DIÓCESIS DE CRISTO REY

North American Old Roman Catholic Church
Utrecht Succession
Domingo, 05 de Agosto 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.

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.



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
Búsquenos como
Iglesia Cristo Rey Las Vegas, NV
Diócesis de Cristo Rey
www.diocesisdecristoreylv.org

De Martes a Viernes, de 11:00 AM a 5:00 PM
Correo electrónico:cristoreylv@yahoo.com

Ya iniciamos las Clases de
Primera Comunión y
Confirmación.

Escrituras: Éxodo 16,2-4; Salmo 77; Efesios
4,17-20-23; San Juan 6,24-35
Mons. Juan Manuel Bustillo
Obispo de la Diócesis

Evangelio (Juan 6, 24, 35)
En aquel tiempo, cuando la gente vio que en
aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus
discípulos, se embarcaron y fueron a
Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al
encontrarlo en la otra orilla del lago, le
preguntaron: "Maestro, ¿cuándo llegaste acá?"
Jesús les contestó: "Yo les aseguro que
ustedes no me andan buscando por haber
visto señales milagrosas, sino por haber
comido de aquel pan hasta saciarse. No
trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura
para la vida eterna y que les dará el Hijo del hombre; porque a Éste, el
Padre lo ha marcado con su sello". Ellos le dijeron: "¿Qué necesitamos
para llevar a cabo las obras de Dios?" Respondió Jesús: "La obra de Dios
consiste en que crean en Aquel a quien El ha enviado". Entonces la gente
le preguntó a Jesús: "¿Qué señal vas a realizar Tú, para que la veamos y
podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el
maná en el desierto, como está escrito: Les dio a comer pan del cielo".
Jesús les respondió: "Yo les aseguro: No fue Moisés quien les dio pan del
cielo; es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan
de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo". Entonces le
dijeron: "Señor, danos siempre de ese pan" Jesús les contestó: "Yo soy el
pan de la vida. El que viene a Mí no tendrá hambre y el que cree en Mí
nunca tendrá sed". Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús.
REFLEXIÓN
La fe interpreta la vida de los israelitas que caminan exhaustos por el
desierto y les asegura que no están abandonados, sino que Dios con su
poder y su amor paterno está con ellos (Éxodo 16, 2- 4.12-15). La fe reta
a los oyentes de Jesús de forma que sean capaces de ver en la
multiplicación de los panes «un signo eficaz de la presencia de Dios» en
medio de ellos (San Juan 6,24-35). La fe ilumina al cristiano haciéndole
descubrir que ya no es hombre viejo sino nuevo, y que debe hacer
resplandecer la novedad de Cristo en su vida (Efesios 4, 17.20-24).
«La gente lo busca, la gente lo escucha, porque se ha quedado
entusiasmada con el milagro, ¡querían hacerlo rey! Pero cuando Jesús
afirma que el verdadero pan, donado por Dios, es Él mismo, muchos se
escandalizan, no comprenden, y comienzan a murmurar entre ellos: “De
él –decían–, ¿no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo puede
decir ahora: ‘Yo he bajado del cielo’? (Jn 6,42)”. Y comienzan a
murmurar. Entonces Jesús responde: “Nadie puede venir a mí, si no lo
atrae el Padre que me envió”, y añade “el que cree, tiene la vida eterna”

(vv 44.47). Nos sorprende, y nos hace reflexionar esta palabra del Señor:
“Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre”, “el que cree en mí, tiene
la vida eterna”. Nos hace reflexionar. Esta palabra introduce en la
dinámica de la fe, que es una relación: la relación entre la persona
humana, todos nosotros, y la persona de Jesús, donde el Padre juega un
papel decisivo, y naturalmente, también el Espíritu Santo, que está
implícito aquí. No basta encontrar a Jesús para creer en Él, no basta leer
la Biblia, el Evangelio, eso es importante ¿eh?, pero no basta. No basta ni
siquiera asistir a un milagro, como el de la multiplicación de los panes.
Muchas personas estuvieron en estrecho contacto con Jesús y no le
creyeron, es más, también lo despreciaron y condenaron. Y yo me
pregunto: ¿por qué, esto? ¿No fueron atraídos por el Padre? No, esto
sucedió porque su corazón estaba cerrado a la acción del Espíritu de
Dios. Y si tú tienes el corazón cerrado, la fe no entra. Dios Padre siempre
nos atrae hacia Jesús. Somos nosotros quienes abrimos nuestro corazón
o lo cerramos.
En cambio, la fe, que es como una semilla en lo profundo del corazón,
florece cuando nos dejamos “atraer” por el Padre hacia Jesús, y “vamos a
Él” con ánimo abierto, con corazón abierto, sin prejuicios; entonces
reconocemos en su rostro el rostro de Dios y en sus palabras la palabra
de Dios, porque el Espíritu Santo nos ha hecho entrar en la relación de
amor y de vida que hay entre Jesús y Dios Padre. Y ahí nosotros
recibimos el don, el regalo de la fe.
Entonces, con esta actitud de fe, podemos comprender el sentido del
“Pan de la vida” que Jesús nos dona, y que Él expresa así: “Yo soy el pan
vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el
pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo” (Jn 6,51). En Jesús,
en su “carne” –es decir, en su concreta humanidad– está presente todo el
amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Quien se deja atraer por este
amor va hacia Jesús, y va con fe, y recibe de Él la vida, la vida eterna.
Aquella que ha vivido esta experiencia en modo ejemplar es la Virgen de
Nazaret, María: la primera persona humana que ha creído en Dios
acogiendo la carne de Jesús. Aprendamos de Ella, nuestra Madre, la
alegría y la gratitud por el don de la fe. Un don que no es “privado”, un
don que no es “propiedad privada”, sino que es un don para compartir: es
un don “para la vida del mundo”».

“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, 29 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 $

22.00
350.00
360.00
0.00
107.00
839.00

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

