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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: Éxodo 20,1-17; Salmo 18; Corintios 

1,22-25; Juan 2,13-25 

 

 

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 Marzo 
  

01 Joel Díaz , Abizahí Trejo 
 02 William Tejada, Octavio Reyes 
       Nathán Bucaray 
 05 Jessica Rivas 
 06 Francisco Brieño, Enrique Teodoro 
      Omar Martínez 
 07 Olegaria Sevilla, José Sánchez 
 
 

 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  
 
 

11 de Marzo, cambio de Hora, adelanta 
una hora en tu reloj… 

 

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 Juan 2,13-25 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Marcos A. Gloria a ti, Señor. 
“Destruyan este templo, y en tres días lo 

levantaré” 

Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, 
Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el 
templo a los vendedores de bueyes, ovejas y 

palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de 
cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes; a los 
cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas; y a los que 
vendían palomas les dijo: "Quiten todo de aquí y no conviertan en un 
mercado la casa de mi Padre". En ese momento, sus discípulos se acordaron 
de lo que estaba escrito: El celo de tu casa me devora. Después intervinieron 
los judíos para preguntarle: “¿Qué señal nos das de que tienes autoridad 
para actuar así?" Jesús les respondió: "Destruyan este templo y en tres días 
lo reconstruiré". Replicaron los judíos: "Cuarenta y seis años se ha llevado la 
construcción del templo, ¿y Tú lo vas a levantar en tres días?" Pero El 
hablaba del templo de su Cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre 
los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y 
creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras 
estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en El, al 
ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los 
conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el 

hombre; porque Él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. 
Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
«Nosotros predicamos a un Cristo crucificado…fuerza de Dios y sabiduría de 
Dios» (Primera carta de San Pablo a los Corintios 1, 22- 25). En esta frase 
encontramos una excelente síntesis de las lecturas en este tercer Domingo 
de Cuaresma. La fuerza y la sabiduría que Dios revela a través del Verbo 
Encarnado perfeccionan y dan plenitud a los Diez Mandamientos (Éxodo 20, 
1-17). Por otro lado, se instaura un nuevo templo y un culto nuevo; situado ya 
no en un lugar físico (el Templo de Jerusalén) sino en una persona: 
Jesucristo. Cuando resucita Jesús entonces entienden los Apóstoles de qué 
estaba hablando al referirse sobre la destrucción del Templo (San Juan 2,13 
– 25 ); inaugurando así un nuevo culto (la economía sacramental) y un nuevo 
templo (la Iglesia que es su Cuerpo Místico). «El itinerario del templo en la 
historia», que «comienza con el arca; luego Salomón realiza su construcción; 
después llega a ser templo vivo: Jesucristo el templo. Y terminará en la gloria, 
en la Jerusalén celestial». 

«El templo es el lugar donde la comunidad va a orar, a alabar al Señor, a dar 

gracias, pero sobre todo a adorar». En efecto, «en el templo se adora al 

Señor. Y esta verdad es válida para todo templo y para toda ceremonia 
litúrgica, donde lo que «es más importante es la adoración». «Toda la 
comunidad reunida mira al altar donde se celebra el sacrificio y adora. Pero 
creo,  que nosotros los cristianos tal vez hemos perdido un poco el sentido de 
la adoración. Y pensamos: vamos al templo, nos reunimos como hermanos, y 
es bueno, es bello. Pero el centro está allí donde está Dios. Y nosotros 
adoramos a Dios». «Nuestros templos ¿son lugares de adoración? 
¿Favorecen la adoración? Nuestras celebraciones, ¿favorecen la 
adoración?». Judas Macabeo y el pueblo «tenían el celo por el templo de 
Dios porque es la casa de Dios, la morada de Dios. E iban en comunidad a 
encontrar a Dios allí, a adorar». 
 
Como relata el evangelista Lucas, «también Jesús purifica el templo». Pero lo 
hace con el «látigo en la mano». Se pone a expulsar «las actitudes paganas, 
en este caso de los mercaderes que vendían y habían transformado el templo 
en pequeños negocios para vender, para cambiar las monedas, las divisas». 
Jesús purifica el templo reprendiendo: «Está escrito: mi casa será casa de 
oración» y «no de otra cosa. El templo es un lugar sagrado. Y nosotros 
debemos entrar allí, en la sacralidad que nos lleva a la adoración. No hay otra 
cosa». 
 
San Pablo nos dice que somos templos del Espíritu Santo: yo soy un templo, 
el Espíritu de Dios está en mí. Y también nos dice: no entristezcáis al espíritu 
del Señor que está dentro de vosotros». En este caso, precisó, podemos 
hablar de «una especie de adoración, que es el corazón que busca al Espíritu 
del Señor dentro de sí. Y sabe que Dios está dentro de sí, que el Espíritu 
Santo está dentro de sí y escucha y le sigue. También nosotros debemos 
purificarnos continuamente porque somos pecadores: purificarnos con la 
oración, con la penitencia, con el sacramento de la reconciliación, con la 
Eucaristía». 
 
En estos dos templos: el templo material lugar de adoración y el templo 
espiritual dentro de mí, donde mora el Espíritu Santo nuestra actitud debe de 
ser la piedad que adora y escucha; que ora y pide perdón; que alaba al 
Señor». Y «cuando se habla de la alegría del templo, se habla de esto: toda 
la comunidad en adoración, en oración, en acción de gracias, en alabanza. 
En oración con el Señor que está dentro de mí, porque soy templo; en 
escucha; en disponibilidad». 
Los invito a orar para que «el Señor nos conceda este sentido auténtico del 
templo para poder ir adelante en nuestra vida de adoración y de escucha de 
la Palabra de Dios». 

 
“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, 25 de Febrero del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 19.00 
Misa de 8:00 AM 584.00 

Misa de 11:00 AM 150.00 
Misa de 01:00 PM 65.00 

Misa de 5:00 PM 166.00 

Gran Total $ 984.00 
 

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 


