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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 50,5-9; Salmo 114; Santiago 

2,14-18; Marcos 8,27-35 

 

 

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. 
     

 
 
 

En el Sagrario, te amo 
En el Sagrario, te espero 

En el Sagrario, te guardo. 
 

Te invitamos a acompañar a 
Jesús Sacramentado, todos 

los jueves, en la Santa Misa y 
Hora Santa  

partir de las 7:00 pm 
Ven a llevarte su Bendición, 

Él te espera!!! 
 

 

 

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 8,27-35 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se 
dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por 
el camino les hizo esta pregunta: "¿Quién dice la 
gente que soy Yo?" Ellos le contestaron: "Algunos 
dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y 
otros, que alguno de los profetas". Entonces Él les 
preguntó: "Y ustedes, ¿quién dicen que soy Yo?" 

Pedro le respondió: "Tú eres el Mesías" Y Él les ordenó que no se lo dijeran a 
nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre 
padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos 
sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al 
tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó 
aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos, 
reprendió a Pedro con estas palabras: ¡Apártate de mí, Satanás! Porque tú 
no juzgas según Dios, sino según los hombres". Después llamó a la multitud 
y a sus discípulos, y les dijo: "El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí 
mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su 
vida, la perderá; pero el que pierda su vida por Mí y por el Evangelio, la 
salvará". Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
 
En la lectura del profeta Isaías, el tercer canto del Siervo de Yahveh, se 
muestra cómo el discípulo fiel es encargado de enseñar a los «temerosos de 
Dios», es decir a los judíos piadosos (ver Is 50,10) y a los extraviados o 
infieles «que andan a oscuras». El Siervo de Yahveh acepta la misión que se 
le ha encomendado, aunque es difícil y llena de peligros: la confianza que 
pone en Dios le da la fuerza y los recursos necesarios para cumplirla, 
permaneciendo firme incluso en medio de la terrible adversidad de no ser 
comprendido. 
La carta del apóstol Santiago denuncia de manera enérgica la falta de 
consecuencia con los «pensamientos de Dios», es decir el traicionar con la 
conducta diaria aquello que se cree. «Yo, por las obras, te demostraré mi fe». 
Con estas palabras el apóstol nos invita a expresar en la vida diaria, 
abiertamente y con valentía, nuestra fe en Jesucristo; especialmente a través 
de nuestras obras de caridad y solidaridad con los más necesitados. 
 
Dos ejemplos tomados de la Escritura ilustran la fe operante de Abrahán y de 
Rajab, pues sus obras hicieron efectiva la fe. Santiago desarrolla el tema en 
tres momentos (St 2,14-17.18-20 y en 21-26), que culminan con una 
valoración totalmente negativa de la fe sin obras. Los modelos de fe del 
Antiguo Testamento subrayan el sentido operativo de la fe en Dios (St 2,21-
25). Abrahán demuestra la plenitud de su fe no sólo al fiarse de Dios sino 
cuando va a realizar la ofrenda en sacrificio de su hijo Isaac (ver Gn 15,6), de 

modo que su conducta revela su confianza en Dios. También la prostituta 
Rajab demuestra su fe (ver Jos 2,9-10) cuando ayuda a los mensajeros de 
Josué. La conclusión final del capítulo refleja por medio de una imagen 
antropológica y de una sentencia la realidad de la fe sin obras: es un cadáver. 
«¿Quién dicen los hombres que yo soy?» 
El leer el Evangelio de este Domingo, después de la famosa confesión de 
Pedro, dice que a partir de ese momento Jesús «comenzó a enseñarles» (Mc 
8,31) a sus discípulos acerca de su misión: «el Hijo del hombre debía sufrir 
mucho y ser reprobado… ser matado y resucitar a los tres días». Esto los 
discípulos no se lo esperaban, era realmente demasiado. El mismo Pedro no 
lo puede digerir y comienza a censurar a Jesús. ¡No es posible que el Cristo, 
anunciado como rey y salvador, pueda ser víctima de maltrato por parte de 
los hombres y pueda ser sometido a muerte! Es que aquí Jesús está dando 
una definición del Cristo y de su misión de salvador del mundo, que es nueva 
y que contrasta con la opinión de los hombres, pero que responde a las 
antiguas profecías acerca del siervo de Dios como hemos leído en la Primera 
Lectura. Ésta es la misión que Jesús tenía que cumplir y la cumplió con total 
fidelidad. Por eso cualquiera que tratara de apartarlo de ella sería rechazado 
con energía, como lo hace en este pasaje con Pedro. Jesús lo manda 
«ponerse detrás de Él» porque «no tienes en mente las cosas de Dios, sino 
las de los hombres» (Mc 8, 33). Lo llama Satanás, que quiere decir 
«adversario» en hebreo, porque, así como Satanás arruinó una vez la obra 
de Dios en Adán, ahora intenta arruinarla de nuevo desviando de su misión al 
«Nuevo Adán». Jesús le dice literalmente a Pedro: «Ponte detrás de mí», es 
decir, toma tu lugar de discípulo y no pretendas ser el maestro. 
 
Desde este momento Jesús, sin rechazar su identidad de «Cristo» e «Hijo de 
David», comienza a explicar a sus discípulos cada vez más claramente que 
su misión era la de ofrecerse en sacrificio por el perdón de todos los pecados. 
Si Cristo hubiera hecho el papel de un rey al modo de David, es decir, como 
era el pensamiento de los hombres acerca del Cristo, habría sido un rey más 
de esta tierra pero su «reino no es de este mundo» (Jn 18,36). Él, dando su 
vida por cada uno de nosotros, se ofreció como víctima agradable 
reconciliándonos con el Padre. Dios demostró que había aceptado el 
sacrificio del Hijo, resucitándolo de los muertos, como Él ya lo había 
anunciado. Por eso la definición de la identidad de Jesús la dio Juan el 
Bautista cuando lo vio venir hacia él: «He ahí el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo» (Jn 1,29). 
 

“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, 09 de Septiembre del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 22.00 
Misa de 8:00 AM 390.00 
Misa de 11:00 AM 195.00 
Misa de 01:00 PM 141.00 

Misa de 5:00 PM 123.00 
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 

 


