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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: Daniel 12,1-3; Salmo 15; Hebreos 

10,11-14.18; Marcos 13,24-32 

 

 

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. 
     
 

 
 

En el Sagrario, te amo 
En el Sagrario, te espero 

En el Sagrario, te guardo. 
 

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!!! 
 

 

 

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 Marcos 13,24-32 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos. “Cuando lleguen aquellos días, 
después de la gran tribulación, la luz del 
sol se apagará, no brillará la luna, caerán 
del cielo las estrellas y el universo entero 
se conmoverá. Entonces verá venir al Hijo 
del hombre sobre las nubes con gran 

poder y majestad. Y él enviará sus ángeles a congregar a sus elegidos 
desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a 
lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando 
las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el 
verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas 
cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que 
no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de 
existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. 
Nadie conoce el día ni la hora. Ni los ángeles del cielo ni el Hijo; 
solamente el Padre”.  Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
En este Domingo, que es el penúltimo del año litúrgico, la liturgia nos 
pone ante el misterio de la venida final de Jesucristo y nos invita a 
considerar la incidencia de este hecho en nuestra vida (San Marcos 13, 
24-32). En el Antiguo Testamento, vemos como Daniel nos dirá en una 
visión profética: «Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el 
libro» (Daniel 12,1-3). En la carta a los Hebreos, contemplamos a Cristo 
sentado a la derecha de Dios Padre, esperando hasta que sus enemigos 
sean puestos como escabel de sus pies (Hebreos 10, 11-14). 
 
La Segunda Venida de Cristo o Parusía es una idea que asusta.  Pero, si 
lo pensamos bien, no tendría que serlo, porque estamos hablando de la 
culminación de la salvación. ¿Pero por qué hablamos de culminación de 
la salvación?  ¿Ya Cristo no nos salvó?  Es que Cristo vendrá a 
establecer su reinado definitivo, cuando “sus enemigos sean puestos bajo 
sus pies” (Hb. 10, 11-14.18). Será éste el momento más espectacular y 
más importante de la historia de la humanidad:  ¡Cristo viniendo en la 
plenitud de su gloria!  Si hace dos mil años Cristo vino como un ser 
humano cualquiera, en su Segunda Venida lo veremos con todo el 
esplendor de su divinidad. 
 
Ánimo, porque será el momento de nuestra definitiva liberación:  nuestros 
cuerpos se reunirán con nuestras almas … que en eso consiste la 
resurrección.  Es cierto que algunos “de los que duermen en el polvo 

despertarán para el eterno castigo”  (Dn. 12, 1-3).  Pero ese castigo será 
para los que le han dado la espalda a Dios. 
 
Porque los justos, los que hayan buscado cumplir la voluntad de Dios en 
esta vida, los que por esa razón “están escritos en el libro ... despertarán 
para la vida eterna ... brillarán como el esplendor del firmamento ... y 
resplandecerán como estrellas por toda la eternidad” (Dn. 12, 1-3). Es 
cierto, también, que ese momento será precedido por “un tiempo de 
angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo” (Dn. 12, 1). 
 
Sin embargo, las pruebas y sufrimientos de esa etapa serán para 
preparar a los que -aun andando en la Voluntad de Dios- requieran ser 
purificados algo más para poder entrar al Cielo.  Será también la última 
llamada a conversión para los que se encuentren en pecado y decidan –
aunque sea al final- volver a Dios … Porque “Nada manchado entrará en 
(la Jerusalén Celestial), ni los que cometen maldad y mentira” (Ap 21, 27). 
Ya purificados, podrán entrar al Cielo y serán “bienaventurados los 
limpios de corazón, pues ellos verán a Dios”  (Mt. 5, 8). De allí que las 
tribulaciones de ayer, de hoy y del futuro, tribulaciones personales o 
grupales, tribulaciones de ciudades, de países, del mundo, deban ser 
vistas –y aprovechadas- como preparación de todos los seres humanos a 
esa venida final de Cristo en gloria. Será un momento en que “el universo 
entero se conmoverá”, pues veremos “al Hijo del hombre sobre las nubes 
con gran poder y majestad.  Y El enviará a sus Ángeles a congregar a sus 
elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de 
la tierra a lo más alto del cielo” (Mc. 13, 24-32). 
 
Seremos resucitados y reunidos todos:  unos resucitarán para una vida de 
felicidad eterna en el Cielo y otros para una vida de condenación eterna 
en el Infierno.  En ese momento grandioso, inimaginable, esplendoroso, 
tal vez el momento más espectacular y más importante de toda la historia 
humana, habrá “cielos nuevos y tierra nueva” para los salvados.  Será el 
Reinado definitivo de Cristo. 
 
“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 25 de Noviembre, Celebremos juntos la Gran 

Solemnidad de Cristo Rey del Universo!!! 
Hora: 11:00 am 

No falten, les esperamos… 

 
Domingo, 11 de Noviembre del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 13.00 
Misa de 8:00 AM 296.00 
Misa de 11:00 AM 252.00 
Misa de 01:00 PM 31.00 

Misa de 5:00 PM 95.00 
Gran Total $ 687.00 

 
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 

 


