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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 3,13-15.17-19; Salmo 4; 

Juan 2,1-5; Lucas 24,35-48 

 

 

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 
  

10 Rafael Salcido Jr, Wendy Massiel 
11 Simón González 
13 Ángel Zavala 
14 Ángel Torres, Diego Ruíz   
16 Aracely Quiñonez 
18 María  Acosta 
 
 

 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. 
     

       

29 de Abril 
Día del Niño 

«Dejad que los niños vengan a mí, no 
se lo impidáis, porque de los que son 
como éstos es el Reino de Dios. Yo os 
aseguro: el que no reciba el Reino de 

Dios como niño, no entrará en él» 

 

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 (Lc 24, 32) 
Cuando los dos discípulos regresaron de 
Emaús y llegaron al sitio donde estaban 
reunidos los Apóstoles, les contaron lo 
que les había pasado por el camino y 
cómo habían reconocido a Jesús al partir 
el pan. Mientras hablaban de esas cosas, 
se presentó Jesús en medio de ellos y les 
dijo: "La paz esté con ustedes". Ellos, 

desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les 
dijo: "No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen 
dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy Yo en persona. 
Tóquenme y convénzanse: un fantasma no tiene ni carne ni huesos, 
como ven que tengo Yo". Y les mostró las manos y los pies. Pero 
como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, 
les dijo: "¿Tienen aquí algo de comer?" Le ofrecieron un trozo de 
pescado asado; El lo tomó y se puso a comer delante de ellos. 
Después les dijo: "Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba 
Yo cuando aún estaba con ustedes: que tenía que cumplirse todo lo 
que estaba escrito de Mí en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los 
Salmos". Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran 
las Escrituras y les dijo: "Esto estaba escrito: los sufrimientos de 
Cristo, su resurrección de entre los muertos al tercer día y la 
predicación que ha de hacerse en su Nombre a todas las naciones, 
comenzando por Jerusalén, invitándolas a que se conviertan y sean 
perdonadas de sus pecados. Ustedes son testigos de todo esto". 
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús. 

 
REFLEXIÓN 
«En las lecturas bíblicas de la liturgia de hoy resuena dos veces la 
palabra «testigos». La primera vez es en los labios de Pedro: él, 
después de la curación del paralítico ante la puerta del templo de 
Jerusalén, exclama: «Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo 
resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello» (Hch 
3, 15). La segunda vez, en los labios de Jesús resucitado: Él, la tarde 
de Pascua, abre la mente de los discípulos al misterio de su muerte y 
resurrección y les dice: «Vosotros sois testigos de esto» (Lc 24, 48). 
Los apóstoles, que vieron con los propios ojos al Cristo resucitado, no 
podían callar su extraordinaria experiencia. Él se había mostrado a 
ellos para que la verdad de su resurrección llegara a todos mediante 
su testimonio. Y la Iglesia tiene la tarea de prolongar en el tiempo esta 

misión; cada bautizado está llamado a dar testimonio, con las palabras 
y con la vida, que Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo y presente 
en medio de nosotros. Todos nosotros estamos llamados a dar 
testimonio de que Jesús está vivo. 
 
Podemos preguntarnos: pero, ¿quién es el testigo? El testigo es uno 
que ha visto, que recuerda y cuenta. Ver, recordar y contar son los 
tres verbos que describen la identidad y la misión. El testigo es uno 
que ha visto, con ojo objetivo, ha visto una realidad, pero no con ojo 
indiferente; ha visto y se ha dejado involucrar por el acontecimiento. 
Por eso recuerda, no sólo porque sabe reconstruir de modo preciso 
los hechos sucedidos, sino también porque esos hechos le han 
hablado y él ha captado el sentido profundo. Entonces el testigo 
cuenta, no de manera fría y distante sino como uno que se ha dejado 
cuestionar y desde aquel día ha cambiado de vida. El testigo es uno 
que ha cambiado de vida. 
 
El contenido del testimonio cristiano no es una teoría, no es una 
ideología o un complejo sistema de preceptos y prohibiciones o un 
moralismo, sino que es un mensaje de salvación, un acontecimiento 
concreto, es más, una Persona: es Cristo resucitado, viviente y único 
Salvador de todos. Él puede ser testimoniado por quienes han tenido 
una experiencia personal de Él, en la oración y en la Iglesia, a través 
de un camino que tiene su fundamento en el Bautismo, su alimento en 
la Eucaristía, su sello en la Confirmación, su continua conversión en la 
Penitencia. Gracias a este camino, siempre guiado por la Palabra de 
Dios, cada cristiano puede transformarse en testigo de Jesús 
resucitado. Y su testimonio es mucho más creíble cuando más 
transparenta un modo de vivir evangélico, gozoso, valiente, humilde, 
pacífico, misericordioso. En cambio, si el cristiano se deja llevar por 
las comodidades, las vanidades, el egoísmo, si se convierte en sordo 
y ciego ante la petición de «resurrección» de tantos hermanos, ¿cómo 
podrá comunicar a Jesús vivo, como podrá comunicar la potencia 
liberadora de Jesús vivo y su ternura infinita?». 

 
 

“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, 08 de Abril del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 18.00 
Misa de 8:00 AM 346.00 
Misa de 11:00 AM 227.00 
Misa de 01:00 PM 82.00 

Misa de 5:00 PM 210.00 
Gran Total $ 883.00 

 
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 


