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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: Sofonías 3,14-18; Salmo Isaías 12; 

Filipenses 4,4-7; Lucas 3,10-18 

 

 

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 (Lucas 3, 10-18) 
En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el 
Bautista: "¿Qué debemos hacer?" Él contestó: 
"Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no 
tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo 
mismo". También acudían a él los publícanos 
para que los bautizara, y le preguntaban: 
"Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros?" El 
les decía: "No cobren más de lo establecido". 
Unos soldados le preguntaron: "Y nosotros, ¿qué 
tenemos que hacer?" Él les dijo: "No extorsionen 

a nadie ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario". 
Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era 
el Mesías, Juan los sacó de dudas, diciéndoles: "Es cierto que yo bautizo con 
agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle 
las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con 
fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja; guardará 
el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue". 
Con éstas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena 
nueva. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
Las lecturas en este tercer Domingo de Adviento son un adelanto a la alegría 
que vamos a vivir el día de Navidad. Alegría para los habitantes de Jerusalén 
que verán alejarse el dominio asirio y la idolatría y podrán así rendir culto a 
Yahveh con libertad (Sofonías 3,14-18ª). Alegría constante y desbordante de 
los cristianos de Filipo porque la paz de Dios «custodiará sus corazones y 
sus pensamientos en Cristo Jesús» (Filipenses 4, 4-7). Alegría y esperanza 
que comunica Juan el Bautista al pueblo mediante la predicación de la Buena 
Nueva del Mesías Salvador, que instaurará con su venida el reino de justicia 
y amor prometido al pueblo elegido y a toda la humanidad (San Lucas 3,10-
18) Desde que Jesús vino al mundo hace más de dos mil años, podemos 
decir que el fin está más cerca que cuando empezamos, ¿no es cierto?  
¿Cuándo será ese momento?  Nadie lo sabe.  Pero hay signos muy bien 
descritos que Jesús nos dijo que observáramos.  Aquí van: 
 
1.) Muchos tratarán de hacerse pasar por Cristo.  2.) Sucederán guerras y 
revoluciones que no son aún el final.  3.) Se levantará una nación contra otra 
y un reino contra otro.  4.) Terremotos, epidemias y hambres.  5.) Señales 
prodigiosas y terribles en el cielo.  6.) Persecuciones y traiciones para los 
cristianos.  7.) El Evangelio habrá sido predicado en todo el mundo.  8.) La 
mayor parte de la humanidad estará imbuida en las cosas del mundo y habrá 
perdido la fe.  9.) Después se manifestará el anti-Cristo, que con el poder de 
Satanás realizará prodigios con los que pretenderá engañar a toda la 
humanidad. (Mt 24, 4-51;  Lc 21, 5-36). 

¿Cómo volverá Jesucristo?  Primeramente aparecerá en el cielo su señal -la 
Cruz-; vendrá acompañado de Ángeles y aparecerá con gran poder y gloria. 
(Mt. 24, 30-31)  Entonces ... ¿qué hacer?  También nos lo dijo Jesús:  «Por 
eso estén vigilando y orando en todo momento, para que se les conceda 
escapar de todo lo que debe suceder.» (Lc.  21, 36) Notemos que no dice 
que estemos pendientes de cuándo va a ser el momento, sino de que 
estemos listos y orando en todo momento. San Pablo también nos responde 
con la misma consigna:  “No se inquieten por nada; más bien presenten sus 
peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud”.   La oración 
es, sin duda, uno de los ingredientes más importantes para prepararnos a la 
venida del Señor. Pero ¿qué más hacer?  La oración como punto de partida, 
la Misa dominical que no debe faltar, arrepentimiento y Confesión 
sacramental de nuestros pecados, y la Comunión lo más frecuente posible.  
Así iremos preparándonos para lo que ha de venir. 
 
A San Juan Bautista le tocó ir preparando a la gente cuando la primera 
venida de Cristo.  Los que le seguían le preguntaban “¿qué debemos hacer?” 
(Lc. 3, 10-18).  Y él les daba un programa de vida que podemos aplicarlo hoy 
también:  “Quien tenga dos túnicas que dé una al que no tiene ninguna, y 
quien tenga comida, que haga lo mismo.  No cobren más de lo establecido. 
No extorsionen a nadie ni denuncien a nadie falsamente”. 
 
De la Segunda Venida de Cristo, dice San Juan Bautista:  “El tiene el bieldo 
en la mano para separar el trigo de la paja; guardará el trigo en su granero y 
quemará la paja en un fuego que no se extingue”. (Lc 3, 10-18) Clarísima 
alusión al fin del mundo, cuando Cristo separará a los buenos de los malos:  
unos irán al Cielo y otros al Infierno, al fuego que no se extingue. 
 
Oración y vigilancia es lo que nos pide el Señor.    Lo importante no es saber 
el cuándo.  Lo importante es estar siempre preparados.  Lo importante es 
vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida en la tierra. 
 
 

“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, 09 de Diciembre del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 10.00 
Misa de 8:00 AM 369.00 
Misa de 11:00 AM 138.00 
Misa de 01:00 PM 127.00 

Misa de 5:00 PM 58.00 
Gran Total $ 702.00 

 
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 

 


