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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: Jonás 3,1-5.10; Salmo 24; Corintios 

7,29-31; Marcos 1,14-20 

 

 

 

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 
18 Marco Escobedo 
19 Brian Balseras 
20 Minerva Negreros, Luz Zapata   
23 Irineo Raygoza 
25 Mariana Flores 
 
 

   

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 Marcos 1,14-20 
Lectura del santo Evangelio según  San Marcos 
A. Gloria a ti, Señor. 
Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. 
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, 
Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio 
de Dios y decía: "Se ha cumplido el tiempo y el 
Reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean 

en el Evangelio". Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio 
a Simón y a su hermano, Andrés, echando las redes en el lago, pues eran 
pescadores. Jesús les dijo: "Síganme y haré de ustedes pescadores de 
hombres". Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
 
Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que 
estaban en una barca, remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en 
la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del 
Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
San Marcos resume la predicación inicial de Jesús con estas palabras: «El 
tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la 
Buena Nueva». Veamos detalladamente el significado de cada una de estas 
palabras. 
 
«El tiempo se ha completado». La imagen es de un recipiente que se va 
llenando hasta que se colma. Así el tiempo llegó a plenitud. Ese tiempo, que 
Dios echó a andar desde el momento de la creación y que correrá hasta el fin 
del mundo, alcanzó su punto culminante cuando el Hijo de Dios se hizo 
hombre y nació a este mundo. Lo dice también San Pablo en una afirmación 
semejante: «Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo nacido 
de mujer… para que nosotros recibiéramos la filiación divina por adopción» 
(Ga 4,4). Esto es lo que expresa nuestro cómputo de los años, que fija el año 
cero, es decir, el centro de la historia, en el nacimiento de Cristo. Todo lo 
anterior apunta a Él y todo lo sucesivo toma su origen de Él. 
 
En Cristo la cuenta regresiva del tiempo llegó a cero y se inició la 
reconciliación, que está operando hoy entre nosotros. Esto es lo que quiere 
decir Jesús con estas palabras y se verifica lo que Él mismo decía a sus 
contemporáneos: «Dichosos vuestros ojos, porque ven y vuestros oídos, 
porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo 
que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron» (Mt 
13,16-17). Esta bienaventuranza nos abraza también a nosotros que hemos 
conocido a Cristo. 
 

«Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió de entre ellos a 
doce» «fue Él quien eligió; y lo dice claramente: “No sois vosotros los que me 
habéis elegido, soy yo quien os he elegido”». Como consecuencia, también 
esta actitud de Jesús nos alienta, porque tenemos una certeza: «Yo fui 
elegido, yo fui elegida por el Señor. El día del bautismo Él me eligió». 
 
¿Por qué somos «elegidos» como cristianos? La respuesta está en el amor 
de Dios. «El amor —señaló— no mira si uno tiene la cara poco agraciada o la 
cara hermosa: ¡ama! Y Jesús hace lo mismo: ama y elige con amor. Y elige a 
todos». En su «lista» no hay personas importantes «según los criterios del 
mundo: hay gente común». El único elemento que los caracteriza a todos es 
que «son pecadores. Jesús eligió a los pecadores. Elige a los pecadores. Y 
esta es la acusación que le hacen los doctores de la ley, los escribas». 
 
Pero Jesús es así y, por lo tanto, «llama a todos». Su criterio es el amor, 
como se ve claro desde que «nosotros, el día de nuestro Bautismo, hemos 
sido elegidos oficialmente». En esa elección «está el amor de Jesús». Él,   
«me miró y me dijo: ¡tú!». Basta pensar, por lo demás, en la elección de 
«Judas Iscariote, que fue el traidor, el pecador más grande para Él. Pero fue 
elegido por Jesús». 
 
Por último, el tercer momento, descrito por el Evangelio con estas palabras: 
«Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de 
discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, 
de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los 
curara de sus enfermedades… y toda la gente trataba de tocarlo». En 
esencia, la escena presenta a un «Jesús cercano a la gente. No es un 
profesor, un maestro, un místico que se aleja y habla desde la cátedra», sino 
más bien una persona que «está en medio de la gente; se deja tocar; deja 
que la gente le pida. Así es Jesús: cercano a la gente». 
 
Y esta cercanía «no es algo nuevo para Él: Él lo pone de relieve en su modo 
de actuar, pero es una cosa que viene desde al primera elección de Dios por 
su pueblo. Dios dice a su pueblo: “Pensad, ¿qué pueblo tiene un Dios tan 
cercano como Yo lo estoy de vosotros?”». La cercanía de Dios a su pueblo, 
«es la cercanía de Jesús con la gente. Toda la gente trataba de tocarlo, 
porque salía de Él una fuerza que los curaba a todos. Así cercano, en medio 
del pueblo». 
 
. 
 

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

 

Domingo, 14 de Enero del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa   8.00 
Misa de 8:00 AM 354.00 

Misa de 11:00 AM 102.00 
Misa de 01:00 PM 112.00 

Misa de 07:00 PM 126.00 

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 


