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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: Deuteronomio 18,15-20; Salmo 94; 

Corintios 7,32-15; Marcos 1,21-28 

 

 

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 
27 Moisés Gradilla, Michelle Reyes,  
      Edward Quezada 
28 Erika Aguilera, Ramona Ramírez, 
      Alexander Mariscal. 
 

   
 

 

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 

 
 

El Domingo 04 de Febrero, tendremos la Convivencia de 
Nuestra Señora de Candelaria. En cada una de las Misas. 

 

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 1,21-28 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Marcos A. Gloria a ti, Señor. 
 
No enseñaba como los escribas, sino 
como quien tiene autoridad 
En aquel tiempo, llegó Jesús a Cafarnaúm y 
el sábado siguiente fue a la sinagoga y se 
puso a enseñar. Los oyentes quedaron 

asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene 
autoridad y no como los escribas. 
 
Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que 
se puso a gritar: "¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? 
¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de 
Dios". Jesús le ordenó: "¡Cállate y sal de él!". El espíritu inmundo, 
sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. 
Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: "¿Qué es esto? 
¿Qué nueva doctrina es ésta? Este hombre tiene autoridad para 
mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen". Y muy pronto 
se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti 
Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
 «El pasaje evangélico de este domingo (cf. Mc 1, 21-28) presenta a 
Jesús que, con su pequeña comunidad de discípulos, entra en 
Cafarnaún, la ciudad donde vivía Pedro y que en esa época era la 
más grande de Galilea. Y Jesús entró en esa ciudad. 
 
El Evangelista san Marcos relata que Jesús, al ser sábado, fue 
inmediatamente a la sinagoga y comenzó a enseñar. Esto hace 
pensar en el primado de la Palabra de Dios, Palabra que se debe 
escuchar, Palabra que se debe acoger, Palabra que se debe anunciar. 
Al llegar a Cafarnaún, Jesús no posterga el anuncio del Evangelio, no 
piensa en primer lugar en la ubicación logística, ciertamente 
necesaria, de su pequeña comunidad, no se demora con la 
organización. Su preocupación principal es comunicar la Palabra de 
Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Y la gente en la sinagoga queda 
admirada, porque Jesús «les enseñaba con autoridad y no como los 
escribas» 
 

¿Qué significa «con autoridad»? Quiere decir que en las palabras 
humanas de Jesús se percibía toda la fuerza de la Palabra de Dios, se 
percibía la autoridad misma de Dios, inspirador de las Sagradas 
Escrituras. Y una de las características de la Palabra de Dios es que 
realiza lo que dice. Porque la Palabra de Dios corresponde a su 
voluntad. En cambio, nosotros, a menudo, pronunciamos palabras 
vacías, sin raíz o palabras superfluas, palabras que no corresponden 
con la verdad. En cambio, la Palabra de Dios corresponde a la verdad, 
está unida a su voluntad y realiza lo que dice. En efecto, Jesús, tras 
predicar, muestra inmediatamente su autoridad liberando a un 
hombre, presente en la sinagoga, que estaba poseído por el demonio. 
Precisamente la autoridad divina de Cristo había suscitado la reacción 
de Satanás, oculto en ese hombre; Jesús, a su vez, reconoció 
inmediatamente la voz del maligno y le «ordenó severamente: “Cállate 
y sal de él”» Con la sola fuerza de su palabra, Jesús libera a la 
persona del maligno. Y una vez más los presentes quedan 
asombrados: «Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen» 
La Palabra de Dios crea asombro en nosotros. Tiene el poder de 
asombrarnos. 
 
El Evangelio es palabra de vida: no oprime a las personas, al 
contrario, libera a quienes son esclavos de muchos espíritus malignos 
de este mundo: el espíritu de la vanidad, el apego al dinero, el orgullo, 
la sensualidad… El Evangelio cambia el corazón, cambia la vida, 
transforma las inclinaciones al mal en propósitos de bien. El Evangelio 
es capaz de cambiar a las personas. Por lo tanto, es tarea de los 
cristianos difundir por doquier la fuerza redentora, convirtiéndose en 
misioneros y heraldos de la Palabra de Dios. Nos lo sugiere también el 
pasaje de hoy que concluye con una apertura misionera y dice así: 
«Su fama —la fama de Jesús— se extendió enseguida por todas 
partes, alcanzando la comarca entera de Galilea» La nueva doctrina 
enseñada con autoridad por Jesús es la que la Iglesia lleva al mundo, 
juntamente con los signos eficaces de su presencia: la enseñanza 
autorizada y la acción liberadora del Hijo de Dios se convierten en 
palabras de salvación y gestos de amor de la Iglesia misionera. 
Recordad siempre que el Evangelio tiene la fuerza de cambiar la vida. 
No os olvidéis de esto. Se trata de la Buena Noticia, que nos 
transforma sólo cuando nos dejamos transformar por ella». 
 

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

 

Domingo, 21 de Enero del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa   28.00 
Misa de 8:00 AM 326.00 

Misa de 11:00 AM 203.00 
Misa de 01:00 PM 105.00 

Misa de 5:00 PM 80.00 

Gran Total $ 742.00 
 

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 


