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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: Josué 24,1-2.15-17.18; Salmo 33; 

Efesios 5,21-32; Juan 6,55.60-69 

 

 

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. 
     

 
 

Te invitamos a acompañar a 
Jesús Sacramentado, todos 

los jueves, en la Santa Misa a  
partir de las 7:00 pm 

 
Piedad y Misericordia Señor… 
Que ningún alma tema 
acercarse a Mí, aunque sus 
pecados sean como escarlata. 
Mi misericordia es tan grande 
que en toda la eternidad no la 
penetrará ningún intelecto 
humano, ni angélico. Tomado 
del Diario de Sor Faustina. 
 

 

 

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 

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, 55.60-69) 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: "Mi carne 
es verdadera comida y mi sangre es verdadera 
bebida". Al oír sus palabras, muchos discípulos de 
Jesús dijeron: "Este modo de hablar es intolerable, 
¿quién puede admitir eso?" 
Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos 
murmuraban, les dijo: "¿Esto los escandaliza? 
¿Qué sería si vieran al Hijo del hombre subir a 
donde estaba antes? El Espíritu es quien da la 
vida; la carne para nada aprovecha. Las palabras 

que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de 
ustedes no creen". (En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no 
creían y quién lo habría de traicionar). Después añadió: "Por eso les he 
dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede". Desde 
entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no 
querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: "¿También 
ustedes quieren dejarme?" Simón Pedro le respondió: "Señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna; y nosotros creemos y 
sabemos que tú eres el Santo de Dios". Palabra del Señor. Gloria a ti 
Señor Jesús. 
REFLEXIÓN 
Una de las ideas centrales en las lecturas de este Domingo es la opción 
personal por seguir a Dios y recorrer sus caminos. En la Primera Lectura 
(Josué 24,1-2a.15-17.18b) vemos cómo todas las tribus de Israel están 
reunidas por Josué en Siquén para decidir si van a servir a Yahveh o a 
otros dioses. Es sin duda un momento importante donde deciden «servir a 
Yahveh, porque es nuestro Dios». Los seguidores de Jesús, también 
tienen que decidirse por seguir a Jesús ante el escándalo que les ha 
producido las duras palabras del Maestro: «El que come mi carne y bebe 
mi sangre tiene vida eterna». Luego será a los Doce a quienes Jesús 
directamente les preguntará: «¿También ustedes quieren irse?». Pedro, 
en nombre de los Doce, abre su corazón y le dice: «Señor, ¿a quién 
iremos? Tú tienes palabras de vida eterna» (San Juan 6, 60- 69). En la 
Segunda Lectura vemos el «gran misterio» de amor y fidelidad de 
Jesucristo por su Iglesia, es decir por todos aquellos que por el bautismo 
hacemos parte del Nuevo Pueblo de Dios ( Efesios 5, 21-32) «En estos 
domingos la Liturgia nos está proponiendo, del Evangelio de san Juan, el 
discurso de Jesús sobre el Pan de Vida, que es Él mismo y que es 
también el sacramento de la Eucaristía. El pasaje de hoy (Jn 6, 51-58) 
presenta la última parte de ese discurso, y hace referencia a algunos 
entre la gente que se escandalizaron porque Jesús dijo: «El que come mi 
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último 

día» (Jn 6, 54). El estupor de los que lo escuchan es comprensible; 
Jesús, de hecho, usa el estilo típico de los profetas para provocar en la 
gente —y también en nosotros— preguntas y, al final, suscitar una 
decisión. Antes que nada, las preguntas: ¿qué significa «comer la carne y 
beber la sangre» de Jesús? ¿es sólo una imagen, una forma de decir, un 
símbolo, o indica algo real? Para responder, es necesario intuir qué 
sucede en el corazón de Jesús mientras parte el pan para la 
muchedumbre hambrienta. Sabiendo que deberá morir en la cruz por 
nosotros, Jesús se identifica con ese pan partido y compartido, y eso se 
convierte para Él en «signo» del Sacrificio que le espera. Este proceso 
tiene su culmen en la Última Cena, donde el pan y el vino se convierten 
realmente en su Cuerpo y en su Sangre. Es la Eucaristía, que Jesús nos 
deja con una finalidad precisa: que nosotros podamos convertirnos en 
una sola una cosa con Él. De hecho, dice: «El que come mi carne y bebe 
mi sangre habita en mí y yo en él» (v. 56). Ese «habitar»: Jesús en 
nosotros y nosotros en Jesús. La comunión es asimilación: comiéndole a 
Él, nos hacemos como Él. Pero esto requiere nuestro «sí», nuestra 
adhesión de fe. A veces, se escucha esta objeción sobre la santa misa: 
«Pero, ¿para qué sirve la misa? Yo voy a la iglesia cuando me apetece, y 
rezo mejor en soledad». Pero la Eucaristía no es una oración privada o 
una bonita experiencia espiritual, no es una simple conmemoración de lo 
que Jesús hizo en la Última Cena. Nosotros decimos, para entender bien, 
que la Eucaristía es «memorial», o sea, un gesto que actualiza y hace 
presente el evento de la muerte y resurrección de Jesús: el pan es 
realmente su Cuerpo donado por nosotros, el vino es realmente su 
Sangre derramada por nosotros. La Eucaristía es Jesús mismo que se 
dona por entero a nosotros. Nutrirnos de Él y vivir en Él mediante la 
Comunión eucarística, si lo hacemos con fe, transforma nuestra vida, la 
transforma en un don a Dios y a los hermanos. Nutrirnos de ese «Pan de 
vida» significa entrar en sintonía con el corazón de Cristo, asimilar sus 
elecciones, sus pensamientos, sus comportamientos. Significa entrar en 
un dinamismo de amor y convertirse en personas de paz, personas de 
perdón, de reconciliación, de compartir solidario. Lo mismo que hizo 
Jesús. 
Jesús concluye su discurso con estas palabras: «El que come este pan 
vivirá para siempre» (Jn 6, 58). Sí, vivir en comunión real con Jesús en 
esta tierra, nos hace pasar de la muerte a la vida. El Cielo comienza 
precisamente en esta comunión con Jesús. En el Cielo nos espera ya 
María nuestra Madre —ayer celebramos este misterio. Que Ella nos 
obtenga la gracia de nutrirnos siempre con fe de Jesús, Pan de vida». 

“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, 19 de Agosto del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 20.00 
Misa de 8:00 AM 400.00 
Misa de 11:00 AM 244.00 
Misa de 01:00 PM 166.00 

Misa de 5:00 PM 176.00 
Gran Total $ 1,006.00 

 
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 

 


