DIÓCESIS DE CRISTO REY

North American Old Roman Catholic Church
Utrecht Succession
Domingo, 28 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: Isaías Jeremías 31,7-9; Salmo 125;
Hebreos 5,1-6; Marcos 10,46-52

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, 46-52
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en
compañía de sus discípulos y de mucha
gente, un ciego, llamado Bartimeo, se hallaba
sentado al borde del camino pidiendo limosna.
Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno,
comenzó a gritar: “¡Jesús, hijo de David, ten
compasión de mí!”. Muchos lo reprendían para
que se callara, pero él seguía gritando todavía
más fuerte: “¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!”. Jesús se
detuvo entonces y dijo “Llámenlo” y llamaron al ciego, diciéndole: “¡Animo!
Levántate, porque El te llama”. El ciego tiró su manto; de un salto se puso
en pié y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: “¿Qué quieres que
haga por ti?” El ciego le contestó: “Maestro, que pueda ver”. Jesús le dijo:
“Vete, tu fe te ha salvado”. Al momento recobró la vista y comenzó a
seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús.
REFLEXIÓN
CIEGOS Y "CIEGOS"
El Evangelio de hoy nos da el ejemplo que hay ciegos de los ojos y
hay "CIEGOS" del alma. Un día Jesús curó a un ciego de ojos, pero
¡qué vista de alma tenía ese ciego llamado Bartimeo! (Mc. 10, 35-45)

Este pobre ciego lo único que podía hacer era pedir limosna. Y un día
se encontraba Bartimeo al borde del camino polvoriento a la salida de
Jericó. El había oído hablar que Jesús estaba haciendo milagros en
toda la región, y por supuesto habría tenido esperanza de que Jesús
pudiera curarlo. El problema era que, como no podía ver, imposible ir
a buscarlo. Pero un día Bartimeo, con esa agudeza auditiva que
tienen los ciegos, oye el ruido de una muchedumbre que se le
acercaba. Y al saber que el que pasaba era Jesús de Nazaret,
“comenzó a gritar” por encima del ruido del gentío: “¡Jesús, hijo de
David, ten compasión de mí!”. Trataron de hacerlo callar, pero él
gritaba con más fuerza. El sabía que Jesús era su única esperanza
para poder ver.
Bartimeo no veía hacia afuera. Pero, para reconocer que Jesús era el
Mesías, “el hijo de David”, ¡sí que podía ver bien! Bartimeo no era
"CIEGO" de alma. Su fe lo hacía gritar cada vez más y más
fuertemente. Jesús lo escucha y lo hace llamar. Y tal era su emoción
que “tiró el manto y de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús”.

Por supuesto, los “gritos” de Bartimeo llamaron la atención de Jesús,
pero no era sólo por el volumen con que gritaba su oración, sino por lo
que decía: “¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!”. Pedía la
curación, pero además reconocía a Jesús como el Mesías que
esperaba el pueblo de Israel. De allí que Jesús le dijera al sanarlo:
“Tu fe te ha salvado”.
Analicemos un poco más los “gritos-oración” de Bartimeo. “Jesús, Hijo
de Dios, ten compasión de mí”. Los judíos sabían que el Mesías
debía ser descendiente de David. Así que, reconocer a Jesús como
hijo de David, era reconocerlo como el Mesías, el Hijo de Dios hecho
Hombre.
Podemos decir que esta súplica desesperada de Bartimeo contiene
una profesión de fe tan completa que resume muchas verdades del
Evangelio. Por cierto, es la llamada “oración de Jesús” que se utiliza
para la oración constante, para orar “en todo momento ... sin
desanimarse” (Ef. 6, 18), como nos recomienda San Pablo.
Al reconocer a Jesús como el Mesías, nuestro Señor, reconocemos su
soberanía sobre nosotros. Jesús es “el Señor”…que es lo mismo que
decir, el Jefe, el Jefe de nuestra vida. Y, si es el Señor, nos
sometemos a su Voluntad, ¿no?.
Al decir “ten compasión de mí”, reconocemos, además, que tenemos
toda nuestra confianza puesta sólo en El, nuestra única esperanza,
igual que Bartimeo.
“Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, pecador” es una oración
que contiene, además, esta otra verdad: que somos pecadores y que
dependemos totalmente de Dios para nuestra salvación.
En fin, “la oración de Jesús” es una oración de estabilidad y de paz
que, repetida al despertar y antes de dormir y en todo momento
posible a lo largo del día, puede llevarnos a vivir de acuerdo a la
Voluntad de Dios ... y a seguir a Cristo, como lo hizo Bartimeo, quien
“al momento recobró la vista y se puso a seguirlo por el camino”.
“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, 21 de Octubre 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 $

55.00
293.00
193.00
60.00
175.00
776.00

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

