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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: Jeremías 33,14-16; 1Tesalonicenses 

3,12—4-2; Salmo 24; Lucas 21,2528.34-36 

 

 

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 21, 25-28.34-
36) 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: "Habrá señales 
prodigiosas en el sol, en la luna y 
en las estrellas. En la tierra, las 
naciones se llenarán de angustia 

y de miedo por el estruendo de las olas del mar; la gente se 
morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que 
vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se 
bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre en una 
nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas 
comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, 
porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta, para que 
los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones 
de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda 
desprevenidos; porque caerá de repente como una trampa sobre 
todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración 
continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de 
suceder y comparecer seguros ante el Hijo del hombre.  Palabra 
del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
Con el primer Domingo de Adviento iniciamos un nuevo año 
litúrgico (ciclo C). El Adviento es el tiempo que nos hace vivir la 
venida de Cristo y nos recuerda que estamos en la «plenitud de 
los tiempos» . El primer Domingo de Adviento en los tres ciclos 
litúrgicos pone ante nuestros ojos la venida gloriosa de Cristo al 
final de los tiempos, y así se relaciona con los últimos Domingos 
del año, en que meditábamos sobre el fin de la historia y su 
recapitulación en Jesucristo. «Vienen días», leemos en la 
Jeremías 33, 14-16 , «en que haré brotar para David un Germen 
justo». Jesús, en el discurso escatológico de San Lucas, dice 
que los hombres verán venir al Hijo del hombre en una nube con 
gran poder y gloria. En la primera carta a los Tesalonicenses, 
San Pablo les exhorta a estar preparados para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos (Tesalonicenses 
3,12- 4,2). 

El Señor indica en seguida cuál debe ser el espíritu en que hay 
que vivir el Adviento. Todo debe estar marcado por la 
expectativa de Cristo. Por eso advierte: «Que no se hagan 
pesados vuestros corazones». Y enumera tres cosas que 
distraen de la espera del Señor: «el libertinaje, la embriaguez y 
las preocupaciones de la vida». Quien vive en el libertinaje, en la 
disolución de las costumbres y en la promiscuidad sexual, quien 
vive enajenado por el alcohol, la droga, la pornografía o 
cualquier otra adicción, quien vive preocupado por adquirir 
siempre más bienes de esta tierra encandilado por el espejismo 
del consumismo y de los negocios de este mundo, está distraído 
y no espera la venida del Señor. Sobre éstos «vendrá el Día de 
improviso, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que 
habitan toda la faz de la tierra». Jesús habla de un momento de 
la historia, un momento preciso que vendrá y que Él llama 
simplemente «el Día». Ese Día tiene una sola característica 
cronológica cierta: ¡está cada vez más cerca! 
 
Por eso Jesús propone otra serie de advertencias, esta vez en 
modo positivo: «estad en vela, orando en todo momento». Esta 
es la actitud propia del Adviento. El tiempo del Adviento debe ser 
un tiempo de penitencia y de sobriedad en el uso de los bienes 
de este mundo para que no nos distraigan con su engañador 
brillo y se vuelva pesado nuestro corazón. Debe ser un tiempo 
de oración en que digamos constantemente a Cristo: «¡Ven, 
Señor Jesús!». Jesús no se contenta con recomendarnos la 
oración en algunos momentos del día, sino «en todo momento». 
El Adviento debe despertar en nosotros esta expectativa con 
respecto a Cristo y a su venida. Si lo esperamos de esta manera 
-nos dice Jesús- «podréis estar en pie delante del Hijo del 
hombre». 
. 
 

“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 del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 103.00 
Misa de 8:00 AM 0.00 
Misa de 11:00 AM 666.00 
Misa de 01:00 PM 0.00 

Misa de 5:00 PM 0.00 
Gran Total $ 769.00 

 
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 

 


