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Domingo, 11 de Febrero del 

2018 

 

4775 Happy Valley Avenida, 

Las Vegas, Nevada 89121 

Teléfonos: 702-215-3930    

Celular     702-379-4320 
 

 

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: Levítico 13,1-2.44-46 ; Salmo 31; 

Corintios 10,31-11,1; Marcos 1,40-45 

 

 

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 
  
      
 
       
 
 
 
 

 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 1,40-45 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Marcos A. Gloria a ti, Señor. 
“La lepra se le quitó y quedó limpio” 
En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un 
leproso para suplicarle de rodillas: "Si tú 
quieres, puedes curarme". Jesús se 

compadeció de él, y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo: "¡Sí, quiero: 
Sana!". Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al 
despedirlo, Jesús le mandó con severidad: "No se lo cuentes a nadie; 
pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu 
purificación lo prescrito por Moisés". Pero aquel hombre comenzó a 
divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en 
la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, adonde 
acudían a El de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor 
Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
 «En estos domingos el evangelista san Marcos nos está relatando la 
acción de Jesús contra todo tipo de mal, en beneficio de los que 
sufren en el cuerpo y en el espíritu: endemoniados, enfermos, 
pecadores… Él se presenta como aquel que combate y vence el mal 
donde sea que lo encuentre. En el Evangelio de hoy (cf. Mc 1, 40-45) 
esta lucha suya afronta un caso emblemático, porque el enfermo es un 
leproso. La lepra es una enfermedad contagiosa que no tiene piedad, 
que desfigura a la persona, y que era símbolo de impureza: el leproso 
tenía que estar fuera de los centros habitados e indicar su presencia a 
los que pasaban. Era marginado por la comunidad civil y religiosa. Era 
como un muerto ambulante. El relato comienza abruptamente, sin 
indicar ninguna circunstancia y sin vinculación alguna con lo anterior: 
«Se le acerca un leproso suplicándole y, puesto de rodillas, le dice: ‘Si 
quieres, puedes limpiarme’». Fijemos nuestra atención en la actuación 
del leproso. Él se pone a los pies de Jesús en actitud de profunda 
oración: «Puesto de rodillas». El Evangelio dice que en esa actitud «le 
suplicaba». Habríamos esperado una oración más o menos como 
ésta: «Señor, límpiame de la lepra». Pero en esta oración él habría 
expresado su propia voluntad. Su oración es mucho más perfecta; él 
prefiere que se haga la voluntad de Jesús, seguro de que eso es lo 
mejor para él. Por eso su oración es esta otra: «Señor, si tú lo quieres, 
puedes limpiarme». El leproso no hace prevalecer su voluntad. Quiere 
que se haga la voluntad de Jesús. Pero en una cosa es firme y muy 

claro: «Tú puedes limpiarme». Tiene fe en el poder de Jesús. Es 
importante destacar que, según la mentalidad judía, tal potestad 
respecto a la lepra estaba reservada a Dios, que la comunicó a veces 
a algunos de sus profetas, como Eliseo, por ejemplo (ver 2 Re 5,1-19). 
La fe del leproso es lo que conmueve a Jesús. No puede dejar de 
actuar a favor de quien cree tanto: «Extendió su mano, le tocó y le 
dijo: ‘Quiero; queda limpio’. Y al instante, le desapareció la lepra y 
quedó limpio». 
Una vez más el Evangelio nos muestra lo que hace Dios ante nuestro 
mal: Dios no viene a «dar una lección» sobre el dolor; no viene 
tampoco a eliminar del mundo el sufrimiento y la muerte; viene más 
bien a cargar sobre sí el peso de nuestra condición humana, a 
conducirla hasta sus últimas consecuencias, para liberarnos de modo 
radical y definitivo. Así Cristo combate los males y los sufrimientos del 
mundo: haciéndose cargo de ellos y venciéndolos con la fuerza de la 
misericordia de Dios. 
 
A nosotros, hoy, el Evangelio de la curación del leproso nos dice que 
si queremos ser auténticos discípulos de Jesús estamos llamados a 
llegar a ser, unidos a Él, instrumentos de su amor misericordioso, 
superando todo tipo de marginación. Para ser «imitadores de Cristo» 
(cf. 1 Cor 11, 1) ante un pobre o un enfermo, no tenemos que tener 
miedo de mirarlo a los ojos y de acercarnos con ternura y compasión, 
y de tocarlo y abrazarlo. He pedido a menudo a las personas que 
ayudan a los demás que lo hagan mirándolos a los ojos, que no 
tengan miedo de tocarlos; que el gesto de ayuda sea también un gesto 
de comunicación: también nosotros tenemos necesidad de ser 
acogidos por ellos. Un gesto de ternura, un gesto de compasión… 
Pero yo os pregunto: vosotros, ¿cuándo ayudáis a los demás, los 
miráis a los ojos? ¿Los acogéis sin miedo de tocarlos? ¿Los acogéis 
con ternura? Pensad en esto: ¿cómo ayudáis? A distancia, ¿o con 
ternura, con cercanía? Si el mal es contagioso, lo es también el bien. 
Por lo tanto, es necesario que el bien abunde en nosotros, cada vez 
más. Dejémonos contagiar por el bien y contagiemos el bien». en la 
enseñanza conclusiva de la parábola: «Vete y haz tú lo mismo» (ver 
Lc 10,29-37). 
 

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

 

Domingo, 04 de Febrero del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa   30.00 
Misa de 8:00 AM 417.00 

Misa de 11:00 AM 208.00 
Misa de 01:00 PM 118.00 

Misa de 5:00 PM 114.00 

Gran Total $ 887.00 
 

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 


