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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: Deuteronomio 4,32-34.39-40; Salmo 

32; Romanos 8,14-17; Mateo 28,16-20 

 

 

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… 

       

 
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. 

 
 

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 cien de 

su  cooperación Bendiciones. 

 

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


Solemnidad de la Santísima Trinidad 
Evangelio Mateo 28,16-20 
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a 
Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había 
citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos 
titubeaban. 

Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: "Me ha sido dado todo poder 
en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones, 
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado; y sepan que yo 
estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo". Palabra del 
Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
 ¿Cómo es Dios? La Iglesia nos propone, para este Domingo, la 
contemplación central de la fe: el misterio trinitario. Misterio que, sin duda, 
va más allá de nuestras fuerzas humanas, pero al que podemos 
acercarnos con humildad para ser iluminados y fortalecidos en nuestra 
vocación cristiana. La Primera Lectura del libro del Deuteronomio 
(Deuteronomio 4, 32 – 34. 39 – 40) expone la revelación de Dios uno. No 
hay Dios fuera de Él. Los ídolos de los pueblos circunvecinos son nada. 
Por eso, nada más grande que ser fiel a la alianza que ese Dios único ha 
pactado con su pueblo. Dios exige una fidelidad en «el único Dios allá 
arriba en el cielo, y aquí abajo en la tierra» que se manifiesta en el 
guardar los preceptos y los mandamientos. 
 
En la Segunda Lectura (Romanos 8, 14-17), San Pablo se detiene a 
considerar nuestra condición de Hijos de Dios, de modo que 
verdaderamente podemos llamar a Dios de Padre. Así, el Dios uno, se 
revela en su Palabra como misericordia, amor, benevolencia ante los 
hombres. Hemos recibido el Espíritu de Dios que nos hace realmente 
«hijos de Dios». Finalmente, en el Evangelio leemos las palabras de 
Jesucristo al despedirse definitivamente de sus discípulos. Les deja una 
misión, éstos deberán bautizar en el nombre de la Trinidad y enseñar todo 
lo que Cristo, revelación del amor del Padre, les ha enseñado ( San 
Mateo 28, 16-20). ¿Cómo se logra esto? Dos condiciones: el Bautismo y 
la enseñanza. Ambas condiciones son administradas por la Iglesia. Todo 
discípulo debe de recibir ambas cosas de la Iglesia.  
Con el Bautismo en el nombre de la Santísima Trinidad,  se adquiere una 
relación personal no sólo con Cristo – «haced discípulos míos» -, sino con 
cada una de las tres Personas divinas. El bautizado es adoptado como 
hijo del Padre, como hermano de Cristo y coheredero con él, y como 
receptor del don del Espíritu Santo que crea la comunión entre el Padre y 

el Hijo y entre los hijos adoptivos de Dios. Puesto que todos los fieles, de 
entre todos los pueblos de la tierra, entran en la Iglesia por medio del 
Bautismo administrado en nombre de la Trinidad, por eso el Concilio 
Vaticano II, usando la antigua fórmula de San Cipriano, define a la Iglesia 
como «un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo» El Credo es la profesión de fe en la Santísima Trinidad y 
recibió su estructura trinitaria del mismo Jesucristo. Recordemos que la 
primera profesión de fe es la que busca responder a la pregunta hecha 
por el mismo Jesucristo: «¿quién dicen que yo soy?» Pedro se adelanta y 
manifiesta «Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16). Veamos 
los pasajes de Hechos de los Apóstoles 2,37 – 38 y 8,36 -37, donde en 
ambos casos se bautiza «en el nombre de Jesucristo». Se trata, en estos 
casos, de ser «bañado» confesando la fe en Jesucristo. 
 
Pero Jesús va más allá y nos revela su identidad dentro del misterio 
insondable de la vida íntima de Dios: «El Padre y yo somos uno…el que 
me ve a mí, ve al Padre» (Jn 10, 30; 14,9). Por otro lado, Jesús es 
reconocido como Hijo y enviado del Padre porque sobre Él reposa el 
Espíritu Santo; Él posee el Espíritu y lo comunica sin medida (Jn 2,33; 
3,34). Por eso la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la fe en 
Jesucristo, pero expresando el misterio Trinitario de su Persona en forma 
más explícita: Él es la Segunda Persona de la Trinidad. 
Todos estamos llamados a testimoniar y anunciar el mensaje de que 
«Dios es amor», de que Dios no está lejos o es insensible a nuestras 
vicisitudes humanas. Está cerca, está siempre a nuestro lado, camina con 
nosotros para compartir nuestras alegrías y nuestros dolores, nuestras 
esperanzas y nuestras fatigas. Nos ama tanto y hasta tal punto, que se 
hizo hombre, vino al mundo no para juzgarlo, sino para que el mundo se 
salve por medio de Jesús (cf. Jn 3, 16-17). Y este es el amor de Dios en 
Jesús, este amor que es tan difícil de comprender, pero que sentimos 
cuando nos acercamos a Jesús. Y Él nos perdona siempre, nos espera 
siempre, nos quiere mucho. Y el amor de Jesús que sentimos, es el amor 
de Dios. 
El Espíritu Santo, don de Jesús resucitado, nos comunica la vida divina, y 
así nos hace entrar en el dinamismo de la Trinidad, que es un dinamismo 
de amor, de comunión, de servicio recíproco, de participación. Una 
persona que ama a los demás por la alegría misma de amar es reflejo de 
la Trinidad. Una familia en la que se aman y se ayudan unos a otros, es 
un reflejo de la Trinidad. Una parroquia en la que se quieren y comparten 
los bienes espirituales y materiales, es un reflejo de la Trinidad». 

“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, 20 de Mayo del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 22.00 
Misa de 8:00 AM 292.00 
Misa de 11:00 AM 206.00 
Misa de 01:00 PM 104.00 

Misa de 5:00 PM 60.00 
Gran Total $ 684.00 

 
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 

 


