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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: Isaías 50,4-7; Salmo 21; Filipenses 

2,6-11; Marcos 14,1-15,47 

 

 

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 
  

26 Porfirio Morales, Carolina Guevara 
28 Sonia Y Plascencia 
29 Abel Herrera      
 
 
   
 
 
 

 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 
Horario de Misas de Semana Santa Marzo 2018 
25 Domingo de Ramos, Bendición de Palmas 
27 Misa de Sanación 6:30 pm 
29 Misa de Jueves Santo 7:0 pm 
30 Viacrucis Penit  3:00 y  6:30 pm, Santos Oficios 
31 Santo de Gloria Misa 7:00pm 

Confesiones los días  27, 29, 30 6:00 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


Pasión de Nuestro Señor Jesucristo 
según San Marcos 14,1-15, 47 
La Iglesia recuerda la entrada mesiánica 
de Jesús en Jerusalén y da inicio así a 
la Semana Santa. El Evangelio de este 
Domingo se puede decir que es doble 
ya que por un lado, al inicio de la Misa 
(San Marcos 11, 1- 10), se lee la 
entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, 
acompañado por la multitud que lo 

aclama con ramos de olivos en la mano; y por otro lado, durante la 
liturgia de la Palabra, se proclama la lectura de la Pasión y Muerte 
según el Evangelio de San Marcos. Del mismo modo que en las 
lecturas dominicales de la Cuaresma, la perícopa evangélica es la que 
marca la pauta y el tema del día; el tema del sufrimiento del Redentor 
estará presente en todas las lecturas; a excepción de la antífona de 
entrada que explota en el jubiloso grito mesiánico del « ¡aleluya!». 
 
La lectura del Antiguo Testamento (Isaías 50, 4 – 7), sacada del tercer 
cántico del Siervo de Yavheh del profeta Isaías; nos habla de la 
obediencia sufridora del «Siervo de Dios», y desemboca en el Salmo 
Responsorial, con los versículos sacados del Salmo 21: «¿Dios mío, 
Dios mío; porqué me has abandonado?». San Pablo en su carta a los 
Filipenses  (Filipenses 2, 6- 11) relata, en uno de los más antiguos 
himnos cristológicos, el movimiento kenótico – ascensional que 
marcará toda la vida y misión de Nuestro Señor Jesucristo; y que 
encontrará su plenitud en su Pasión – Muerte – Resurrección. Jesús 
se hace obedece obediente hasta la muerte y muerte de Cruz. 
 
REFLEXIÓN 
«Esta semana comienza con una procesión festiva con ramos de 
olivo: todo el pueblo acoge a Jesús. Los niños y los jóvenes cantan, 
alaban a Jesús. Pero esta semana se encamina hacia el misterio de la 
muerte de Jesús y de su resurrección. Hemos escuchado la Pasión 
del Señor. Nos hará bien hacernos una sola pregunta: ¿Quién soy yo? 
¿Quién soy yo ante mi Señor? ¿Quién soy yo ante Jesús que entra 
con fiesta en Jerusalén? ¿Soy capaz de expresar mi alegría, de 
alabarlo? ¿O guardo las distancias? ¿Quién soy yo ante Jesús que 
sufre? Hemos oído muchos nombres, tantos nombres. El grupo de 
dirigentes religiosos, algunos sacerdotes, algunos fariseos, algunos 

maestros de la ley, que habían decidido matarlo. Estaban esperando 
la oportunidad de apresarlo. ¿Soy yo como uno de ellos? 
 
También hemos oído otro nombre: Judas. Treinta monedas. ¿Yo soy 
como Judas? Hemos escuchado otros nombres: los discípulos que no 
entendían nada, que se durmieron mientras el Señor sufría. Mi vida, 
¿está adormecida? ¿O soy como los discípulos, que no entendían lo 
que significaba traicionar a Jesús? ¿O como aquel otro discípulo que 
quería resolverlo todo con la espada? ¿Soy yo como ellos? ¿Soy yo 
como Judas, que finge amar y besa al Maestro para entregarlo, para 
traicionarlo? ¿Soy yo, un traidor? ¿Soy como aquellos dirigentes que 
organizan a toda prisa un tribunal y buscan falsos testigos? ¿Soy 
como ellos? Y cuando hago esto, si lo hago, ¿creo que de este modo 
salvo al pueblo? 
¿Soy yo como Pilato? Cuando veo que la situación se pone difícil, 
¿me lavo las manos y no sé asumir mi responsabilidad, dejando que 
condenen – o condenando yo mismo – a las personas?¿Soy yo como 
aquel gentío que no sabía bien si se trataba de una reunión religiosa, 
de un juicio o de un circo, y que elige a Barrabás? Para ellos da igual: 
era más divertido, para humillar a Jesús. ¿Soy como los soldados que 
golpean al Señor, le escupen, lo insultan, se divierten humillando al 
Señor? ¿Soy como el Cireneo, que volvía del trabajo, cansado, pero 
que tuvo la buena voluntad de ayudar al Señor a llevar la cruz? ¿Soy 
como aquellos que pasaban ante la cruz y se burlaban de Jesús : «¡Él 
era tan valiente!… Que baje de la cruz y creeremos en él»? Mofarse 
de Jesús… 
 
¿Soy yo como aquellas mujeres valientes, y como la Madre de Jesús, 
que estaban allí y sufrían en silencio? ¿Soy como José, el discípulo 
escondido, que lleva el cuerpo de Jesús con amor para enterrarlo? 
¿Soy como las dos Marías que permanecen ante el sepulcro llorando 
y rezando? ¿Soy como aquellos jefes que al día siguiente fueron a 
Pilato para decirle: «Mira que éste ha dicho que resucitaría. Que no 
haya otro engaño», y bloquean la vida, bloquean el sepulcro para 
defender la doctrina, para que no salte fuera la vida? ¿Dónde está mi 
corazón? ¿A cuál de estas personas me parezco? Que esta pregunta 
nos acompañe durante toda la semana». 
 

“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 Marzo del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 31.00 
Misa de 8:00 AM 439.00 
Misa de 11:00 AM 160.00 
Misa de 01:00 PM 134.00 

Misa de 5:00 PM 107.00 
Gran Total $ 871.00 

 
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 


