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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: Jeremías: 23,1-6; Salmo 22; Efesios 

2,13-18; Marcos 6,30-34 

 

 

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; 
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


Lectura del santo Evangelio según San 
Marcos (Mc 6, 30-34) 
En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a 
reunirse con Jesús y le contaron todo lo que 
habían hecho y enseñado. Entonces Él les 
dijo: "Vengan conmigo a un lugar solitario, 
para que descansen un poco". Porque eran 
tantos los que iban y venían, que no les 
dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus 

apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y 
tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció; entonces de 
todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se 
les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa 
multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, 
porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles 
muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
El Evangelio del Domingo pasado nos narraba el momento en que 
Jesús mandó por primera vez a los Doce a predicar la Buena Nueva. 
Los apóstoles se reunieron con Jesús a contarle, con alegría, lo que 
habían hecho y enseñado. Vemos como el Señor y sus discípulos 
terminaban extenuados después de la misión apostólica por las 
ciudades y aldeas vecinas, no teniendo ni tiempo para comer. 
Entonces Jesús asume la actitud paternal del buen Pastor y les dice: 
«venid vosotros solos a un sitio tranquilo y descansad un poco». Él 
mismo se preocupa de que los apóstoles tomen un merecido 
descanso. Este bello gesto de Jesús tan humano y tan comprensivo, 
nos muestra la actitud que tiene con cada uno de nosotros. El 
Evangelio nos enseña que no existe para el hombre descanso 
verdadero, sino es en Dios 
El profeta Jeremías (1ª lectura) habla en nombre de Dios para lanzar 
una durísima invectiva contra quienes son infieles a su misión de guiar 
a los hijos de Israel por los caminos de Dios: «¡Ay de los pastores que 
dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño!». Dios los 
acusa de no atender debidamente y de haber dispersado a los hijos de 
Israel. Advierte que les tomará cuentas y promete enviar a sus ovejas 
«pastores que las pastoreen». De este modo anuncia la restauración y 
la vuelta de Israel del destierro, pero anuncia también otra 
restauración mucho más importante. En el Señor Jesús esta promesa 

hallará su pleno cumplimiento. Él es por excelencia el Buen Pastor, 
Dios mismo que viene a reunir y a curar sus ovejas dispersadas y 
heridas a causa del pecado. 
 
El buen Pastor da la vida por sus ovejas: mediante su Cruz Cristo ha 
traído la verdadera paz al corazón del hombre y la reconciliación a los 
pueblos antes divididos (2ª lectura). El Señor Jesús no sólo vino a 
apacentar a las ovejas de Israel, sino a integrar también a su gran 
rebaño a quienes no pertenecían al pueblo de la primera Alianza, 
considerados hasta entonces enemigos de Dios. Cristo, por su Cruz, 
ha reunido en un solo Cuerpo, Su Iglesia, a unos y a otros. Ningún ser 
humano está excluido de su rebaño. Al ver a la multitud de hombres y 
mujeres que andan desvalidos, como ovejas sin pastor, el Señor 
experimenta una profunda conmoción interior, una compasión. En Él la 
multitud abandonada a su suerte busca el remedio a sus males así 
como la respuesta a sus preguntas fundamentales. Esta profunda 
compasión de Jesús, que brota de su inmenso amor al ser humano, lo 
mueve a la acción decidida y comprometida: «se puso a enseñarles 
muchas cosas». 
 
Enseñarles es lo que considera más urgente y necesario en esa 
situación concreta. La mayor pobreza y mal que sufren las ovejas de 
su pueblo son la confusión, la ignorancia y la mentira en las que andan 
sumidas. Todo ello es una indigencia que hay que remediar, una 
carencia que hay que subsanar, pues impide a su criatura humana 
avanzar hacia el horizonte de su plena realización y alcanzar su 
destino último. 
 
Para sacarlos de esta indigencia el Señor «se puso a enseñarles 
muchas cosas», y aunque el evangelista no refiere qué es lo que 
enseñó en aquella ocasión específica, sabemos que enseñó la verdad 
sobre Dios y sobre el hombre, la verdad que disipa las tinieblas de la 
ignorancia, la verdad que une y reconcilia, la verdad que trae la paz, la 
verdad que señala e ilumina el camino de retorno de todo hijo o hija a 
la casa del Padre. Sólo Su enseñanza llena de sentido la existencia 
humana, porque Él mismo es el Camino, la Verdad y la Vida del 
hombre (ver Jn 14, 6)..  

 
“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, 15 Julio del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 10.00 
Misa de 8:00 AM 454.00 
Misa de 11:00 AM 295.00 
Misa de 01:00 PM 60.00 

Misa de 5:00 PM 125.00 
Gran Total $ 944.00 

 
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 

 


