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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: Ezequiel2,2-5; Salmo 122; Corintios 

12,7-10; Marcos 6,1-6 

 

 

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. 
     
 
Cada uno dé, como propuso en su 
corazón: no con tristeza, o por 
necesidad, porque Dios ama al dador 
alegre.       2 Cor, 9, 7 
Queridos Hermanos los invito a que 
pongamos nuestra gotita de amor 
para la compra de AC de nuestra 
Iglesia, que el Señor les recompense 
el ciento por ciento de su donación. 

 
 

Estamos Inscribiendo para las Clases 
de Primera Comunión y Confirmación. 

Inicio de las Clases 22 de Julio. 

 

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 6,1-6 
En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en 
compañía de sus discípulos. Cuando llegó 
el sábado, se puso a enseñar en la 
sinagoga, y la multitud que lo escuchaba 
se preguntaba con asombro: "¿Dónde 
aprendió este hombre tantas cosas? ¿De 
dónde le viene esa sabiduría y ese poder 
para hacer milagros? ¿Qué no es éste el 

carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y 
Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, sus hermanas?" Y estaban 
desconcertados. Pero Jesús les dijo: "Todos honran a un profeta, 
menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa". Y no pudo 
hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos imponiéndoles 
las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. 
Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
 
Este Domingo las lecturas están centradas en las dificultades para 
creer y en la actitud de los hombres ante el mensaje revelado. Los 
israelitas a los que Dios, a través del profeta Ezequiel dirige su 
palabra, dudan de la fidelidad de Dios y obstinadamente piensan que 
los ha abandonado a su propia suerte en el exilio de Babilonia. Ante 
esta situación se rebelan y su corazón se endurece para las cosas de 
Dios (Ezequiel 2, 2-5). 
 
Después de los portentosos signos y milagros realizados por Jesús, 
los nazarenos lo ven simplemente como un conocido más, como un 
hombre más; y no son capaces de ir más allá de sus propias narices. 
«¿No es éste el carpintero, el hijo de María?» (San Marcos 6, 1-6). 
San Pablo nos comparte no solamente sus propias debilidades 
personales sino las diversas dificultades que ha encontrado al predicar 
la Palabra. Sin embargo, él se mantiene firme porque en su interior 
Dios le responde y le dice: «Te basta mi gracia – y San Pablo 
responde- pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte». 
 
El Evangelio nos relata la vuelta de Jesús a su pueblo de origen a 
Galilea por la fuerza del Espíritu… Vino a Nazaret, donde se había 
criado y por eso Jesús es llamado «Nazareno» y el acento de su voz 

era la de un galileo. Según su costumbre, entró el sábado en la 
sinagoga y se levantó para hacer la lectura» (Lc 4,14.15). Hoy se nos 
toca un punto central de nuestra fe; la verdad de la Encarnación: el 
Hijo de Dios se hizo verdadero Hombre y fue uno de los nuestros. Él 
también sufrió las envidias, las pequeñeces y los comentarios 
malévolos de nuestros pequeños pueblos. Es verdad lo que dice el 
himno cristológico de Filipenses 2,6: «Se despojó de su condición 
divina asumiendo la condición de siervo, haciéndose semejante a los 
hombres y apareciendo en su porte como un hombre». Jesús se hace 
«siervo entre los siervos» en un oscuro pueblito de la Palestina, hace 
más de dos mil años. Y esto, que era un escándalo para sus vecinos y 
conocidos, seguirá siendo escándalo hasta el fin del mundo. Sin 
embargo, aceptar la Encarnación del Cristo y reconocer en Él al Hijo 
de Dios y confesar la fe en Él como único Reconciliador, es el único 
camino de salvación. «¡Dichoso aquel que no halle escándalo en mí!» 
(Lc 7,23). 
 
¿Y cuál es la actitud necesaria para recibir esta Palabra? «Se debe 
recibir como se recibe a Jesús, es decir, con el corazón abierto, con el 
corazón humilde, con el espíritu de las bienaventuranzas. Porque 
Jesús vino así, con humildad: vino pobre, vino con la unción del 
Espíritu Santo». Tal es así que «Él mismo comenzó su discurso en la 
sinagoga de Nazaret» con estas palabras: «El Espíritu del Señor está 
sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los 
pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a 
poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del 
Señor». En definitiva, «Él es fuerza, es Palabra de Dios, porque está 
ungido por el Espíritu Santo». También nosotros, si queremos 
escuchar y recibir la Palabra de Dios, tenemos que rezar al Espíritu 
Santo y pedir esta unción del corazón, que es la unción de las 
bienaventuranzas». Así, pues, tener «un corazón como el corazón de 
las bienaventuranzas». Si «Jesús está presente en la Palabra de 
Dios» y «nos habla en la Palabra de Dios, nos hará bien hoy durante 
el día preguntarnos: ¿cómo recibo yo la Palabra de Dios?».  
 

“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, 01 Julio del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 35.00 
Misa de 8:00 AM 472.00 
Misa de 11:00 AM 149.00 
Misa de 01:00 PM 65.00 

Misa de 5:00 PM 154.00 
Gran Total $ 875.00 

 
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 

 


