DIÓCESIS DE CRISTO REY

North American Old Roman Catholic Church
Utrecht Succession
Domingo, 07 de Octubre, 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: Génesis 2,18-24; Salmo 127;
Hebreos 2,8-11; Marcos 10,2-16

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 10, 2-16
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos
fariseos y le preguntaron, para ponerlo a
prueba: "¿Le es lícito a un hombre divorciarse
de su esposa?" Él les respondió: "¿Qué les
prescribió Moisés?" Ellos contestaron: "Moisés
nos permitió el divorcio mediante la entrega de
un acta de divorcio a la esposa". Jesús les
dijo: "Moisés prescribió esto, debido a la dureza del corazón de
ustedes. Pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y
mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a
su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos,
sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el
hombre". Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el
asunto. Jesús les dijo: "Si uno se divorcia de su esposa y se casa con
otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su
marido y se casa con otro, comete adulterio". Después de esto, la
gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los
discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y
les dijo: "Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan,
porque el Reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro
que el que no reciba el Reino de Dios como un niño, no entrará en él".
Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las
manos. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús.
REFLEXIÓN
No hay duda que el tema central de nuestra reflexión dominical se
centra en la familia. Si bien es cierto que la ley de Moisés permitía al
esposo repudiar a la esposa «por no hallar gracia a sus ojos» (Dt
24,1); Jesús responde a los insidiosos fariseos remitiéndoles a la ley
originaria creada por Dios al momento de la creación (Génesis 2, 1824), donde vemos que «Él los hizo varón y hembra» para que dejasen
de ser dos y fuesen, de ahora en adelante, «una sola carne»
indivisible (San Marcos 10, 2-16). Los hijos serán la primavera del
hogar y la forma más pura de vivir el amor será siendo como niños. En
la carta a los Hebreos (Hebreos 2, 9 – 11) vemos cómo Jesús es el
modelo máximo de fidelidad y donación por su esposa que es la
Iglesia. Por ella se entrega hasta la muerte para purificarla y
santificarla con su propia sangre.

«En un momento particular como el nuestro, caracterizado por la crisis
de la familia, entre otras, es importante que llegue una palabra de gran
consuelo a nuestras familias. El don del matrimonio es una gran
vocación a la que, con la gracia de Cristo, hay que corresponder con
el amor generoso, fiel y paciente. La belleza de la familia permanece
inmutable, a pesar de numerosas sombras y propuestas alternativas:
«El gozo del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la
Iglesia». El sendero de la vida lleva a que un hombre y una mujer se
encuentren, se amen y se prometan, fidelidad por siempre delante de
Dios, a menudo se interrumpe por el sufrimiento, la traición y la
soledad. La alegría de los padres por el don de los hijos no es inmune
a las preocupaciones con respecto a su crecimiento y formación, y
para que tengan un futuro digno de ser vivido con intensidad.
La gracia del Sacramento del Matrimonio no sólo fortalece a la familia
para que sea un lugar privilegiado en el que se viva la misericordia,
sino que compromete a la comunidad cristiana, y con ella a toda la
acción pastoral, para que se resalte el gran valor propositivo de la
familia. Que este tiempo nos ayude a reconocer la complejidad de la
realidad familiar actual. La experiencia de la misericordia nos hace
capaces de mirar todas las dificultades humanas con la actitud del
amor de Dios, que no se cansa de acoger y acompañar.
No podemos olvidar que cada uno lleva consigo el peso de la propia
historia que lo distingue de cualquier otra persona. Nuestra vida, con
sus alegrías y dolores, es algo único e irrepetible, que se desenvuelve
bajo la mirada misericordiosa de Dios. Esto exige, sobre todo de parte
del sacerdote, un discernimiento espiritual atento, profundo y prudente
para que cada uno, sin excluir a nadie, sin importar la situación que
viva, pueda sentirse acogido concretamente por Dios, participar
activamente en la vida de la comunidad y ser admitido en ese Pueblo
de Dios que, sin descanso, camina hacia la plenitud del reino de Dios,
reino de justicia, de amor, de perdón y de misericordia».

“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, 30 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 $

17.00
454.00
300.00
108.00
154.00
1,033.00

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

