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Teléfonos: 702-215-3930    
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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: Samuel 3,3-10.19; Salmo 39; 

Corintios 6,13-15.17-20; Juan 1,35-42 

 

 

 

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… 

       

Cumpleañeros de Enero 
16 Juan E Quiñonez 
18 Marco Escobedo 
19 Brian Balderas     
20 Minerva Negreros 
20 Luz Zapata 
 
 

   

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. 

 
 

 

Ya iniciamos las 
Inscripciones de 

Primera Comunión y 
Confirmación 

Inicio de Clases el 21 
de Enero 
9:30 am 

 

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 

Martes y Miércoles 6:00 PM Coro 

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 San Juan 1,35-42 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Juan. A. Gloria a ti, Señor. 
“¡Hemos encontrado al Mesías!” 
En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 
dos de sus discípulos, y fijando los ojos en 
Jesús, que pasaba dijo: "Este es el Cordero 
de Dios". Los dos discípulos, al oír estas 
palabras, siguieron a Jesús. El se volvió 

hacía ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: "¿Qué buscan?" Ellos le 
contestaron;"¿Dónde vives, Rabí?" (Rabí significa "maestro"). El les dijo 
"Vengan a ver". Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él ese 
día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés hermano de Simón Pedro, era 
uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. 
El primero a quien encontró Andrés, fue a Simón Pedro, y le dijo: "Hemos 
encontrado al Mesías" (que quiere decir el "Ungido"). Lo llevó donde estaba 
Jesús y éste fijando en él la mirada, le dijo: "Tú eres Simón hijo de Juan. Te 
llamaras Kefas" (que significa Pedro, es decir "roca").Palabra del Señor. 
Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
Las lecturas de este Domingo plantean el tema de la vocación. Nuestro 
término “vocación” viene de la palabra latina vocare, que significa llamar. Así 
pues, cuando hablamos de vocación, hemos de entender que Dios llama a 
alguien invitándolo a cumplir una determinada misión en el mundo. En la 
primera lectura nos encontramos ante el relato de la vocación del profeta 
Samuel, a quien Dios reiteradamente llama por su nombre mientras duerme. 
Samuel había sido entregado por su madre a Elí, para servir a Dios. En un 
principio el joven acude a Elí, pensando que es el anciano sacerdote quien lo 
llama, hasta que Elí le recomienda responder: «Habla, Señor, que tu siervo 
escucha» (1 Sam 3, 10). Con esta respuesta Samuel responde a Dios, 
manifestándole estar dispuesto a hacer lo que Él le pida. Es así que «el 
Señor llamó a Samuel y él respondió: “Aquí estoy”» (1Sam 3, 4). También el 
salmo responsorial habla de la respuesta del convocado a la voz y a los 
designios de Dios: «Aquí estoy —como está escrito en el libro— para hacer tu 
voluntad» (Sal 39, 8‑9). En este caso se trataría del Mesías, anunciado por 
Dios en los libros proféticos. Sería la respuesta de Hijo al Padre eterno, 
cuando le encomienda llevar a cabo sus designios reconciliadores en el 
mundo. Su respuesta es de una obediencia ejemplar: «Tú no quieres 
sacrificios ni ofrendas… entonces yo digo: “aquí estoy… para hacer tu 
voluntad”». Es al Mesías, el Hijo de Dios hecho Hijo de Mujer (ver Gal 4,4), al 
que andan buscando dos jóvenes inquietos (Evangelio). Estos jóvenes 
encarnan la esperanza del pueblo elegido. En efecto, Israel esperaba al 
Mesías prometido por Dios, y la expectativa de su pronta llegara había 
crecido desde que Juan Bautista había empezado a predicar a orillas del 

Jordán: «Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos». El Bautista, 
de quien estos dos jóvenes eran discípulos, incluso lo señaló ya presente en 
la persona de Jesús de Nazaret, que había acudido a él para ser bautizado 
en el Jordán: «Éste es el Cordero de Dios». Cordero en arameo se dice talya 
y se usa tanto para designar a un cordero como también a un siervo o 
servidor (ver Is 53,7). Con esta designación el Bautista da a entender que 
Jesús es no sólo el cordero pascual cuyo sacrificio y sangre derramada 
librará al mundo del peso del pecado y del poder de la muerte (ver Éx 12,1 
ss), sino que también es el Siervo de Dios por excelencia, tal como lo 
presenta Isaías en los “cánticos del siervo” (ver Is 42; 49; 50,4ss; 52,13-53). 
Al escuchar a Juan hablar de Jesús de modo sobre, sus dos discípulos se 
fueron tras Él, siguiéndolo a cierta distancia. En un momento el Señor se 
vuelve y les pregunta: «¿Qué buscan?» Ésta es la traducción exacta del 
griego, cuyo verbo zeteo significa buscar algo con intensidad. El Señor, que 
conoce los corazones, sabe que lo que mueve a estos dos jóvenes a seguirle 
es un intenso anhelo de encontrar al Mesías prometido por Dios. 
Sorprendidos aquellos jóvenes parecen no responder a la pregunta del Señor 
y le preguntan a su vez: «¿Donde vives?». Podríamos descubrir en esta 
pregunta acaso una velada petición para que los lleve a su casa, es decir, 
para que los acoja en su intimidad, para que les hable de Él, de su doctrina, 
de su mensaje, de su modo de vida. Aquel «¿donde vives?» no es una 
manera de evadir la pregunta del Señor ni una mera curiosidad acerca del 
lugar físico en el que moraba el Señor, sino que equivale más bien a un 
“muéstranos quien eres, pues queremos conocerte, queremos saber si tú 
eres Aquel a quien estamos buscando intensamente”. «Vengan y lo verán», 
responde el Señor. En otras palabras les dice: “vengan conmigo y les 
mostraré quién Soy yo”. El encuentro de aquella tarde debió ser realmente 
fascinante, muy intenso, pues el impacto que causó en aquellos jóvenes fue 
tremendo. Por eso luego del encuentro lo primero que hacen es ir corriendo a 
buscar a Pedro, hermano de uno de ellos, para compartirle su importantísimo 
descubrimiento: «¡Hemos encontrado al Mesías!» Encontrar a Aquel a quien 
andaban buscando intensamente, hallar a quien era el motivo de sus 
esperanzas y expectativas, había llenado sus corazones de un inmenso júbilo 
que necesitaba difundirse y compartirse inmediatamente, llevando también a 
otros al encuentro con Aquel que responde a la búsqueda más profunda de 
todo ser humano, a sus anhelos de salvación y felicidad: «lo llevó a Jesús». 
Ese fue el primer encuentro imborrable de Andrés, Juan y Pedro con el 
Señor. Si mencionamos a Juan, aunque el evangelista sólo menciona a 
Andrés y a Pedro, lo más probable es que se trate del mismo evangelista. 
Son ellos, junto con los demás Apóstoles, quienes escucharán más adelante 
aquél llamado del Señor, aquel “ven y sígueme” al que también ellos, 
venciendo sus propios temores y miedos, responderán con un firme y 
decidido “aquí estoy, Señor; te seguiré a donde vayas; envíame a donde 
quieras, a anunciar tu Evangelio”. 
 

Sea Bendito y Alabado en los cielos y en la tierra el Nombre del 
Señor. 

 

Domingo, 07 de Enero del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa   42.00 
Misa de 8:00 AM 367.00 

Misa de 11:00 AM 144.00 

Misa de 01:00 PM 123.00 

Misa de 07:00 PM 60.00 

Gran Total $ 736.00 
 

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 


