 


