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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: 2 Reyes 4,42-44; Salmo 144; 

Efesios 4,1-6; Juan 6,1-15 

 

 

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. 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ya iniciamos 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 (Juan 6, 1-15) 
En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla 
del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo 
seguía mucha gente, porque habían visto 
las señales milagrosas que hacía curando a 
los enfermos. Jesús subió al monte y se 
sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca 
la Pascua, festividad de los judíos. Viendo 
Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a 

Felipe: "¿Cómo compraremos pan para que coman éstos?" Le hizo esta 
pregunta para ponerlo a prueba, pues El bien sabía lo que iba a hacer. 
Felipe le respondió: "Ni doscientos denarios bastarían para que a cada 
uno le tocara un pedazo de pan". Otro de sus discípulos, Andrés, el 
hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae cinco 
panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente?" 
Jesús le respondió: "Díganle a la gente que se siente". En aquel lugar 
había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan sólo los hombres 
eran unos cinco mil. En seguida tomó Jesús los panes, y después de dar 
gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a 
comer. Igualmente les fue dando de los pescados a todos los que 
quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: 
"Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien". Los 
recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron 
doce canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús 
había hecho, decía: "Éste es, en verdad, el Profeta que había de venir al 
mundo". Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, 
se retiró de nuevo a la montaña, El solo. Palabra del Señor. Gloria a ti 
Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
La milagrosa multiplicación de unos panes (Evangelio) no era una 
novedad para el pueblo de Israel. Un milagro similar estaba ya 
consignado en el Antiguo Testamento (1ª lectura). En una ocasión el 
profeta Eliseo, contando con tan sólo veinte panes de cebada, alimentó 
con milagrosa holgura a un grupo de cien hombres. Por medio del profeta 
Dios realizaba lo que había anunciado: «comerán y sobrará». 
 
Pero el Señor Jesús se presenta no sólo como un gran profeta, como lo 
fue Eliseo. El milagro recuerda asimismo el maná, “pan del cielo” con que 
Dios había alimentado a su pueblo por medio de Moisés, mientras duró su 
marcha por el desierto. 
 

El Señor tampoco se presenta tan solo como el nuevo Moisés, sino más 
aún, como el Mesías-Rey prometido por Dios a su pueblo. En efecto, la 
multiplicación de panes sería uno de los “signos” que permitiría identificar 
al Mesías anunciado. El pueblo de Israel esperaba vivamente al Mesías 
que debía venir del desierto y obraría grandes señales y prodigios, 
inaugurando así su Reino y trayendo consigo una época de 
sobreabundancia para su pueblo (ver Zac 1, 17). La asombrosa 
multiplicación de unos cuantos panes y peces, así como la cantidad 
abundante de las sobras, eran una “señal” tan fuerte que indujo a la 
muchedumbre a ver en Él al «Profeta que tenía que venir al mundo». Es 
por eso que, «al ver la señal milagrosa que había hecho», quisieron 
proclamarlo rey. Negándose a ello, el Señor se retira a la montaña, que 
en la Escritura aparece siempre como lugar de oración y encuentro con 
Dios. Si bien Él es el Mesías-Rey prometido por Dios, su misión no es 
política, sino eminentemente espiritual. 
 
Realizar el milagro de la multiplicación de los panes y peces tenía 
diversos sentidos. El primero era evidentemente el sentido material: 
alimentar a la muchedumbre hambrienta. Un segundo sentido era sin 
duda presentarse ante el pueblo como el Mesías esperado. Pero además 
sería el punto de partida para introducir a sus discípulos en una realidad 
misteriosa: Él era el Pan Vivo bajado del Cielo, un pan que daría la vida 
eterna a quien comiese de Él (ver Jn 6, 55-57). 
 
La multiplicación de aquellos panes era el anticipo y preanuncio de la 
multiplicación de aquel otro Pan de Vida que es Él mismo, una 
multiplicación que Él ha venido realizando interrumpidamente desde la 
noche de la última Cena y que durará hasta el final de los tiempos. Esta 
multiplicación se realiza por medio de sus sacerdotes en cada Eucaristía. 
En ella se actualiza lo que el Señor Jesús hizo aquella memorable noche 
de pascua: «tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: “Este es 
mi Cuerpo que se da por vosotros; haced esto en memoria mía”» (1Cor 
11, 23-24). 
 
La Eucaristía, el Milagro permanente por el que el Señor también hoy 
continúa multiplicando el Pan de su propio Cuerpo y Sangre para 
alimentarnos y fortalecernos en el camino de la vida cristiana, construye 
la unidad que en Cristo y por Cristo hemos alcanzado y estamos llamados 
a conservar (2ª lectura). 
 

“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, 22 Julio del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 11.00 
Misa de 8:00 AM 265.00 
Misa de 11:00 AM 212.00 
Misa de 01:00 PM 100.00 

Misa de 5:00 PM 168.00 
Gran Total $ 756.00 

 
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 

 


