DIÓCESIS DE CRISTO REY

North American Old Roman Catholic Church
Utrecht Succession
Domingo, 10 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: Génesis 3,9-15; Salmo 129; Corintios
4,13-5,1; Marcos 3,20-35

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.
Junio: Mes del Corazón de Jesús
Sagrado Corazón de Jesús, fuente del
divino amor y consuelo, tráeme salud en
cuerpo y espíritu para que pueda
servirte con todas mis fuerzas.
Ven y toca suavemente esta vida que
has creado, ahora y para siempre.



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

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.

Mons. Juan Manuel Bustillo
Obispo de la Diócesis

Evangelio (Marcos 3, 20-25)
En aquel tiempo, Jesús entró en una casa
con sus discípulos y acudió tanta gente, que
no los dejaban ni comer. Al enterarse sus
parientes, fueron a buscarlo, pues decían
que se había vuelto loco. Los escribas que
habían venido de Jerusalén, decían acerca de Jesús: “Este hombre está
poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera”.
Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: “¿Cómo
puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en
bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede
subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se
divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la
casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Sólo
así podrá saquear la casa.
Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y
todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo
nunca tendrá perdón; será reo de un pecado eterno”. Jesús dijo esto,
porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron
entonces su madre y sus parientes; se quedaron fuera y lo mandaron
llamar. En torno a él estaba sentada una multitud, cuando le dijeron: “Ahí
fuera están tu madre y tus hermanos, que te buscan”. Él les respondió:
“¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?” Luego, mirando a los
que estaban sentados a su alrededor, dijo: “Éstos son mi madre y mis
hermanos. Porque el que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano,
mi hermana y mi madre”. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
REFLEXIÓN
«QUIEN CUMPLA LA VOLUNTAD DE DIOS, ÉSE ES MI HERMANO, MI
HERMANA Y MI MADRE». Cumplir o no la voluntad de Dios es una de
las ideas fuertes en las lecturas dominicales. Si por un lado vemos que
nuestros primeros padres se escondían al oír al suave andar del Padre
por el jardín del paraíso (Génesis 3, 9-15) porque tuvieron miedo; vemos
en el Evangelio una de los momentos donde claramente se resalta la
actitud de Santa María: «quien cumple la voluntad de mi Dios» (San
Marcos 3, 20-35). San Pablo en su carta a los Corintios los hará tomar
consciencia de que todo en nuestra vida debe de tener a Dios como
fundamento último, sino “se desmorona todo el edificio espiritual de
nuestra vida”(Segunda carta de San Pablo a los Corintios 4, 13- 5, 1).
El Evangelio de hoy nos presenta tres reacciones diversas ante
Jesucristo. Jesús se había hecho notar por su palabra que trae un
mensaje nuevo e impactante. Nadie puede quedar indiferente ante Él.

Frente a Jesús se verifica lo que había profetizado acerca de Él el
anciano Simeón, cuando, recién nacido, fue presentado al templo: «Éste
está puesto para ser signo de contradicción… a fin de que queden al
descubierto las intenciones de muchos corazones» (Lc 2,34-35).
Jesús había vuelto a su casa, al pueblo de Nazaret, donde se crió y una
primera reacción ante su presencia es la del pueblo: «Se aglomera en
torno a Él una muchedumbre de modo que no podían comer». Es el
entusiasmo de la gente sencilla que captan la presencia de Dios y
perciben su fascinación. Así es el misterio de Dios: es trasparente para
los sencillos e impenetrable para los sabios de este mundo. Jesús mismo
en una ocasión alabó a su Padre por este motivo: «Yo te alabo, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los
sabios e inteligentes y se las has revelado a la gente sencilla» (Mt 11,25).
La segunda reacción es la de sus parientes: «Fueron a hacerse cargo de
Él, pues decían: ‘Está fuera de sí'”. Esto da ocasión a Jesús para enseñar
que su misión es superior a las relaciones familiares: “Mi alimento es
hacer la voluntad de mi Padre» (Jn 4,34). Y agrega una frase consoladora
para nosotros: «Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi
hermana y mi madre». De manera bella y directa Jesús va a dirigir un
cumplido a su Madre. Es Ella, más que nadie en la tierra, la que se hace
merecedora de la sentencia pronunciada por el Maestro Bueno. Y
también a nosotros se nos abre la posibilidad de hacernos acreedores del
apelativos de hijos de Dios, hermanos en Cristo e hijos de Santa María.
Sabemos que Jesucristo no tuvo hermanos ni hermanas en sentido
carnal, pues su madre María es perpetuamente Virgen. Cuando se habla
de «hermanos» de Jesús se trata de parientes cercanos como aclara el
mismo Evangelio. El Nuevo Testamento no conoce una palabra para decir
«primos» y usa la palabra «hermanos». Y no podemos restringir el
sentido de la palabra «hermano» solamente a «hermano carnal». Entre
los parientes de Jesús hubo algunos que a un cierto punto no
compartieron su modo de vivir y de predicar, nos lo dice el Evangelio (cf.
Mc 3, 20-21). Pero su Madre lo siguió siempre fielmente, manteniendo fija
la mirada de su corazón en Jesús, el Hijo del Altísimo, y en su misterio. Y
al final, gracias a la fe de María, los familiares de Jesús entraron a formar
parte de la primera comunidad cristiana (Hch 1, 14). Pidamos a María que
nos ayude también a nosotros a mantener la mirada bien fija en Jesús y a
seguirle siempre, incluso cuando cuesta».
“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 $

15.00
369.00
178.00
224.00
232.00
1,018.00

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

