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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: Deuteronomio 4,1-2.6-8; Salmo 14; 

Santiago 1,17-18.21-22.27; Marcos 7,1-8.14-

15.21-23 

 

 

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… 

       

 
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. 
     

 
 

Te invitamos a acompañar a 
Jesús Sacramentado, todos 

los jueves, en la Santa Misa a  
partir de las 7:00 pm 

 
Piedad y Misericordia Señor… 
Que ningún alma tema 
acercarse a Mí, aunque sus 
pecados sean como escarlata. 
Mi misericordia es tan grande 
que en toda la eternidad no la 
penetrará ningún intelecto 
humano, ni angélico. Tomado 
del Diario de Sor Faustina. 
 

 

 

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 

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 Marcos 7,1-8.14-15.21-23 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los 
fariseos y algunos escribas venidos de 
Jerusalén. Viendo que algunos de los 
discípulos de Jesús comían con las manos 
impuras, es decir, sin habérselas lavado, 
los fariseos y los escribas le preguntaron: 
"¿Por qué tus discípulos comen con 
manos impuras y no siguen la tradición de 
nuestros mayores?" (Los fariseos y los 

judíos, en general, no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, 
siguiendo la tradición de sus mayores; al volver del mercado, no comen sin 
hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, 
como purificar los vasos, las jarras y las ollas). 
Jesús les contestó: "¡Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, 
cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está 
lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no 
son sino preceptos humanos! Ustedes dejan a un lado el mandamiento de 
Dios, para aferrarse a las tradiciones de los hombres". 
Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: "Escúchenme todos y 
entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo 
mancha es lo que sale de dentro; porque del corazón del hombre salen las 
intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, 
las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la 
difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y 
manchan al hombre". Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
REFLEXIÓN 
¿Vivo realmente mi fe? ¿Qué es lo más importante para mí en mi relación 
con Dios? A estas preguntas responden las lecturas del Domingo vigésimo 
segundo del tiempo ordinario. La Primera Lectura (Deuteronomio 4, 1-2.6-8 ) 
responde que la religión auténtica consiste en escuchar y cumplir fielmente 
todos los mandamientos del Decálogo. Jesucristo, en el Evangelio de San 
Marcos, enseña que «el mandato de Dios» está por encima de las tradiciones 
y leyes humanas. Por tanto, la verdadera religión está en el corazón del 
hombre, que escucha y pone en práctica la Palabra de Dios (San Marcos 7, 
1-8.14-15.21-23). A partir de este Domingo y, durante los seis Domingos 
siguientes, leeremos la carta del apóstol Santiago. En un lenguaje muy 
directo y concreto, nos dirá que la religión pura e intachable ante Dios 
consiste en poner por obra «la Palabra» que hemos recibido de Jesucristo: 
amar al prójimo, especialmente a los más necesitados de este mundo. 
Veamos la violenta reacción de Jesús: «Bien profetizó Isaías de vosotros, 
hipócritas, según está escrito: ‘Este pueblo me honra con los labios, pero su 
corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas 
que son preceptos de hombres’. Dejando el precepto de Dios os aferráis a la 
tradición de los hombres». La respuesta fuerte y directa nos revela que el 

asunto no se trata de una cuestión de higiene, sino de un asunto religioso. 
Las abluciones y el lavatorio de manos y vasijas es una observación ritual, y 
había sido asumida como parte de la ley judía que incluía otros preceptos 
importantes como «honrar padre y madre». Se trata entonces de decidir qué 
valor salvífico tiene la observancia de una ley externa, tanto más que, como 
hace notar Jesús, en este caso se trata de «preceptos de los hombres». La 
ley que es santa y que fue dada por Dios, se había desconectado de su 
origen y se había transformado en un código externo, de cuyo cumplimiento 
riguroso dependía la salvación. Sutilmente se había vuelto contra el dogma 
central de la fe judía, el de la trascendencia e independencia absoluta de 
Dios. La ley se había transformado en la manera cómoda de manejar a Dios: 
si observo externamente todas las normas, Dios está «obligado» a salvarme. 
La salvación ya no es obra de Dios sino es mía…solamente mía. 
 
Y es precisamente esto lo que denuncia San Pablo: «Si la salvación se 
obtiene por las obras de la ley, entonces Cristo habría muerto en vano» (Gal 
2,21). Ahora entendemos por qué el asunto tiene validez actual y porqué 
Cristo reacciona de esa manera tan fuerte. A propósito de esta discusión 
sobre las tradiciones de los antepasados, Jesús se detiene en el tema de los 
alimentos puros o impuros, preguntando a sus discípulos: «¿No comprendéis 
que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacerlo impuro, pues 
no entra en su corazón sino en el vientre y va a parar al excusado?». Y la 
conclusión es la que rige hasta ahora a los cristianos: «Declaraba así puros 
todos los alimentos». Luego Jesús afirma: «Lo que sale del hombre, eso es lo 
que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, 
salen las intenciones malas: fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios… 
Todas estas perversidades salen de dentro y hacen impuro al hombre». La 
impureza del corazón, es el estado que hace al hombre indigno ante Dios. Si 
todas esas cosas son las que hacen al hombre impuro, nos preguntamos: 
¿Qué es lo que lo hace puro? Leamos lo que dice San Pedro a los demás 
apóstoles para justificar el haber aceptado al bautismo a los gentiles: «Dios, 
conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor comunicándoles el 
Espíritu Santo como a nosotros; y no hizo distinción alguna entre ellos y 
nosotros, pues purificó sus corazones con la fe» (Hech 15,8-9). El corazón 
del hombre se purifica con la aceptación de la fe en Cristo y por la práctica de 
su mandamiento de amor a Dios y al prójimo. «El amor es infundido en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado» (Rom 5,5). El 
que ama ha cumplido la ley en plenitud y todo precepto particular debe de 
ceder ante las exigencias del amor que es la norma suprema: estamos 
hablando del amor sobrenatural, de ése que habla San Juan cuando dice que 
«Dios es amor» (1Jn 4,8). Por eso no puedo haber contradicción entre la ley 
de Dios y la ley del amor. La ley de Dios es el amor puesto en práctica. El 
gran San Agustín con el genio que lo caracteriza, sintetiza magistralmente la 
relación entre la ley y el amor sobrenatural: «Ama y haz lo que quieras». En 
el fondo: ama y serás libre. 

“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, 26 de Agosto del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 31.00 
Misa de 8:00 AM 363.00 
Misa de 11:00 AM 365.00 
Misa de 01:00 PM 184.00 

Misa de 5:00 PM 143.00 
Gran Total $ 1,086.00 

 
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 

 


