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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 1,1-11; Salmo 46; 

Efesios1,17-23; Marcos 16,15-20 

 

 

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 Mayo 
                                                      11 Alex Negreros 

12 Adan Brieno, Eduardo Contreras     
      Mary González, Ismael Galindo 
13 Judith Rodríguez 
14 Miguel García, Herminia Segura 
15 Aylin Camacho, Uriel Tuttle       
     
  
 
 

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. 
     

      Mayo: Mes de María 

“Rezad el Rosario todos los días para 
alcanzar la paz del mundo y el fin de 
la guerra. Y decid en cada misterio: 
Jesús mío, perdónanos, líbranos del 
fuego del infierno, lleva todas las 
almas al cielo, especialmente las más 
necesitadas”. Mensaje de la Virgen 

María a los Pastorcitos de Fátima en        
                                    su I y ll Aparición”. 13 de Mayo de 1917. 

 

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 ((Mc 16, 15-20) 
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y 
les dijo: "Vayan por todo el mundo y prediquen el 
Evangelio a toda criatura. El que crea y se 
bautice, se salvará; el que se resista a creer, será 
condenado. Estos son los milagros que 
acompañarán a los que hayan creído: arrojarán 
demonios en mi nombre, hablarán lenguas 

nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno 
mortal, no les hará daño; impondrán las manos a los enfermos y éstos 
quedarán sanos".  El Señor Jesús, después de hablarles, subió al 
cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron 
el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y 
confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del 
Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
Este Domingo la Iglesia celebra la Ascensión del Señor Jesús a los 
Cielos. Pero ¿qué es la Ascensión? El Catecismo de la Iglesia 
Católica dice: «“Con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue 
elevado al Cielo y se sentó a la diestra de Dios” (Mc 16, 19). El cuerpo 
de Cristo fue glorificado desde el instante de su Resurrección como lo 
prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales, de las que desde 
entonces su cuerpo disfruta para siempre. Pero durante los cuarenta 
días en los que Él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les 
instruye sobre el Reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de 
una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina con la 
entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina simbolizada 
por la nube y por el cielo donde Él se sienta para siempre a la derecha 
de Dios». 
«Jesús parte, asciende al cielo, es decir, regresa al Padre de quien 
había sido enviado al mundo. Pero no se trata de una separación, 
porque Él permanece para siempre con nosotros, en una forma nueva. 
Con su Ascensión, el Señor resucitado atrae la mirada de los 
Apóstoles – y también nuestra mirada – a las alturas del Cielo para 
mostrarnos que la meta de nuestro camino es el Padre. 
 
Sin embargo, Jesús permanece presente y operante en las vicisitudes 
de la historia humana con la potencia y los dones de su Espíritu; está 
junto a cada uno de nosotros: incluso si no lo vemos con los ojos, ¡Él 
está! Nos acompaña, nos guía, nos toma de la mano y nos levanta 

cuando caemos. Jesús resucitado está cerca de los cristianos 
perseguidos y discriminados; está cerca de cada hombre y mujer que 
sufre. 
 
Pero Jesús también está presente mediante la Iglesia, a la que Él ha 
enviado a prolongar su misión. La última palabra de Jesús a los 
discípulos es la orden de partir: “Vayan, pues, y hagan discípulos a 
todas las gentes” (Mt 28, 19). Es un mandato preciso, ¡no es 
facultativo! La comunidad cristiana es una comunidad “en salida”, “en 
partida”. Y ustedes me dirán: ¿pero y las comunidades de clausura? 
Sí, también ellas, porque están siempre “en salida” con la oración, con 
el corazón abierto al mundo, a los horizontes de Dios. ¿Y los 
ancianos, los enfermos? También ellos, con la oración y la unión a las 
llagas de Jesús. A sus discípulos misioneros Jesús les dice: “Yo estoy 
con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (v. 20). Solos, sin 
Jesús, ¡no podemos hacer nada! En la obra apostólica no bastan 
nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestras estructuras, si bien son 
necesarias. Sin la presencia del Señor y la fuerza de su Espíritu 
nuestro trabajo, aun si bien organizado, resulta ineficaz. 
 
Y junto a Jesús nos acompaña María, nuestra Madre. Ella ya está en 
la casa del Padre, es Reina del cielo y así la invocamos en este 
tiempo; pero como Jesús está con nosotros, camina con nosotros, es 
la Madre de nuestra esperanza». 
 

“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”. 

Hermanos apoyemos 
a nuestra Iglesia en 
la Cena Concierto, 
todo lo recaudado 

será para la compra 
del AC. 

Acompañemos 
nuestra fe con 

buenas obras. El 
Señor les 

multiplique, el ciento 
por ciento de su     

                                                                   cooperación. Bendiciones. 

 
Domingo, 06 de Mayo del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 21.00 
Misa de 8:00 AM 375.00 
Misa de 11:00 AM 213.00 
Misa de 01:00 PM 0.00 

Misa de 5:00 PM 103.00 
Gran Total $ 712.00 

 
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 


