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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: Isaías 49,1-6; Salmo 138; Hechos 

13,22-26; Lucas 1,57-66.80 

 

 

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. 
     

 

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. 

 
 
 
 

Ya estamos Inscribiendo para las 
Clases de Primera Comunión y 

Confirmación 

 

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 Lucas 1, 57-66.80 
Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar 
a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y 
parientes se enteraron de que el Señor le había 
manifestado tan grande misericordia, se 
regocijaron con ella. A los ocho días fueron a 
circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, 
como su padre; pero la madre se opuso, 

diciéndoles: “No. Su nombre será Juan”. Ellos le decían: “Pero si ninguno 
de tus parientes se llama así”. Entonces le preguntaron por señas al 
padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: 
“Juan es su nombre”. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a 
Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a 
Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la 
región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se 
enteraban de ello se preguntaban impresionados: “¿Qué va a ser de este 
niño?”. Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él. 
El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, 
y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de 
Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
«Una Iglesia inspirada en la figura de Juan el Bautista: que «existe para 
proclamar, para ser voz de una palabra, de su esposo que es la palabra» 
y «para proclamar esta palabra hasta el martirio» a manos «de los más 
soberbios de la tierra». Es la línea que trazó el Santo Padre en la misa del 
24, fiesta litúrgica del nacimiento del santo a quien la Iglesia venera como 
«el hombre más grande nacido de mujer». 
 
La reflexión del Papa se centró en el citado paralelismo, porque «la 
Iglesia tiene algo de Juan», si bien —alertó enseguida— es difícil delinear 
su figura. «Jesús dice que es el hombre más grande que haya nacido». 
He aquí entonces la invitación a preguntarse quién es verdaderamente 
Juan, dejando la palabra al protagonista mismo. Él, en efecto, cuando 
«los escribas, los fariseos, van a pedirle que explique mejor quién era», 
responde claramente: «Yo no soy el Mesías. Yo soy una voz, una voz en 
el desierto». En consecuencia, lo primero que se comprende es que «el 
desierto» son sus interlocutores; gente con «un corazón sin nada». 
Mientras que él es «la voz, una voz sin palabra, porque la palabra no es 
él, es otro. Él es quien habla, pero no dice; es quien predica acerca de 
otro que vendrá después». En todo esto —explicó el Papa— está «el 
misterio de Juan» que «nunca se adueña de la palabra; la palabra es otro. 
Y Juan es quien indica, quien enseña», utilizando los términos «detrás de 

mí… yo no soy quien vosotros pensáis; viene uno después de mí a quien 
yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias». Por lo tanto, «la 
palabra no está», está en cambio «una voz que indica a otro». Todo el 
sentido de su vida «está en indicar a otro»… 
 
«Voz, no palabra; luz, pero no propia, Juan parece ser nadie», sintetizó el 
Pontífice. He aquí desvelada «la vocación» del Bautista —afirmó—: 
«Rebajarse. Cuando contemplamos la vida de este hombre tan grande, 
tan poderoso —todos creían que era el Mesías—, cuando contemplamos 
cómo esta vida se rebaja hasta la oscuridad de una cárcel, contemplamos 
un misterio» enorme. En efecto —prosiguió— «nosotros no sabemos 
cómo fueron» sus últimos días. Se sabe sólo que fue asesinado y que su 
cabeza acabó «sobre una bandeja como gran regalo de una bailarina a 
una adúltera. Creo que no se puede descender más, rebajarse». Sin 
embargo, sabemos lo que sucedió antes, durante el tiempo que pasó en 
la cárcel: conocemos «las dudas, la angustia que tenía»; hasta el punto 
de llamar a sus discípulos y mandarles «a que hicieran la pregunta a la 
palabra: ¿eres tú o debemos esperar a otro?». Porque no se le ahorró ni 
siquiera «la oscuridad, el dolor en su vida»: ¿mi vida tiene un sentido o 
me he equivocado? 
En definitiva —dijo el Papa—, el Bautista podía presumir, sentirse 
importante, pero no lo hizo: él «sólo indicaba, se sentía voz y no palabra». 
Este es, según el Papa Francisco, «el secreto de Juan». Él «no quiso ser 
un ideólogo». Fue un «hombre que se negó a sí mismo, para que la 
palabra» creciera. He aquí entonces la actualidad de su enseñanza, 
subrayó el Santo Padre: «Nosotros como Iglesia podemos pedir hoy la 
gracia de no llegar a ser una Iglesia ideologizada», para ser en cambio 
«sólo la Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans», dijo 
citando el íncipit de la constitución conciliar sobre la divina revelación. 
Una «Iglesia que escucha religiosamente la palabra de Jesús y la 
proclama con valentía»; una «Iglesia sin ideologías, sin vida propia»; una 
«Iglesia que es mysterium lunae, que tiene luz procedente de su esposo» 
y que debe disminuir la propia luz para que resplandezca la luz de Cristo. 
«El modelo que nos ofrece hoy Juan» —insistió el Papa Francisco— es el 
de «una Iglesia siempre al servicio de la Palabra»; «una Iglesia-voz que 
indica la palabra, hasta el martirio».. 
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, 17 Junio del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 169.00 
Misa de 8:00 AM 463.00 
Misa de 11:00 AM 233.00 
Misa de 01:00 PM 108.00 

Misa de 5:00 PM 267.00 
Gran Total $ 1,240.00 

 
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 

 


