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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: Ezequiel 17,22-24; Salmo 91; 

Corintios 5,6-10; Marcos 4,26-34 

 

 

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; 
po rque 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 Ofrend a.  

     
 

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. 

 
 

 
 

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


Evangelio (Marcos 4,26-34) 
En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: “El 
Reino de Dios se parece a lo que sucede 
cuando un hombre siembra la semilla en la 
tierra: que pasan las noches y los días, y sin 
que él sepa cómo, la semilla germina y 
crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo 
el fruto: primero los tallos, luego las espigas 
y después los granos en las espigas. Y 
cuando ya están maduros los granos, el 

hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha”. 
Les dijo también: “¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué 

parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza que, 
cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas; pero una vez 
sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas 
tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra”.  Y con otras 
muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de 
acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en 
parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra 
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
¿QUIÉN GANARÁ? 
Cuando se siembra una semilla, uno casi ni se da cuenta cómo 
lentamente se convierte en planta. Y germina y crece porque Dios la hace 
crecer. Igual nosotros, crecemos física y espiritualmente por obra de Dios. 
Aunque no nos demos cuenta, Dios es Quien lentamente nos hace crecer 
nuestra vida espiritual. Pero una cosa sí es necesaria: que la tierra sea 

fértil. Igual nosotros. Tenemos que ser terreno fértil para que Dios pueda 
hacer crecer nuestra semilla interior. Así funcionan las cosas en el Reino 
de Dios. 
 
Venga a nosotros tu Reino, rezamos en el Padre Nuestro. Y … ¿cómo es 
que ese Reino viene? Lo dice la frase siguiente: Hágase tu Voluntad. La 
semilla del Reino va creciendo en nosotros cuando buscamos y hacemos 
la Voluntad de Dios en nuestra vida. Si imaginamos a la semilla 
germinando dentro de la tierra… ¿se creerá que es ella la que se hace 
crecer a si misma? Igual con nosotros: si andamos bien encaminados, 
realizando obras buenas en nuestra vida espiritual, hay que recordar que 
ese crecimiento es obra de Dios. 
 

¿Y no hay que hacer nada? Bueno, sólo un esfuercito para ser terreno 
fértil, pero el resultado es obra de Dios. ¿O es que no nos damos cuenta 
que hasta la capacidad de decidirnos y de esforzarnos nos viene de Dios? 
Esta parábola es también un llamado a la paciencia. La planta se tarda 
para crecer, ¿no? Entonces, como el proceso es lento, hay que tener 
paciencia y constancia para perseverar hasta el final. Esa es la gracia de 
la perseverancia final. Pero siempre confiando en Dios, recordando que –
aunque tengamos que poner nuestro esfuerzo- no es uno mismo el que 
crece: es Dios Quien hace que nuestro esfuerzo y nuestras acciones 
tengan resultado. 
 
Cuando Jesús nos habla sobre semillas y plantas también nos habla del 

final, cuando menciona el momento de la cosecha. Y ¡ojo! nos habla de 
dos opciones: premio o castigo, según lo que hayamos hecho en esta 
vida. A muchos hoy les gusta pensar que al final sólo hay premio. Es que 
además “Dios es infinitamente Misericordioso”, se oye decir. Y eso es 
cierto. Pero Dios no es infinitamente alcahueto, para permitir que nos 
portemos de manera contraria a lo que El desea de nosotros. Dios es 
Justo y es Misericordioso. 
 
De hecho, según Santo Tomás de Aquino, su Justicia viene primero y su 
Misericordia es una extensión de su Justicia. Dios es Misericordioso para 
hacer crecer nuestra semilla de santidad dándonos todas las gracias que 
necesitamos. Y es Justo para actuar de acuerdo a cómo hayamos 
actuado nosotros. Hay semillas que crecen bastante, como la de la 
mostaza, que se convierte en un arbusto, donde las aves hacen sus 
nidos. 
 

Cuando Jesús nos habla de la mostaza, está hablando de su Iglesia. 
¿Quién hubiera pensado que aquel grupito de 12 hombres podía resultar 
en lo que es la Iglesia Católica hoy? ¿Quién hizo germinar esa semilla 
desde Jerusalén al mundo entero? Y cuando parecía que la destruían, 
más fuerte se hacía y más crecía. Hoy también la Iglesia está acosada 
desde muchos ángulos, por dentro y por fuera. Dios también es atacado y 
negado. 
 
Pero Dios sigue estando al mando. Aunque parezca que estamos 
perdiendo la partida, sabemos Quién gana. Y si cumplimos su Voluntad, 
de que ganamos, ¡ganamos! 
. 
 “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, 07 Junio del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 32.00 
Misa de 8:00 AM 444.00 
Misa de 11:00 AM 240.00 
Misa de 01:00 PM 69.00 

Misa de 5:00 PM 114.00 
Gran Total $ 899.00 

 
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 

 


