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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: Sabiduría 2,12.17-20; Salmo 53; 

Santiago 3,16-4,3; Marcos 9,30-37 

 

 

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 9,30-37 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos 
atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo 
supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. 
Les decía: "El Hijo del hombre va a ser entregado 
en manos de los hombres; le darán muerte, y tres 
días después de muerto, resucitará". Pero ellos no 
entendían aquellas palabras y tenían miedo de 

pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó: 
"¿De qué discutían por el camino?" Pero ellos se quedaron callados, porque 
en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. 
Entonces Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: "Si alguno quiere ser el 
primero, que sea el último de todos y el servidor de todos". 
Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: 
"El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que 
me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado". Palabra 
del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
El Evangelio de hoy nos ofrece uno de los argumentos más claros de la 
historicidad del mismo. El autor sagrado – en este caso San Marcos – escribe 
su Evangelio después de la Resurrección de Cristo y bajo la inspiración del 
Espíritu Santo que le concedió una comprensión plena del misterio de Cristo. 
Pero eso no le impidió referir con veracidad los hechos de la vida de Cristo. 
Vemos cómo los únicos testigos de los hechos narrados son los apóstoles, 
sin embargo ¿por qué registran aspectos tan negativos de ellos mismos? 
Ellos son los jefes y responsables de una comunidad y como tales, a ellos no 
les favorecía aparecer ante los fieles como incapaces de comprender, 
desentendidos de la misión de Cristo y ambiciosos. 
La única explicación razonable de la inclusión de estos episodios en el 
Evangelio es la absoluta seriedad y responsabilidad con que los apóstoles 
transmitieron la verdad acerca de toda la vida de Jesús, incluso de aquellos 
episodios en que ellos quedaban mal. Prefirieron la verdad antes que su 
propio prestigio. Esto nos garantiza a nosotros, que estamos leyendo hechos 
realmente históricos, transmitidos por aquellos que tenían la verdad como 
máxima preocupación. 
La enseñanza acerca del destino de Jesús, que comenzó después de la 
confesión de Pedro: «Tú eres el Cristo…», se reanuda ahora. El Evangelio 
dice que Jesús iba de camino enseñando a sus discípulos. Vemos cómo el 
contenido de esa enseñanza es exactamente el mismo. Este es el segundo 
anuncio de su Pasión. La insistencia revela el valor que Jesús le atribuye. 
Salvo la expresión «Hijo del hombre», todas las demás palabras usadas por 
Jesús en esa enseñanza son del vocabulario común y de fácil comprensión 
para todos. «Hijo del hombre» es una expresión idiomática hebrea. Puede 
significar simplemente «hombre»; pero es evidente que, usada por Jesús, 

significa algo más que eso; evoca la visión del profeta Daniel, donde se habla 
de un Hijo del hombre al cual «se dio imperio, honor y reino…su imperio es 
un imperio que nunca pasará» (ver Dan 7,13-14). 
Lo que interesa destacar aquí es que no es una expresión oscura para los 
apóstoles, pues ellos sabían que Jesús la usaba para hablar de sí mismo. La 
situación es ésta: Jesús, a solas con sus discípulos les explica largamente 
durante el camino algo que Él considera de fundamental importancia; lo hace 
en términos fáciles de entender; y ya no es la primera vez. 
 
¿Por qué ellos no lo entienden? ¿Qué es lo que no entienden? En realidad, 
es un «no entender» que significa «no aceptar», «no reconocer» y hasta 
podría significar «rechazar lo que decía» (ver 1Cor 14,38). Ellos prefieren no 
seguir haciendo preguntas. No quieren aceptar eso de tener que sufrir, no 
aceptan que a la vida se llegue por el camino de la cruz y la muerte. A esto 
se refería Jesús cuando, en la última cena, les dice: «Mucho tengo todavía 
que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la 
verdad, os guiará hasta la verdad completa» (Jn 16,12-13). Cuando vino el 
Espíritu Santo, entonces lo entendieron bien y, por eso, nos dejaron los 
Evangelios, que fueron escritos por quienes saben lo que dicen. 
¿Qué discutían por el camino? 
La continuación del relato nos muestra cómo los discípulos aún permanecían 
aferrados a sus criterios «mundanos». «Parece que la disputa de los 
Apóstoles sobre la primacía surgió de haber visto que Pedro, Santiago y Juan 
habían sido llevados con preferencia al monte, y que allí se les había 
confiado algo en secreto; y que a Pedro según refiere San Mateo (cap. 16) le 
habían sido prometidas las llaves del reino de los cielos. Viendo, pues, el 
Señor el pensamiento de sus discípulos, cuida de corregir con la humildad el 
deseo de gloria, enseñando con autoridad que no debe buscarse la primacía 
sino por el ejercicio de una sencilla humildad». San Beda 
Jesús aprovecha la ocasión para presentar la misma enseñanza que les 
había dicho pero de otra manera. Esta vez la solemnidad de la enseñanza 
está indicada por la posición que asume: «se sienta y llama a los Doce». Es 
la actitud del maestro que enseña desde la cátedra (de aquí la expresión «ex 
cathedra») porque lo que va a decir reviste de gran importancia. Dos 
condiciones se deben de cumplir quien quiera ser el primero: «ser el último de 
todos y ser servidor de todos». Por todos estos motivos Jesús invita a sus 
discípulos a «hacerse como niños», porque «de los que son como ellos es el 
reino de Dios» (cf. Mt 18, 3; Mc 10, 14)» Los niños tienen el pecado original, 
sus egoísmos, pero conservan una pureza y una sencillez interior, llevan 
consigo, además, la capacidad de recibir y dar ternura. Ternura es tener un 
corazón «de carne» y no «de piedra», Entonces, los niños pueden 
enseñarnos de nuevo a sonreír y a llorar.  

“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, 16 de Septiembre del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 14.00 
Misa de 8:00 AM 393.00 
Misa de 11:00 AM 264.00 
Misa de 01:00 PM 96.00 

Misa de 5:00 PM 132.00 
Gran Total $ 899.00 

 
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 

 


