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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: Génesis 9,8-15; Salmo 24; Pedro 

3,18-22; Marcos 1,12-15 

 

 

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 
 16 Onésimo Negreros 
 17 Deborah Gómez     
 18 Cristal Giles 
 18 María Tuttle     
 20 Alex Contreras, María Lorenzana 
 22 Valerie Chase, Héctor López 
   
 

 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. 
 

 

 
 

Todos los Viernes  
de la Cuaresma 

Viacrucis a las 6:30 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 1,12-15 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Marcos A. Gloria a ti, Señor. 
Fue tentado por Satanás y los ángeles le 
servían. 
En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a 
retirarse al desierto, donde permaneció 
cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió 
allí entre animales salvajes, y los ángeles le 
servían. 

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".. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
El miércoles hemos comenzado la Cuaresma con el signo expresivo 
de las cenizas. En este mundo en el que vivimos qué elocuente resulta 
el signo austero de las cenizas acompañado de las palabras bíblicas: 
«¡Acuérdate que eres polvo y que en polvo te convertirás!». En 
realidad, estas palabras no pretenden informarnos de algo nuevo que 
nosotros no sepamos ya; sólo pretenden recordarnos una verdad 
indiscutible, que muchas veces tratamos de olvidar ya que es evidente 
que en esta tierra estamos sólo de paso. 
 
Pero este tiempo de Cuaresma debe ser una experiencia de 
liberación, no ya de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud de 
nuestros pecados; para vivir en la verdadera libertad de los hijos de 
Dios. Todo lo que nos estorba en nuestro camino hacia Dios, se 
transformará en ceniza algún día y, por tanto, no vale la pena poner en 
ello nuestro corazón. En este tiempo el Señor nos invita a salir al 
desierto y privarnos de ciertas comodidades materiales para practicar 
la misericordia con los más necesitados. Con la “carne de Cristo” 
como nos recuerda el Papa Francisco. Las obras de misericordia son 
eternas, ellas no se transforman en cenizas y nos valdrán en el juicio 
final. Entonces escucharemos al Señor que nos dice: «Venid benditos 
de mi Padre a poseer el Reino… porque tuve hambre y me disteis de 
comer… estaba desnudo y me vestisteis…» (ver Mt 25, 31ss). 
 
 «El diablo existe también en el siglo XXI y debemos aprender del 
Evangelio cómo luchar» contra él para no caer en la trampa. Para 

hacerlo no hay que ser «ingenuos», por ello se deben conocer sus 
estrategias para las tentaciones, que siempre tienen «tres 
características»: comienzan despacio, luego crecen por contagio y al 
final encuentran la forma para justificarse. El Papa alertó acerca del 
considerar que hablar del diablo hoy sea cosa «de antiguos». 
 
«La vida de Jesús fue una lucha: Él vino para vencer el mal, para 
vencer al príncipe de este mundo, para vencer al demonio». Jesús 
luchó con el demonio que lo tentó muchas veces y «sintió en su vida 
las tentaciones y también las persecuciones». Así «también nosotros 
cristianos que queremos seguir a Jesús, y que por medio del Bautismo 
estamos precisamente en la senda de Jesús, debemos conocer bien 
esta verdad: también nosotros somos tentados, también nosotros 
somos objeto del ataque del demonio». Esto sucede «porque el 
espíritu del mal no quiere nuestra santidad, no quiere el testimonio 
cristiano, no quiere que seamos discípulos de Jesús». 
 
«¿Cómo hace el espíritu del mal para alejarnos del camino de Jesús 
con su tentación?». La respuesta a este interrogante es decisiva. «La 
tentación del demonio  tiene tres características y nosotros debemos 
conocerlas para no caer en las trampas». Ante todo «la tentación 
comienza levemente pero crece, siempre crece». Luego «contagia a 
otro»: se «transmite a otro, trata de ser comunitaria». Y «al final, para 
tranquilizar el alma, se justifica». De este modo las características de 
la tentación se expresan en tres palabras: «crece, se contagia y se 
justifica». 
 
Pero si «se rechaza la tentación», luego «crece y vuelve más fuerte». 
Jesús, explicó el Papa, lo dice en el Evangelio de Lucas y advierte que 
«cuando se rechaza al demonio, da vueltas y busca algunos 
compañeros y vuelve con esta banda». Y he aquí que «la tentación es 
más fuerte, crece. Pero crece incluso involucrando a otros». Es 
precisamente eso lo que sucedió con Jesús, como relata el pasaje 
evangélico de Juan (10, 31-42) propuesto por la liturgia. «El demonio  
involucra a estos enemigos de Jesús que, a este punto, hablan con Él 
con las piedras en las manos», listos para matarlo. 
 
“Dios Mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo. Te pido perdón 

por todos aquellos que no creen, no te adoran, ni te esperan, ni te 
aman”. 

 

 

Domingo, 11 de Febrero del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa   24.00 
Misa de 8:00 AM 355.00 

Misa de 11:00 AM 192.00 
Misa de 01:00 PM 108.00 

Misa de 5:00 PM 117.00 

Gran Total $ 776.00 
 

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 


