DIÓCESIS DE CRISTO REY

North American Old Roman Catholic Church
Utrecht Succession
Domingo, 23 de Diciembre 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: Miqueas 5, 1-4; Salmo 79; Hebreos
10, 5-10; Lucas 1, 39-45

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.

La Iglesia Católica Cristo Rey,
les Desea una Feliz Navidad y
un Próspero Año Nuevo
Búsquenos como

DOMINGO:

Lunes 24 de Diciembre Misa de
Navidad a las 7:00 Pm y el
Lunes 31 Misa de Sanación a
las 7:00 Pm
Les esperamos… no falten…!

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 (Lucas 1,39-45)
En aquellos días, María se encaminó
presurosa a un pueblo de las montañas de
Judea, y entrando en la casa de Zacarías,
saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el
saludo de María, la creatura saltó en su
seno. Entonces Isabel quedó llena del
Espíritu Santo, y levantando la voz,
exclamó: "¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu
vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a
verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo
en mi seno. Dichosa tú, que has creído porque se cumplirá cuanto
te fue anunciado de parte del Señor" .Palabra del Señor. Gloria a
ti Señor Jesús.
REFLEXIÓN
«Hoy, cuarto y último domingo de Adviento, la liturgia quiere
prepararnos para la Navidad que ya está a la puerta invitándonos a
meditar el relato del anuncio del Ángel a María. El arcángel Gabriel
revela a la Virgen la voluntad del Señor de que ella se convierta en
la madre de su Hijo unigénito: «Concebirás en tu vientre y darás a
luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo» (Lc1, 31-32). Fijemos la mirada en esta sencilla
joven de Nazaret, en el momento en que acoge con docilidad el
mensaje divino con su «sì»; captemos dos aspectos esenciales de
su actitud, que es para nosotros modelo de cómo prepararnos para
la Navidad.
Ante toda su fe, su actitud de fe, que consiste en escuchar la
Palabra de Dios para abandonarse a esta Palabra con plena
disponibilidad de mente y de corazón. Al responder al Ángel, María
dijo: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra» (v. 38). En su «heme aquí» lleno de fe, María no sabe por
cuales caminos tendrá que arriesgarse, qué dolores tendrá que
sufrir, qué riesgos afrontar. Pero es consciente de que es el Señor
quien se lo pide y ella se fía totalmente de Él, se abandona a su
amor. Esta es la fe de María.

Otro aspecto es la capacidad de la Madre de Cristo de reconocer el
tiempo de Dios. María es aquella que hizo posible la encarnación
del Hijo de Dios, «la revelación del misterio mantenido en secreto
durante siglos eternos» (Rm16, 25). Hizo posible la encarnación del
Verbo gracias precisamente a su «sí» humilde y valiente. María nos
enseña a captar el momento favorable en el que Jesús pasa por
nuestra vida y pide una respuesta disponible y generosa. Y Jesús
pasa. En efecto, el misterio del nacimiento de Jesús en Belén, que
tuvo lugar históricamente hace más de dos mil años, se realiza,
como acontecimiento espiritual, en el «hoy» de la Liturgia. El
Verbo, que encontró una morada en el seno virginal de María, en la
celebración de la Navidad viene a llamar nuevamente al corazón de
cada cristiano: pasa y llama. Cada uno de nosotros está llamado a
responder, como María, con un «sí» personal y sincero,
poniéndose plenamente a disposición de Dios y de su misericordia,
de su amor. Cuántas veces pasa Jesús por nuestra vida y cuántas
veces nos envía un ángel, y cuántas veces no nos damos cuenta,
porque estamos muy ocupados, inmersos en nuestros
pensamientos, en nuestros asuntos y, concretamente, en estos
días, en nuestros preparativos de la Navidad, que no nos damos
cuenta que Él pasa y llama a la puerta de nuestro corazón,
pidiendo acogida, pidiendo un «sí», como el de María. Un santo
decía: «Temo que el Señor pase». ¿Sabéis por qué temía? Temor
de no darse cuenta y dejarlo pasar. Cuando nosotros sentimos en
nuestro corazón: «Quisiera ser más bueno, más buena… Estoy
arrepentido de esto que hice…». Es precisamente el Señor quien
llama. Te hace sentir esto: las ganas de ser mejor, las ganas de
estar más cerca de los demás, de Dios. Si tú sientes esto, detente.
¡El Señor está allí! Y vas a rezar, y tal vez a la confesión, a hacer
un poco de limpieza…: esto hace bien. Pero recuérdalo bien: si
sientes esas ganas de mejorar, es Él quien llama: ¡no lo dejes
marchar!». Y Ustedes mis queridos Hermanos, están preparados
para recibir en esta Navidad en su corazón al Niño Jesús.?.
Tengan una bendecida y Feliz Navidad Domingo. Mons. Juan M
Bustillo.

“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, 16 de Diciembre 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 $

32.00
333.00
199.00
100.00
86.00
750.00

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

