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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 2,1-11; Salmo 103; Corintios 

12,3-7.12-13; Juan 20,19-23 

 

 

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 
                                                      20 Erwin Bucaro 

23 Yitzel Herrera, Ramón Villaseñor   
24 Carolino Sevilla       
25 Rody Olvera 
 
     
     
  
 
 

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 (Jn  20, 19-23) 
Al anochecer del día de la resurrección, estando 
cerradas las puertas de la casa dónde se 
hallaban los Discípulos, por miedo a los judíos, 
se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: 
"La paz esté con ustedes". Dicho esto, les mostró 
las manos y el costado. Cuando los Discípulos 
vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo 
les dijo Jesús: "La paz esté con ustedes. Como el 
Padre me ha enviado, así también los envío Yo". 

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: "Reciban al Espíritu 
Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a 
los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar". Palabra del 
Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
«He venido a arrojar un fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya 
estuviera encendido!» (Lc 12,49). Son éstas las palabras que pronunció el 
Señor en la perspectiva de su próxima Pasión, Muerte y Resurrección. ¿Y 
cuál sería ese fuego que quería arrojar sobre la tierra, sino el de su 
Espíritu, el Fuego del Divino Amor? Sí, ¡con ese Fuego es que se 
encienden y arden los corazones en el amor a Dios y a los hermanos 
humanos con el mismo amor de Cristo! 
¿Y cómo este Don llega a encender nuestros corazones? ¿No es acaso 
por la predicación? En efecto, es por eso que San Francisco de Sales 
escribía en su prólogo al Tratado de Amor a Dios que cuando el Señor 
Jesús «quiso dar comienzo a la predicación de su Ley, envió sobre los 
discípulos reunidos, que Él había escogido para este ministerio, lenguas 
de fuego, mostrando de este modo que la predicación evangélica estaba 
enteramente destinada a poner fuego en los corazones». Ésa es la 
experiencia de los discípulos de Emaús, que luego de reconocer al Señor 
en la fracción del Pan, se dijeron uno a otro: «¿No estaba ardiendo 
nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y 
nos explicaba las Escrituras?» (Lc 24,32). Así, pues, es por la predicación 
evangélica por la que se enciende este fuego en los corazones. Y del 
mismo modo, los discípulos reciben estas como lenguas de fuego, para 
que ellos mismos con la santa predicación pudiesen seguir el insigne 
ejemplo del Maestro, que explicando las Escrituras y lo que ellas referían 
sobre su Persona, dejó ardiendo con este fuego santo los corazones de 
sus discípulos. En Pentecostés los discípulos recibieron en forma de 
lenguas de fuego este Don e inmediatamente, inflamados por el ardor 
apostólico, se pusieron a predicar con ‘parresía’, con ardor y coraje, la 
Buena Nueva que había de encender el mundo entero. ¡A nosotros nos 

toca hoy implorar y acoger ese Don divino! ¡A nosotros nos toca hoy 
dejarnos inflamar con ese Amor que es derramado cada día en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo (ver Rom 5,5), para que ardiendo de celo 
por el Evangelio nos dispongamos a transformar los corazones humanos 
con sólo tocarlos con esas como “llamas en forma de lenguas de fuego”! 
 
¡Es hora de evangelizar con nuevo entusiasmo y ardor, con nuevos 
métodos y medios, con empeño y constancia, sin miedo ni temor! En este 
empeño por evangelizar el mundo entero no olvidemos que no podemos 
dejar de lado una verdad esencial: Nadie da lo que no tiene. Si el fuego 
del Espíritu no arde en mi corazón primero, cada día y con ardor 
incontenible, ¿cómo voy a comunicar ese fuego y encender otros 
corazones? El primer “campo de apostolado” soy yo mismo, por tanto, 
ocupémonos seriamente por tener una vida espiritual intensa, una vida de 
intensa relación con el Espíritu, condición sin la cual no podrá arder en 
nuestros corazones ese fuego que impulsa al apostolado valiente y 
audaz. ¡No descuidemos nuestra oración diaria y perseverante! ¡No 
dejemos de lado la perseverante lectura y meditación de la Sagrada 
Escritura, especialmente de las palabras y vida del Señor Jesús! ¡No 
dejemos de visitar al Señor en el Santísimo e implorarle allí que nos 
renueve y fortalezca interiormente con la fuerza divina de su Espíritu! ¡No 
dejemos de encontrarnos con Él cada Domingo en la Santa Misa! ¡No 
dejemos de crecer en nuestro amor filial a Santa María, para que en unión 
de oración con Ella y dejándonos educar por su ejemplo tengamos 
siempre las disposiciones interiores necesarias para poder acoger al 
Espíritu en nosotros! 
. 
“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, 13 de Mayo del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 41.00 
Misa de 8:00 AM 448.00 
Misa de 11:00 AM 221.00 
Misa de 01:00 PM 215.00 

Misa de 5:00 PM 217.00 
Gran Total $ 1,142.00 

 
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 


