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2018 

 

4775 Happy Valley Avenida, 
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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: Job 7,1-4; 6-7; Salmo 146; 

Corintios 9,16-19.22-23; Marcos 1,29-39 

 

 

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 Febrero 
01 Mariana Hernández, Stephanie Solís 
02 Jorge Briceño      
03 Concha Arellano, Jesús Vazquéz 
      Vanessa López 
04 Mia N Reyes 
06 Adriana Solís 
08 Zuleyma Tejada 
09 Orlando Moreno, Ciry 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. 
 

 

 
14 de Febrero 

Miércoles de Ceniza 
e Inicio de la Cuaresma 
Bendición de Cenizas a 

las 7:00 am  
Santa Misa a las 7:00 pm

 

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 1,29-30 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Marcos A. Gloria a ti, Señor. 
Curó a muchos enfermos de diversos males. 
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, 
fue con Santiago y Juan a casa de Simón y 
Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, 
con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se 

le acercó, y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la 
fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a 
todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a 
la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos 
demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era 
él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, 
salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. 
Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron: 
"Todos te andan buscando". Él les dijo: "Vamos a los pueblos cercanos para 
predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido". Y recorrió toda 
Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios.. Palabra 
del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 

 
REFLEXIÓN 
 Luego de una agotadora jornada apostólica que incluye la predicación de su 
Evangelio, la curación de muchos enfermos y la expulsión de muchos 
demonios, el Señor Jesús se levanta al siguiente día muy de madrugada, 
cuando todo está aún muy oscuro y todos duermen, para dirigirse Él solo a 
un lugar apartado: «allí se puso a hacer oración». 
El Señor Jesús nos enseña la importancia que tiene para Él la oración, 
“robándole horas al día” para dedicarle un tiempo al diálogo íntimo con el 
Padre. En el cumplimiento de su misión, que consiste principalmente en 
predicar la Buena Nueva a las ovejas perdidas de Israel (ver Mc 1,38; Mt 
15,24), la frecuente oración o diálogo íntimo con el Padre aparece como algo 
prioritario para Él. En otra ocasión enseñará a sus discípulos lo que Él mismo 
vive, la necesidad que Él mismo experimenta: «es necesario rezar siempre y 
sin desfallecer» (Lc 18,1). Es a partir de su sintonía profunda con el Padre, 
que reclama y se nutre de ese diálogo continuo con Él, que el Señor es capaz 
de ordenar rectamente sus actividades según el divino Plan: a pesar de que 
Pedro lo urge a regresar a casa donde muchos lo esperan para ser curados 
de sus enfermedades, Él en cambio decide ir «a otra parte, a los pueblos 
vecinos, para que también allí predique; pues para eso he venido». 
 
Por más duro que suene, su prioridad no es curar a los enfermos de sus 
males, o liberar a los endemoniados de los espíritus inmundos, o saciar la 
curiosidad de las multitudes que empiezan a buscarlo por la fama de gran 
profeta que va adquiriendo, sino la fidelidad a la misión que el Padre le ha 

encomendado. Él ha venido al mundo a anunciar la Buena Nueva de la 
reconciliación, y prioriza su acción de acuerdo a su misión principal. No 
podemos dejar de resaltar la importancia fundamental de dicho anuncio, pues 
¿de qué hubiera servido su encarnación, su muerte y resurrección, así como 
su ascensión, sin esa predicación y anuncio? El don de la Reconciliación 
operada por el Señor Jesús (ver 2Cor 5,18-19) necesita del anuncio, de la 
proclamación de la Buena Nueva, de la predicación, para ser comprendido y 
acogido por el hombre (ver Rom 10,17). 
Al rezar muy de madrugada el Señor nos enseña que con la oración se 
preserva del desgaste y desfondamiento que trae consigo la actividad, que 
sin oración y sin una continua referencia al Padre se convierte en un 
peligrosísimo activismo. El Señor nos enseña que el recto obrar se nutre de 
la oración como de su raíz, y hace de la misma acción que se orienta al 
cumplimiento del Plan divino una oración incesante, una alabanza o “liturgia” 
continua. El que verdaderamente es discípulo de Cristo, jamás deja de rezar 
porque obedece al ejemplo y a la voz de su Maestro, que ha dicho: es preciso 
«orar siempre sin desfallecer» (Lc 18,1). La oración es para el creyente una 
necesidad, necesidad que responde a una sed de Dios que busca saciar en 
el encuentro con Él. Consiste en un tejido armonioso que se entreteje de 
momentos fuertes de oración y de oración continua. Los momentos fuertes de 
oración como el diálogo íntimo con el Señor en el Santísimo, la meditación de 
su Palabra en espíritu de oración, la participación atenta en la Santa 
Eucaristía, la celebración de la Liturgia de las horas, nutren la oración 
continua, oración que es vivir en continua presencia de Dios y hacerlo todo 
por Él. No deja de rezar quien buscando obedecer en todo a Dios hace de 
toda su actividad una incesante alabanza a Él (ver 1Cor 10,31). 
 
Si el Señor Jesús se daba el tiempo para rezar, no dejando la oración “para el 
final del día” como tantas veces solemos hacerlo nosotros, sino rezando 
antes de iniciar sus exigentes y diarias actividades, ¡cuánto más debemos 
nosotros buscar el tiempo necesario para tener momentos fuertes de oración 
a lo largo del día! Si andamos en búsqueda de la reconciliación para nosotros 
mismos —el perdón de nuestros pecados, la curación de nuestras heridas 
más profundas, la armonía y paz interior, la alegría y gozo continuo, la fuerza 
para la lucha, etc.— y si queremos llevar a otros el don de la reconciliación, 
entendamos de una vez por todas que ello es imposible sin la oración 
perseverante. Para estar reconciliados y para poder cooperar con el Señor 
Jesús en la tarea de la evangelización reconciliadora de la humanidad, el 
trato íntimo, la oración diaria y perseverante es esencial. Organízate 
especialmente los días que más cosas tengas que hacer, para que nunca te 
falte un tiempo para rezar. Y si tienes que levantarte “muy de madrugada” 
para orar antes de que empiece el ritmo incesante de actividades, ¡haz ese 
sacrificio, que será ampliamente recompensado por el Señor! 

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

 

Domingo, 28 de Enero del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa   56.00 
Misa de 8:00 AM 385.00 

Misa de 11:00 AM 107.00 
Misa de 01:00 PM 101.00 

Misa de 5:00 PM 145.00 

Gran Total $ 794.00 
*Rifa de la Virgen $ 155.00 

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 


