DIÓCESIS DE CRISTO REY

North American Old Roman Catholic Church
Utrecht Succession
Domingo, 30 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: Eclesiástico3, 3-7. 14-17; Salmo
127; Colosenses 3, 12-21; Lucas 2,41-52

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
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 31 Misa de Año Nuevo
a las 7:00 PM
Ven a recibir la Bendición del
Señor y darle gracias…
Les esperamos… no falten…!
Feliz y Próspero Año Nuevo
2019

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 2, 41-52)
Los padres de Jesús solían ir cada año a
Jerusalén para las festividades de la Pascua.
Cuando el Niño cumplió doce años, fueron a la
fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos
días se volvieron, pero el Niño Jesús se quedó
en Jerusalén sin que sus padres lo supieran.
Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino; entonces
lo buscaron, y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca.
Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los
doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo
oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus
padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: "Hijo mío, ¿por qué te
has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado
buscando, llenos de angustia". Él les respondió: "¿Por qué me
andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de
mi Padre?". Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces
volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su Madre
conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo
en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra
del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti
Señor Jesús.
REFLEXIÓN
La Iglesia nos coloca la Fiesta de la Sagrada Familia enseguida de la
Navidad, para mostrarnos el modelo de Familia en que Dios escogió
nacer y crecer como Hombre. Jesús, María y José. Tres personajes
modelo, formando una familia modelo. Modelo porque en ellos todo
estaba sometido a Dios. Nada se hacía o se deseaba que no fuera
Voluntad del Padre. “¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de
mi Padre?” (Lc. 2, 41-52), es la respuesta de Jesús cuando, perdido
por varios días es encontrado por José y María. El Padre y las cosas
del Padre de primero. En la casa de Nazaret todo estaba sometido al
Padre. Jesús mismo pertenece al Padre Celestial, antes que a María
y José.
La familia está hoy en crisis. Y seguirá estándolo mientras los
esposos y los hijos no tengan como modelo a Jesús, María y José.
Todo en ellos giraba alrededor de Dios. Como en la Sagrada Familia,
con los esposos debe haber un “tercero” que debe estar siempre de
“primero”: Dios. Entre padres e hijos, debe estar ese mismo “tercero”
(Dios) pero siempre de “primero”. De otra manera las relaciones entre

los miembros de la familia pueden llegar a ser muy difíciles y hasta
imposibles. La presencia de Dios en el hogar, entre los miembros de la
familia, es lo único que garantiza la permanencia de la familia y unas
relaciones que, sin ser perfectas, como sí lo fueron en la Sagrada
Familia, sean lo más parecidas posibles al modelo de Nazaret.
Por eso Dios elevó el matrimonio a nivel de Sacramento, para que la
unión matrimonial fuera fuente de gracia para los esposos y para los
hijos. Pero ... ¿qué sucede, entonces? Para responder, cabe
hacernos otras preguntas: ¿Dónde está Dios en las familias? ¿Qué
lugar se le da a Dios en las familias? ¿Es Dios el personaje más
importante en las familias? ¿Se dan cuenta las parejas que se casan
ante el altar, que para cumplir el compromiso que están haciendo al
mismo Dios, deben poner a ese Dios de primero en todo? ¿Se
recuerdan de esto a lo largo de su vida de casados? ¿Ponen a Dios
de primero entre sus prioridades? ¿Enseñan esto a sus hijos?
¿Rezan los esposos? ¿Rezan con los hijos? “Familia que reza unida
permanece unida” es el lema de la Campaña del Rosario en Familia.
¿Rezan unidas las familias? Sin la oración, nada es posible, menos
aún la unión familiar y las buenas relaciones entre los miembros de
una familia. ¿Cómo, entonces, poder cumplir con las exigencias del
amor cristiano, que piensa primero en el otro antes que en uno mismo,
que complace al otro antes de complacerse a sí mismo? ¿Cómo
cumplir con los consejos de San Pablo: “Sean compasivos,
magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente
y perdónense cuando tengan quejas contra otro. Y sobre todas estas
virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión”? (Col. 3,
12-21).
¿Cómo ser así los miembros de la familia si no obtienen las gracias
necesarias a través de la oración? ¿Cómo poder ser así si Dios no
está de primero en la vida de cada uno? Cuando los miembros de la
familia ponen a Dios en primer lugar y buscan a Dios en la oración, la
vida familiar se hace más fácil, los hijos honran a sus padres, éstos se
aman y se comprenden mutuamente, aman a los hijos y los educan
para que Dios sea también el “primero” en sus vidas. Ese es el
secreto de la felicidad familiar.
Tengan un Bendecido Año Nuevo. 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, 23 de Diciembre del 2018
Colectas Recibidas
Total $
Hora Santa
31.00
Misa de 8:00 AM
337.00
Misa de 11:00 AM
194.00
Misa de 01:00 PM
140.00
Misa de 5:00 PM
100.00
Gran Total $
802.00
*Misa Nochebuena 7:00: $253 y 11:00 $120
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

