DIÓCESIS DE CRISTO REY

North American Old Roman Catholic Church
Utrecht Succession
Domingo, 09 de Sept 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…

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.

Iglesia Cristo Rey Las Vegas, NV
Diócesis de Cristo Rey
www.diocesisdecristoreylv.org
Escrituras: Isaías 35,4-7; Salmo 118; Santiago
2,1-5; Marcos 7,31-37

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

En el Sagrario, te amo
En el Sagrario, te espero
En el Sagrario, te guardo.
Búsquenos como

DOMINGO:

Te invitamos a acompañar a
Jesús Sacramentado, todos
los jueves, en la Santa Misa y
Hora Santa
partir de las 7:00 pm
Ven a llevarte su Bendición,
Él te espera!!!

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

Mons. Juan Manuel Bustillo
Obispo de la Diócesis

Evangelio (Marcos 7, 31-37)
En aquel tiempo, salió Jesús de la región
de Tiro y vino de nuevo, por Sidón, al mar
de Galilea, atravesando la región de
Decápolis. Le llevaron entonces a un
hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban
que le impusiera las manos. El lo apartó a
un lado de la gente, le metió los dedos en
los oídos y le tocó la lengua con saliva.
Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo:
"¡Effetá!" (que quiere decir “¡Ábrete!"). Al
momento se le abrieron los oídos, se le
soltó la traba de la lengua y empezó a
hablar sin dificultad. É1 les mandó que no
lo dijeran a nadie; pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia
lo proclamaban; y todos estaban asombrados y decían: "¡Qué bien lo hace
todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos". Palabra del Señor. Gloria
a ti Señor Jesús.
REFLEXIÓN
EFFETÁ
Effetá significa ábrete. Fue lo que dijo Jesús a un sordo tartamudo para
curarlo (cf. Mc. 7, 31-37).
El curado por Jesús tenía sordera física. ¿Y nosotros? Nosotros también
podemos tener sordera … sordera espiritual. Pero a nosotros el Bautismo
nos ha liberado de esa sordera. Y no sólo de la sordera, sino también de
muchas otras cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios y seguirlo a El.
Pero el Demonio, que no ceja en tratar de llevarnos a su bando, para que al
final quedemos condenados, puede poner nuevas sorderas y nuevas trabas.
Sin embargo, después de Cristo y después del Bautismo ya hemos sido
redimidos. Y la redención nos aporta los medios necesarios para poder
escuchar la voz de Dios. Esto quiere decir que todos los obstáculos y trabas
del Demonio quedan bajo control. Pero ¡atención! porque ese control
depende de que aprovechemos las gracias que Dios nos da continuamente.
Las enfermedades físicas ciertamente son un peso. Y pesan más cuando no
se aceptan con confianza en la Voluntad de Dios. Pero, con todo el peso que
éstas pueden causar, las otras, las espirituales, son mucho más dañinas y
peligrosas.
Un ciego no puede ver el mundo físico que lo rodea, pero puede -si está
abierto a Dios- ver en su corazón el camino que El le señala.

Un sordo no puede oír a su alrededor, pero puede oír la voz de Dios en su
interior. Y la voz de Dios puede ser una idea, un impulso para hacer una
obra buena, o un consejo de alguna persona.
Ya en el Antiguo Testamento habían sido anunciados los milagros de
curaciones físicas y espirituales que el Mesías realizaría. Sobre todo, el
profeta Isaías los anunció como si los hubiera visto (Is 35, 4-7).
Y cuando San Juan Bautista manda a preguntar a Jesús si era el Mesías
esperado, Jesús le manda a responder con esa profecía de Isaías: “Vayan y
cuéntenle a Juan lo que han visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan,
los sordos oyen, los leprosos quedan sanos, los muertos resucitan, y la
Buena Nueva llega a los pobres” (Mt. 11, 4-5 y Lc. 7, 22-23). Y San Juan
Bautista entendió clarito lo que Jesús le mandó a decir.
Además de referirle las curaciones, Jesús le hace saber a San Juan Bautista
que la Buena Nueva ha llegado a los pobres. Este dato no estaba en la
profecía de Isaías. Entonces … ¿por qué Jesús habla de pobres? ¿A
quiénes se refiere?
Es que la pobreza también puede ser material o espiritual. En cuanto a la
pobreza material, Dios exige que no hagamos distinciones entre ricos y
pobres, como bien instruye el Apóstol Santiago (St. 2, 1-5).
Y la pobreza material –por supuesto- hay que remediarla, mientras que la
espiritual hay que promoverla.
¿Y qué es eso de pobreza espiritual? Pobreza espiritual es lo contrario a la
auto-suficiencia y al orgullo espiritual. Consiste en confiar en Dios
plenamente, en saber que dependemos de Dios, en sabernos necesitados de
Dios, en reconocernos incapaces si Dios no nos capacita. Consiste en estar
convencidos que NADA somos sin Dios.
La pobreza material puede ir acompañada o no de la pobreza espiritual.
Ahora bien, la pobreza material por sí misma no santifica; la pobreza
espiritual, sí.
“¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos
en la fe y herederos del Reino que prometió a los que lo aman?”, nos dice el
Apóstol Santiago. Y una de las condiciones para heredar su Reino es la
pobreza espiritual.

“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, 02 de Septiembre 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 $

13.00
312.00
129.00
60.00
160.00
674.00

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

