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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: Hechos 4,32-35; Salmo 117; Juan 

5,1-6; Juan 20,19-31 

 

 

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 Abril 
  

03 Yolanda de Plascencia, Rubén Álvarez 
04 Evangelina Briceño 
05 Jacqueline Martínez 
06 Eduardo Santana   
07 José Gómez 
08 Samanta Rivera 
09 Leo Perea 
 

 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. 
     

       
 

08 de Abril 2018 
Festividad de la Divina Misericordia 
“Oh Sangre y Agua que brotarón del 

Corazón de Jesús, como manantial de 
Misericordia, para nosotros, en Ti, 

confío” 

 

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 (Jn 20, 19-31) 
Al atardecer de aquel día, el primero de la 
semana, estaban los discípulos en una 
casa, con las puertas cerradas por miedo a 
los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso 
en medio y les dijo: — «Paz a ustedes». Y, 
diciendo esto, les enseñó las manos y el 

costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: — «Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, 
así también los envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les 
dijo: — «Reciban el Espíritu Santo; a quienes ustedes perdonen 
los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, 
les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce, llamado el 
Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros 
discípulos le decían: — «Hemos visto al Señor». Pero él les 
contestó: — «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si 
no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano 
en su costado, no lo creo». 
 
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás 
con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en 
medio y dijo: — «Paz a ustedes». Luego dijo a Tomás: — «Trae 
tu dedo: aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi 
costado; y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: 
— «¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo: — «Porque me has 
visto has creído. Dichosos los que crean sin haber visto». 
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo 
Jesús a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que 
crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, 
creyendo, tengan vida en su nombre». Palabra del Señor. A. 
Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
«” Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo 
Jesús a la vista de los discípulos” (Jn 20,30). El Evangelio es el 
libro de la misericordia de Dios, para leer y releer, porque todo lo 
que Jesús ha dicho y hecho es expresión de la misericordia del 
Padre. Sin embargo, no todo fue escrito; el Evangelio de la 

misericordia continúa siendo un libro abierto, donde se siguen 
escribiendo los signos de los discípulos de Cristo, gestos 
concretos de amor, que son el mejor testimonio de la 
misericordia. Todos estamos llamados a ser escritores vivos del 
Evangelio, portadores de la Buena Noticia a todo hombre y 
mujer de hoy. 
 
Lo podemos hacer realizando las obras de misericordia 
corporales y espirituales, que son el estilo de vida del cristiano. 
Por medio de estos gestos sencillos y fuertes, a veces hasta 
invisibles, podemos visitar a los necesitados, llevándoles la 
ternura y el consuelo de Dios. Se sigue así aquello que cumplió 
Jesús en el día de Pascua, cuando derramó en los corazones de 
los discípulos temerosos la misericordia del Padre, el Espíritu 
Santo que perdona los pecados y da la alegría. 
 
Sin embargo, en el relato que hemos escuchado surge un 
contraste evidente: por un lado, está el miedo de los discípulos 
que cierran las puertas de la casa; por otro lado, el mandato 
misionero de parte de Jesús, que los envía al mundo a llevar el 
anuncio del perdón. Este contraste puede manifestarse también 
en nosotros, una lucha interior entre el corazón cerrado y la 
llamada del amor a abrir las puertas cerradas y a salir, salir de 
nosotros mismos. 
 
Cristo, que por amor entró a través de las puertas cerradas del 
pecado, de la muerte y del infierno, desea entrar también en 
cada uno para abrir de par en par las puertas cerradas del 
corazón. Él, que con la resurrección venció el miedo y el temor 
que nos aprisiona, quiere abrir nuestras puertas cerradas y 
enviarnos. El camino que el Señor resucitado nos indica es de 
una sola vía, va en una única dirección: salir de nosotros 
mismos, para dar testimonio de la fuerza sanadora del amor que 
nos ha conquistado».. 
 

“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, 01 de Abril del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 
Viernes Santo 
Sábado Santo 

230.00 
163.00 
169.00 

Misa de 8:00 AM 375.00 
Misa de 11:00 AM 274.00 
Misa de 01:00 PM 159.00 

Misa de 5:00 PM 162.00 
Gran Total $ 1,515.00 

 
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 


