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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 9,26-31; Salmo 21; 1 Juan 

3,18-24; Juan 15,1-8 

 

 

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 
  

25 Marcos Bañuelos, Jael Pérez 
26 Andrea Esparza 
27 César Guillen, Casandra Meza 
28 Katty García, Daniel Arroyo 
29 Irineo Raygoza 
30 Stephanie Gómez, Elea Perea 
      Esmeralda Fuentes 
       
  

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 (Jn 15,1-8) 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Yo 
soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al 
sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al 
que da fruto lo poda para que dé más fruto. 
Ustedes ya están purificados por las palabras que 
les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. 

Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la 
vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los 
sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, 
porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa 
fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arrojan al fuego y 
arde. 
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que 
quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho 
fruto y se manifiesten así como discípulos míos''. Palabra del Señor. A. 
Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
 
«En la parábola de la vid, Jesús no dice: “Vosotros sois la vid”, sino: “Yo soy 
la vid, vosotros los sarmientos” (Jn 15, 5). Y esto significa: “Así como los 
sarmientos están unidos a la vid, de igual modo vosotros me pertenecéis. 
Pero, perteneciendo a mí, pertenecéis también unos a otros”. Y este 
pertenecerse uno a otro y a Él, no entraña un tipo cualquiera de relación 
teórica, imaginaria, simbólica, sino –casi me atrevería a decir– un pertenecer 
a Jesucristo en sentido biológico, plenamente vital. La Iglesia es esa 
comunidad de vida con Jesucristo y de uno para con el otro, que está 
fundada en el Bautismo y se profundiza cada vez más en la Eucaristía. “Yo 
soy la verdadera vid”; pero esto significa en realidad: “Yo soy vosotros y 
vosotros sois yo”; una identificación inaudita del Señor con nosotros, con su 
Iglesia. 
 
Cristo mismo en aquella ocasión preguntó a Saulo, el perseguidor de la 
Iglesia, cerca de Damasco: “¿Por qué me persigues?” (Hch 9, 4). De ese 
modo, el Señor señala el destino común que se deriva de la íntima comunión 
de vida de su Iglesia con Él, el Resucitado. En este mundo, Él continúa 
viviendo en su Iglesia. Él está con nosotros, y nosotros estamos con Él. “¿Por 
qué me persigues?”. En definitiva, es a Jesús a quien los perseguidores de la 
Iglesia quieren atacar. Y, al mismo tiempo, esto significa que no estamos 
solos cuando nos oprimen a causa de nuestra fe. Jesucristo está en nosotros 
y con nosotros. 
 
En la parábola, el Señor Jesús dice una vez más: “Yo soy la vid verdadera, y 
el Padre es el labrador” (Jn 15, 1), y explica que el viñador toma la podadera, 

corta los sarmientos secos y poda aquellos que dan fruto para que den más 
fruto. Usando la imagen del profeta Ezequiel, como hemos escuchado en la 
primera lectura, Dios quiere arrancar de nuestro pecho el corazón muerto, de 
piedra, y darnos un corazón vivo, de carne (cf. Ez 36, 26). Quiere darnos vida 
nueva y llena de fuerza, un corazón de amor, de bondad y de paz. Cristo ha 
venido a llamar a los pecadores. Son ellos los que necesitan el médico, y no 
los sanos (cf. Lc 5, 31s). Y así, como dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia es 
el “sacramento universal de salvación” (Lumen gentium 48) que existe para 
los pecadores, para nosotros, para abrirnos el camino de la conversión, de la 
curación y de la vida. Ésta es la constante y gran misión de la Iglesia, que le 
ha sido confiada por Cristo. 
 
El Señor prosigue: “Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento 
no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si 
no permanecéis en mí… porque sin mí -separados de mí, podría traducirse 
también- no podéis hacer nada” (Jn 15, 4. 5b). Cada uno de nosotros ha de 
afrontar una decisión a este respecto. El Señor nos dice de nuevo en su 
parábola lo sería que ésta es: “Al que no permanece en mí lo tiran fuera 
como el sarmiento, y se seca; luego recogen los sarmientos desechados, los 
echan al fuego y allí se queman” (cf. Jn 15, 6). Sobre esto, comenta san 
Agustín: “El sarmiento ha de estar en uno de esos dos lugares: o en la vid o 
en el fuego; si no está en la vid estará en el fuego. Permaneced, pues, en la 
vid para libraros del fuego”. 
 
La opción que se plantea nos hace comprender de forma insistente el 
significado fundamental de nuestra decisión de vida. Al mismo tiempo, la 
imagen de la vid es un signo de esperanza y confianza. Encarnándose, Cristo 
mismo ha venido a este mundo para ser nuestro fundamento. En cualquier 
necesidad y aridez, Él es la fuente de agua viva, que nos nutre y fortalece. Él 
en persona carga sobre sí el pecado, el miedo y el sufrimiento y, en definitiva, 
nos purifica y transforma misteriosamente en sarmientos buenos que dan 
vino bueno. En esos momentos de necesidad nos sentimos a veces 
aplastados bajo una prensa, como los racimos de uvas que son exprimidos 
completamente. Pero sabemos que, unidos a Cristo, nos convertimos en vino 
de solera. Dios sabe transformar en amor incluso las cosas difíciles y 
agobiantes de nuestra vida. Lo importante es que “permanezcamos” en la vid, 
en Cristo». 
. 
 

 
 

“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, 22 de Abril del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 19.00 
Misa de 8:00 AM 427.00 
Misa de 11:00 AM 286.00 
Misa de 01:00 PM 125.00 

Misa de 5:00 PM 210.00 
Gran Total $ 1,064.00 

 
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 


