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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: Crónicas 36,14-16.19-23; Salmo 

136; Efesios 2,4-10; Juan 3,14-21 

 

 

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 
  

08 Ángel Siles 
10 Teresa Espinoza, Carlos González  
11 Maribel Díaz      
13 Antonio Moreno, David Hernández 
14 Josefina Ramírez, Rodrigo Massiel  
      
 
 
 

 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 3,14-21 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. 
Dios envió a su Hijo al mundo para que el 
mundo se salve por Él. 
En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: 
"Así como Moisés levantó la serpiente en el 
desierto, así tiene que ser levantado el Hijo 
del hombre, para que todo el que crea en Él 
tenga vida eterna. 
 

Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que 
todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios 
no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se 
salvara por Él. El que cree en Él no será condenado; pero el que no cree ya 
está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. 
 
La causa de la condenación es ésta: habiendo venido la luz al mundo, los 
hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo 
aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus 
obras no se descubran. 
 
En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para 

que se vea que sus obras están hechas según Dios".. Palabra del Señor. 
Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
«Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado 
el Hijo del hombre», le dice el Señor Jesús a Nicodemo. El episodio al que 
hace referencia es aquel en que los israelitas en su marcha por el desierto 
fueron mordidos por serpientes venenosas a causa de su rebeldía frente a 
Dios (ver Núm 21, 4-9). El pueblo vio en ello un castigo divino. Una visión 
antropomorfizadora hace que muchas veces veamos como “castigo divino” lo 
que en realidad no es sino consecuencia del mismo pecado del ser humano. 
En cambio, Dios no quiere el castigo ni la muerte del malvado, sino que 
cambie de conducta y viva (ver Ez 18, 23), Él «quiere que todos los hombres 
se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad» (1Tim 2, 3-4). 
 
En aquella ocasión Moisés intercedió a favor de su pueblo y suplicó a Dios 
que liberase a los israelitas del fruto de su rebeldía. Dios respondió: «Hazte 
una serpiente [de bronce] y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido 
mordido y la mire, vivirá». 
El Señor Jesús da a entender que aquello no era sino una figura de lo que en 
Él se habría de realizar plenamente. Como aquella serpiente de bronce, 
también Él sería elevado en un madero. Quien lo mira es liberado del efecto 

mortífero del veneno del pecado: no morirá para siempre, sino que tendrá 
una nueva vida y tendrá la vida eterna. 
 
Pero, ¿de qué mirada se trata? No ciertamente de una mirada superficial y 
retenida por la incredulidad o las dudas, sino de la mirada profunda y 
penetrante de la fe, aquella mirada que nos permite reconocer en el 
Crucificado al Reconciliador y Salvador del mundo, al Hijo de Dios mismo. 
Sólo esa mirada de fe nos abre al mismo tiempo a la comprensión del amor 
inaudito que Dios nos tiene: «tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo 
único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida 
eterna» (Jn 3, 15). ¿Es posible comprender o intuir el amor que Dios nos 
tiene y su magnitud? ¡Cuánto debe amarnos Dios, para habernos llamado a 
la vida, para invitarnos a participar de su misma comunión de amor divina! 
¡Cuánto debe amarnos Dios que a pesar de nuestras rebeldías, rechazos e 
infidelidades, no nos trata como merecen nuestras culpas (ver Sal 103[102], 
10) sino que en cambio nos ha entregado a su propio Hijo para nuestra 
reconciliación y salvación! En verdad, «por el grande amor con que nos amó, 
estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con 
Cristo y con Él nos resucitó» (Ef 2, 4-6). 
 
Dios nos invita hoy a mirar con fe a Aquel que por nosotros ha sido clavado y 
elevado en el Altar de la Reconciliación. Al mirar al Señor crucificado con la 
mirada penetrante de la fe, encontramos en Él el perdón de los pecados, la 
reconciliación, la curación de nuestras heridas más profundas, la liberación 
del odio, el aliento para ponernos de pie si caemos, la fuerza interior para 
seguir avanzando en medio de las dificultades cotidianas así como para 
perseverar firmes en medio de las pruebas más duras. Al mirarlo con fe se 
nutre nuestra esperanza de participar con Él algún día en su misma victoria, 
de alcanzar la vida eterna por la participación en su misma resurrección. Al 
mirarlo con fe nos experimentamos inundados de su amor, despertando en 
nosotros el deseo y propósito de amar como Él a Dios, a Santa María su 
Madre y a todos los seres humanos. 
 
Dirijamos esa mirada de fe cada día al Señor elevado y glorificado en la Cruz, 
glorificado y elevado a la derecha del Padre por su gloriosa resurrección, y 
que nuestra mirada jamás se aparte de Él. Y que esa mirada nos lleve a la 
obediencia de la fe, a siempre y en todo a hacer lo que Él nos diga (ver Jn 
2,5). 
 

 
“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, 04 de Marzo del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 38.00 
Misa de 8:00 AM 387.00 

Misa de 11:00 AM 158.00 
Misa de 01:00 PM 105.00 

Misa de 5:00 PM 112.00 

Gran Total $ 800.00 
 

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 


