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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: Jeremías 31,31-34; Salmo 50; 

Hebreos 5,7-9; Juan 12,20-33 

 

 

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 Marzo 
  

15 Brian Hernández 
19 José Guillen, Olga L Gómez 
20 Karina Cárdenas, Nahomy Reyes      
21 Johanna Rivas 
22 Octavio Reyes, Ashley Camacho 
24 Ángel Sálcido      
 
 
 

 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. 

    Todos los Viernes 
      de la Cuaresma 
Viacrucis a las 6:30 pm 
Horario de Misas de Semana Santa Marzo 2018 
25 Domingo de Ramos, Bendición de Palmas 
27 Misa de Sanación 6:30 pm 
29 Misa de Jueves Santo 7:0 pm 
30 Viacrucis Penit  3:00 y  6:30 pm, Santos Oficios 
31 Santo de Gloria Misa 7:00pm 

Confesiones los días  27, 29, 30 6:00 pm 

 

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 12,20-33 
Lectura del santo Evangelio según  
San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. 
Si el grano de trigo sembrado en la 
tierra muere, producirá mucho fruto. 
Entre los que habían llegado a 
Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta 
de Pascua, había algunos griegos, los 
cuales se acercaron a Felipe, el de 
Betsaida de Galilea, y le pidieron: 

"Señor, quisiéramos ver a Jesús". Felipe fue a decírselo a Andrés; 
Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y Él les respondió: "Ha llegado la 
hora de que el Hijo del hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si 
el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, queda infecundo; 
pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se 
pierde; el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para 
la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo 
esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi 
Padre. 
Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: `Padre, líbrame de 
esta hora'? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, 
dale gloria a tu nombre". Se oyó entonces una voz que decía: "Lo he 
glorificado y volveré a glorificarlo". De entre los que estaban ahí 
presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno; 
otros, que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: "Esa voz no 
ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este 
mundo; ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo 
sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí". Dijo esto, 
indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria 
a ti Señor Jesús. 

 
REFLEXIÓN 
«Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser 
glorificado» 
 
La «hora» a la que Jesús se refiere es sin duda el momento en el que 
Él será levantado sobre la tierra. Éste «ser levantado» tiene un doble 
sentido: por un lado, se refiere a su ser levantado en la cruz, y en este 
sentido es la expresión de su muerte dolorosa y llena de oprobio; pero, 
por otro lado, Jesús alude a su exaltación junto al Padre, y en este 
segundo sentido es expresión de su glorificación. Ambas cosas 

suceden en un mismo movimiento hacia lo alto. Jesús revela su ser 
Hijo eterno del Padre, enseñándolo de palabra; pero, sobre todo, por 
medio de su actitud de obediencia filial que alcanza su punto 
culminante en la cruz. Él fue enviado por el Padre a una misión. 
Muriendo en la cruz pudo decir: «Todo está cumplido» (Jn 19,30). La 
carta a los Hebreos nos recuerda: «Con lo que padeció experimentó la 
obediencia; y llegado a la perfección, se convirtió en causa de 
salvación eterna para todos los que le obedecen» (Hb 5,9). 
 
Ahora podemos entender mejor la hermosa comparación que Jesús 
utiliza cuando explica «su hora»: «si el grano de trigo no cae en tierra 
y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto». Es difícil 
expresar con mayor precisión y eficacia la fecundidad de su propia 
muerte. Los padres conciliares nos han dicho que el hombre no puede 
«encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí 
mismo a los demás» . 
 
El dinamismo inscrito en el grano de trigo, es el mismo inscrito en el 
ser del Señor Jesús, y es el mismo inscrito en cada uno de nosotros: 
morir para vivir; donarnos y entregarnos continuamente para 
desplegarnos en una nueva vida, para conquistar una vida plena y 
tremendamente fecunda. Y para que quede claro el Señor nos invitar a 
vivir el mismo dinamismo: «El que ama su vida, la pierde; y el que odia 
su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna». 
 
Él mismo fue un grano de trigo que se precipitó a caer en tierra y 
morir, para obtener mucho fruto; el fruto abundante de su muerte en la 
cruz es el don de la vida eterna que se ofrece a todos los hombres. 
Ahora toca a cada uno de nosotros seguir el camino trazado…«Cristo 
sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas» 
(1Pe 2,21). 
 

 
“Dios Mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo. Te pido 

perdón por todos aquellos que no creen, no te adoran, ni te 
esperan, ni te aman”. 

 
Domingo, 11 de Marzo del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 60.00 
Misa de 8:00 AM 414.00 
Misa de 11:00 AM 117.00 
Misa de 01:00 PM 0.00 

Misa de 5:00 PM 144.00 
Gran Total $ 735.00 

 
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 


