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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 22,1-2.9-13.15-18; Salmo 

115; Romanos 8,31-34; Marcos 9,2-10 

 

 

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 
 26 Lourdes Medina 
 26 Julie Gómez   
 27 María Brieño 
 28 Gabriela Mora   
  
  
   
 

 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 9,2-10 
Lectura del santo Evangelio según  
San Marcos A. Gloria a ti, Señor. 
Éste es mi Hijo amado. 
En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a 
Pedro, a Santiago y a Juan, subió con 
ellos a un monte alto y se transfiguró en 

su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, 
con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se 
les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. 
Entonces Pedro le dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! 
Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías". 
En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. 
 
Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta 
nube salió una voz que decía: "Éste es mi Hijo amado; escúchenlo". 
En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, 
que estaba solo con ellos. 
 
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a 
nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de 
entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían 
entre sí qué querría decir eso de "resucitar de entre los muertos". 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
 
«El pasaje evangélico narra el acontecimiento de la Transfiguración, 
que se sitúa en la cima del ministerio público de Jesús. Él está en 
camino hacia Jerusalén, donde se cumplirán las profecías del «Siervo 
de Dios» y se consumará su sacrificio redentor. La multitud no 
entendía esto: ante las perspectivas de un Mesías que contrasta con 
sus expectativas terrenas, lo abandonaron. Pero ellos pensaban que 
el Mesías sería un liberador del dominio de los romanos, un liberador 
de la patria, y esta perspectiva de Jesús no les gusta y lo abandonan. 
Incluso los Apóstoles no entienden las palabras con las que Jesús 
anuncia el cumplimiento de su misión en la pasión gloriosa, ¡no 
comprenden! Jesús entonces toma la decisión de mostrar a Pedro, 
Santiago y Juan una anticipación de su gloria, la que tendrá después 
de la resurrección, para confirmarlos en la fe y alentarlos a seguirlo 
por la senda de la prueba, por el camino de la Cruz. 

Y, así, sobre un monte alto, inmerso en oración, se transfigura delante 
de ellos: su rostro y toda su persona irradian una luz resplandeciente. 
Los tres discípulos están asustados, mientras una nube los envuelve y 
desde lo alto resuena —como en el Bautismo en el Jordán— la voz del 
Padre: «Este es mi Hijo amado; escuchadlo» (Mc 9, 7). Jesús es el 
Hijo hecho Siervo, enviado al mundo para realizar a través de la Cruz 
el proyecto de la salvación, para salvarnos a todos nosotros. Su 
adhesión plena a la voluntad del Padre hace su humanidad 
transparente a la gloria de Dios, que es el Amor. 
 
Jesús se revela así como el icono perfecto del Padre, la irradiación de 
su gloria. Es el cumplimiento de la revelación; por eso junto a Él 
transfigurado aparecen Moisés y Elías, que representan la Ley y los 
Profetas, para significar que todo termina y comienza en Jesús, en su 
pasión y en su gloria. 
 
La consigna para los discípulos y para nosotros es esta: 
«¡Escuchadlo!». Escuchad a Jesús. Él es el Salvador: seguidlo. 
Escuchar a Cristo, en efecto, lleva a asumir la lógica de su misterio 
pascual, ponerse en camino con Él para hacer de la propia vida un 
don de amor para los demás, en dócil obediencia a la voluntad de 
Dios, con una actitud de desapego de las cosas mundanas y de 
libertad interior. Es necesario, en otras palabras, estar dispuestos a 
«perder la propia vida» (cf. Mc 8, 35), entregándola a fin de que todos 
los hombres se salven: así, nos encontraremos en la felicidad eterna. 
El camino de Jesús nos lleva siempre a la felicidad, ¡no lo olvidéis! El 
camino de Jesús nos lleva siempre a la felicidad. Habrá siempre una 
cruz en medio, pruebas, pero al final nos lleva siempre a la felicidad. 
Jesús no nos engaña, nos prometió la felicidad y nos la dará si vamos 
por sus caminos». 
 
 
 
“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, 18 de Febrero del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa  
Miércoles de Ceniza  

13.00 
292.00 

Misa de 8:00 AM 341.00 

Misa de 11:00 AM 361.00 
Misa de 01:00 PM 105.00 

Misa de 5:00 PM 121.00 

Gran Total $ 1,233.00 
 

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 


