DIÓCESIS DE CRISTO REY

North American Old Roman Catholic Church
Utrecht Succession
Domingo, 03 de Junio del 2018
4775 Happy Valley Avenida,
Las Vegas, Nevada 89121
Teléfonos: 702-215-3930
Celular
702-379-4320

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 Éxodo 24,3-8; Salmo
115; Hebreos 9,11-15; Marcos14,12-16.22-26

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…

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
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.



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.

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

Evangelio (Marcos 14,12-16.22-26)
El primer día de la fiesta de los panes
Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero
pascual, le preguntaron a Jesús sus
discípulos: "¿Dónde quieres que vayamos a
prepararte la cena de Pascua?" El les dijo a
dos de ellos: "Vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre que lleva un
cántaro de agua; síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: 'El
Maestro manda preguntar: ¿Dónde está la habitación en que voy a comer
la Pascua con mis discípulos?' El les enseñará una sala en el segundo
piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena". Los discípulos se
fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y
prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan,
pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo:
"Tomen: esto es mi cuerpo". Y tomando en sus manos una copa de vino,
pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: "Esta
es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les
aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que
beba el vino nuevo en el Reino de Dios". Después de cantar el himno,
salieron hacia el monte de los Olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti,
Señor Jesús.
REFLEXIÓN
La fiesta del Corpus Christi se celebró por primera vez en la Diócesis de
Lieja, Bélgica (1246); y entró en el misal romano para la Iglesia universal
en el mismo siglo XIII, con el esquema litúrgico de Santo Tomás de
Aquino. La causa inmediata que determinó a Urbano IV en 1246
establecer oficialmente esta fiesta fue un hecho extraordinario ocurrido en
1263 en Orvieto, Italia, cerca de Bolsena, donde se encontraba el Papa
ocasionalmente. Sucedió que un sacerdote, con fuertes dudas sobre la
presencia real de Cristo en la eucaristía, mientras celebraba la Santa
Misa, vio caer de la Hostia consagrada borbotones de sangre que tiñeron
de rojo el corporal que actualmente se venera en la bellísima catedral de
Orvieto que fue construida especialmente para este fin. El tema central
que nos ocupa en esta solemnidad del Corpus Christi es la Alianza de
Dios con los hombres. El pacto de Dios con el pueblo de Israel queda
sellado en el Sinaí, por mediación de Moisés, con la sangre de los
animales (Éxodo 24, 3-8). La nueva Alianza se sella también con la
sangre de la víctima; pero aquí quien se ofrece es Jesucristo, sumo
Sacerdote y Mediador (Hebreos 9,11-15). En la Última Cena, Cristo
anticipa sacramentalmente su oblación, y establece, por medio de su
Cuerpo y de su Sangre, la nueva y definitiva Alianza; aquella que nos
revela el rostro misericordioso de Dios y la salvación del género humano

«Su Cuerpo es el verdadero alimento bajo la especie del pan; su Sangre
es la verdadera bebida bajo la especie del vino. No es un simple alimento
con el cual saciar nuestro cuerpo, como el maná; el Cuerpo de Cristo es
el pan de los últimos tiempos, capaz de dar vida, y vida eterna, porque la
esencia de este pan es el Amor. En la Eucaristía se comunica el amor del
Señor por nosotros: un amor tan grande que nos nutre de sí mismo; un
amor gratuito, siempre a disposición de toda persona hambrienta y
necesitada de regenerar las propias fuerzas. Vivir la experiencia de la fe
significa dejarse alimentar por el Señor y construir la propia existencia no
sobre los bienes materiales, sino sobre la realidad que no perece: los
dones de Dios, su Palabra y su Cuerpo. Si miramos a nuestro alrededor,
nos damos cuenta de que existen muchas ofertas de alimento que no
vienen del Señor y que aparentemente satisfacen más. Algunos se nutren
con el dinero, otros con el éxito y la vanidad, otros con el poder y el
orgullo. Pero el alimento que nos nutre verdaderamente y que nos sacia
es sólo el que nos da el Señor. El alimento que nos ofrece el Señor es
distinto de los demás, y tal vez no nos parece tan gustoso como ciertas
comidas que nos ofrece el mundo. Entonces soñamos con otras comidas,
como los judíos en el desierto, que añoraban la carne y las cebollas que
comían en Egipto, pero olvidaban que esos alimentos los comían en la
mesa de la esclavitud. Ellos, en esos momentos de tentación, tenían
memoria, pero una memoria enferma, una memoria selectiva. Una
memoria esclava, no libre.
Cada uno de nosotros, hoy, puede preguntarse: ¿y yo? ¿Dónde quiero
comer? ¿En qué mesa quiero alimentarme? ¿En la mesa del Señor? ¿O
sueño con comer manjares gustosos, pero en la esclavitud? Además,
cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿cuál es mi memoria? ¿La del
Señor que me salva, o la del ajo y las cebollas de la esclavitud? ¿Con qué
memoria sacio mi alma? El Padre nos dice: «Te he alimentado con el
maná que tú no conocías». Recuperemos la memoria. Esta es la tarea,
recuperar la memoria. Y aprendamos a reconocer el pan falso que
engaña y corrompe, porque es fruto del egoísmo, de la autosuficiencia y
del pecado. Seguiremos a Jesús realmente presente en la Eucaristía? La
Hostia es nuestro maná, mediante la cual el Señor se nos da a sí mismo.
A Él nos dirigimos con confianza: Jesús, defiéndenos de las tentaciones
del alimento mundano que nos hace esclavos, alimento envenenado;
purifica nuestra memoria, a fin de que no permanezca prisionera en la
selectividad egoísta y mundana, sino que sea memoria viva de tu
presencia a lo largo de la historia de tu pueblo, memoria que se hace
«memorial» de tu gesto de amor redentor. Amén».
“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, 27 de Mayo del 2018
Colectas Recibidas
Hora Santa
Misa de 8:00 AM
Misa de 11:00 AM
Misa de 01:00 PM
Misa de 5:00 PM
Gran Total $

Total $

23.00
467.00
190.00
105.00
75.00
860.00

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

