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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: Sabiduría 1,13-15;2,23-24; Salmo 

29; Corintios 8,7.9.13-15; Marcos 5,21-43 

 

 

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 San Marcos 5, 21-43 
En aquel tiempo, cuando Jesús 
regresó en la barca al otro lado 
del lago, se quedó en la orilla y 
ahí se le reunió mucha gente. 
Entonces se acercó uno de los 
jefes de la sinagoga, llamado 
Jairo. Al ver a Jesús, se echó a 
sus pies y le suplicaba con 
insistencia: "Mi hija está 

agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva". Jesús se 
fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una 
mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años. Había sufrido 
mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero 
en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le 
acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que, con sólo 
tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su 
hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. 
Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de Él, se volvió 
hacia la gente y les preguntó: "¿Quién ha tocado mi manto?" Sus discípulos 
le contestaron: "Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: 
`¿Quién me ha tocado?' " Pero Él seguía mirando alrededor, para descubrir 
quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al 
comprender lo que había pasado; se postró a sus pies y le confesó la verdad. 
Jesús la tranquilizó, diciendo: "Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda 
sana de tu enfermedad". Todavía estaba hablando Jesús, cuando unos 
criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: "Ya se 
murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al Maestro?" Jesús alcanzó a oír 
lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: "No temas, basta que tengas 
fe". No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el 
hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el 
alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les 
dijo: "¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está 
dormida". Y se reían de Él. 
Entonces Jesús echó fuera a la gente, y con los padres de la niña y sus 
acompañantes, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: 
"¡Talitá, kum!", que significa: "¡Óyeme, niña, levántate!" La niña, que tenía 
doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se 
quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a 
nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
SANAR - REVIVIR – RESUCITAR Un día, al llegar Jesús con los Apóstoles a 
Cafarnaún (Mc. 5, 21-43), al bajar de la barca se le acercó mucha gente.  

Entre la muchedumbre estaba Jairo, el jefe religioso del sitio, quien le pide 
muy preocupado:  “Mi hijita está muy grave.  Ven a poner tus manos sobre 
ella para que se cure y viva”.  Mientras comenzó su camino junto con Jairo, el 
gentío seguía a Jesús y muchos lo tocaban y lo estrujaban. Entre éstos una 
mujer que desde hacía 12 años sufría un flujo de sangre tan grave, que había 
gastado todo su dinero en médicos y medicinas, pero iba de mal en peor.  
Ella pensó que si al menos lograba tocar el manto de Jesús, quedaría curada. 
Y en el momento que tocó el manto, el Señor sintió que un poder milagroso 
había salido de El, por lo que preguntó -como si no lo supiera- quién le había 
tocado el manto.  Y no se movió hasta que logró que la mujer se   identificara.  
Le dijo entonces:  “Tu fe te ha salvado”.   Pero ¿por qué será que el Señor no 
le dice que su fe la había “sanado”, sino que la había “salvado”?  ¡Ahhh!  Es 
que toda sanación física -nos demos cuenta o no, intervengan médicos y 
medicinas o no- actúa Dios.  Y El, no sólo sana, sino que salva. La sanación 
física no es lo más importante:  es como una añadidura a la salvación.  Y si 
no hay cambio interior del alma, por la fe y la confianza en Dios, de poco o 
nada sirve la sanación física para el bienestar espiritual. A todas éstas, a 
Jairo le avisan en ese momento que ya su hijita había muerto.  Jesús 
prosigue el camino hacia allá.  Al llegar a la casa, declara que la niña no está 
muerta, sino que duerme. Y teniendo como testigos a los Apóstoles y a los 
padres de la niña, la hizo volver del sueño de la muerte. Para el Señor la 
muerte es como un sueño. Para El es tan fácil levantar a alguien de un 
sueño, como lo es levantarnos a todos de la muerte.  Y de ese “sueño” nos 
despertará cuando vuelva para resucitar a todos los muertos. Esta niña volvió 
a la vida terrena, a la misma vida que tenía antes de morir.  Todas las 
revivificaciones realizadas por el Señor -la del Lázaro, la del hijo de la viuda 
de Naím y ésta- son ciertamente milagros muy grandes.  Pero mayor milagro 
será cuando nos resucite en el último día y nos haga volver a una vida 
gloriosa, infinitamente mejor que ésta. Volveremos a vivir, porque nuestras 
almas se unirán nuevamente a nuestros cuerpos, el mismo que teníamos 
cuando estábamos en la tierra.  Pero serán cuerpos en una nueva condición:  
no se corromperán, ya no se enfermarán, ni sufrirán, ni envejecerán, sino que 
serán cuerpos gloriosos similares al de Jesús después de su resurrección.  
Más importante aún, nuestros cuerpos resucitados serán inmortales:  ya no 
volverán a morir. La muerte entró al mundo debido al pecado y a “la envidia 
del diablo” (Sb. 1, 13-16; 2, 23-24).  Pero todos vamos a resucitar.  El 
problema es que los que estén alineados con el diablo van a resucitar, pero 
para la condenación y estarán separados de Dios para siempre.  Pero 
quienes estén alineados con Dios, ciertamente tendrán que pasar por la 
muerte física, que no es más que la separación del alma del cuerpo –y eso 
por un tiempo.  Pero después de la resurrección, vivirán para siempre.  Y 
vivirán en un gozo y una felicidad tales, que nadie ha logrado describir aún. 

“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, 24 Junio del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 41.00 
Misa de 8:00 AM 248.00 
Misa de 11:00 AM 143.00 
Misa de 01:00 PM 85.00 

Misa de 5:00 PM 130.00 
Gran Total $ 647.00 

 
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 

 


