DIÓCESIS DE CRISTO REY

North American Old Roman Catholic Church
Utrecht Succession
Domingo, 15 de Julio 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:Amós 7,12-15; Salmo 84; Efesios
1,3-14; Marcos 6,7-13

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.
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.



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

Estamos Inscribiendo para las Clases
de Primera Comunión y Confirmación.
Inicio de las Clases 22 de Julio.
Mons. Juan Manuel Bustillo
Obispo de la Diócesis

Evangelio San Marcos 6, 7-13
En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce, los envió de dos en
dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que
no llevaran nada para el camino: ni pan, ni mochila, ni dinero en
el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica.
Y les dijo: "Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta
que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni
los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los
pies, como una advertencia para ellos". Los discípulos se fueron
a predicar el arrepentimiento. Expulsaban a los demonios,
ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del
Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
REFLEXIÓN
No guardes la Palabra para Ti. Un buen test para conocer lo
fuerte que es nuestra fe sería cuánto la queremos compartir con
la gente que nos rodea. No podemos guardar para nosotros lo
bueno, lo valioso, lo bello. Si el evangelio ha modelado nuestras
vidas y sentimos que ha sido algo profundo y precioso para
nosotros, ¿por qué no ha de ser Buena Noticia también para
otros? No todos estamos llamados a ir afuera, a predicar de
palabra el evangelio, pero sí todos estamos convocados a
dejarlo hablar por sí mismo, por el modo cómo lo vivimos.En
esta eucaristía pidamos al Señor que nos ayude a vivir
profundamente y a expandir valientemente su Buena Nueva de
salvación.
Que tu Vida refleje la Palabra de Dios La gente ordinaria, como
tú y como yo, salimos al mundo con el mensaje de Jesús, sin
otra cosa que ofrecer que la Buena Nueva del evangelio, y sin
embargo el evangelio se ha expandido a lo largo y ancho del
mundo. En los primeros siglos después de la venida de Jesús, la
mayoría de los conversos eran ganados para el evangelio
cuando se percataban de ver cómo vivían los cristianos, cómo
adoraban o daban culto a Dios y cómo se amaban y servían los
unos a los otros. De esa manera vivieron y predicaron el corazón
mismo del mensaje evangélico. ¿No será quizás esta sencillez y
sinceridad de vida lo que precisamente necesitamos hoy en día?

Con el Señor Jesús en medio de nosotros, le pedimos que nos
inspire la mejor manera para dar a conocer su evangelio.
Habla en mi Nombre: Tú eres un Profeta ¿Quién de nosotros se
atreve a alzarse y a hablar claro al ver en nuestra sociedad o en
la comunidad local algo que va contra el evangelio y contra los
genuinos valores humanos? El proclamar y extender el
evangelio no siempre es bien acogido por la gente. Algunos
fieles llegan incluso a protestar. Muchas veces los mensajeros
necesitan valor y audacia, porque van a tener que disgustar a
líderes políticos o económicos, quienes replicarán que el
mensajero está mezclándose en política y que es un demagogo,
cuando lo que hace es simplemente pedir justicia o defender y
ser la voz de los pobres que no tienen voz. Pero, como
cristianos comprometidos, no podemos quedar mudos, tenemos
que hablar y luchar, porque Dios nos ha confiado su palabra. El
profeta es literalmente un hombre que habla en nombre de Dios.
En esta eucaristía pediremos al Señor Jesús, el profeta
perseguido y eliminado, que nos dé valor y fortaleza.
Elegido por Dios en Cristo No hemos sido nosotros quienes
hemos escogido a Dios, sea porque él nos guste o porque se
ajusta a nuestras ideas que tenemos de él, o finalmente porque
parece que responde a nuestras aspiraciones. Es él quien nos
ha elegido para que seamos sus hijos e hijas. Ha perdonado
nuestros pecados y nos ha dado vida por medio de Jesucristo.
Todo se nos ha dado gratuitamente; todo es gracia. ¡Qué ricos
somos! Somos el pueblo de Dios llamado a darle gloria en
nombre de todos los hombres, y a llevarle a él el mundo. Con
Jesús damos gracias al Padre por habernos escogido como
hijos en Cristo Jesús.
.

“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 Julio 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 $

32.00
370.00
192.00
27.00
140.00
761.00

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

