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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 7,7-11; Salmo 89; 

Hebreos 4,12-13; Marcos 10,17-30 

 

 

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 10, 17-30 
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al 
camino, se le acercó corriendo un hombre, se 
arrodilló ante El y le preguntó: "Maestro 
bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida 
eterna?" Jesús le contestó: "¿Por qué me 
llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. 
Ya sabes los mandamientos: No matarás, no 

cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no 
cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre". Entonces él le 
contestó: "Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven". Jesús 
lo miró con amor y le dijo: "Sólo una cosa te falta: Ve y vende lo que 
tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. 
Después, ven y sígueme". Pero al oír estas palabras, el hombre se 
entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. 
Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: "¡Qué 
difícil les va a ser a los ricos entrar en el Reino de Dios!" Los 
discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras; pero Jesús 
insistió: "Hijitos, ¡qué difícil es para los que confían en las riquezas, 
entrar en el Reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar por el 
ojo de una aguja, que a un rico entrar en el Reino de Dios". Ellos se 
asombraron todavía más y comentaban entre sí: "Entonces, ¿quién 
puede salvarse?" Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: "Es imposible 
para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible". 
Entonces Pedro le dijo a Jesús: "Señor, ya ves que nosotros lo hemos 
dejado todo para seguirte". Jesús le respondió: "Yo les aseguro: Nadie 
que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o 
hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir, en esta 
vida, el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y 
tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna". 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
“Más fácil le es a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un 
rico entrar en el Reino de Dios” (Mc. 10, 17-30). ¡Vaya advertencia! 
Pero es que en realidad esta frase del Señor no era la exageración 
que parece ser, sino que se refería a la dificultad que los camellos 
tenían para traspasar una de las puertas de entrada de Jerusalén, 
llamada “El Ojo de la Aguja”.  Con todo y esta explicación, la dificultad 
para los ricos sigue existiendo. 
 

Y ¿quiénes son los ricos?  Jesús lo explica de seguidas en este 
mismo texto:  “rico = el que confía en las riquezas”.  No significa que 
sea malo tener riquezas.  Lo malo es confiar más en las riquezas que 
en Dios.  Ricos, entonces, son todos los que prefieren las riquezas a 
Dios ... o inclusive hay aquéllos que convierten las riquezas en su 
dios. No es éste el único pasaje del Evangelio en el que aparece la 
riqueza como un obstáculo muy difícil de superar para alcanzar la 
salvación.  Pero ... ¿es que es malo ser rico?  No parece ser así.  Lo 
que sucede es que los seres humanos tenemos una tendencia muy 
marcada y muy peligrosa de apegarnos de tal forma a las riquezas 
que llegamos a poner los bienes materiales por encima de Dios o, 
inclusive, los colocamos en vez de Dios. 
 
La Sagrada Escritura suele presentarnos las riquezas en oposición a 
Dios y –curiosamente- a la Sabiduría Divina:  “La (la Sabiduría) preferí 
a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la 
riqueza ... todo el oro, junto a ella, es un poco de arena y la plata es 
como lodo”. (Sb. 7, 7-11) Esa, la Sabiduría Divina, es la verdadera 
Sabiduría, porque la otra, la de meros saberes humanos, no es que 
sea mala, pero no es suficiente.  Ni tampoco a ésa se refiere el Libro 
de la Sabiduría.  Y ¿en qué consiste la Sabiduría Divina para 
nosotros?  Ser sabio como Dios manda es poder ver las cosas, las 
personas, las circunstancias de nuestra vida como Dios las ve.  ¡Nada 
menos!  ¡Por eso es que es más valiosa que todas las riquezas! 
 
Sin embargo, la mayoría de los seres humanos nos apegamos a las 
riquezas, como si ellas lo fueran todo.  De allí la sentencia del Señor:  
“¡Qué difícil les va a ser a los ricos (los que confían en las riquezas) 
entrar en el Reino de Dios!”. Los discípulos se asombran y preguntan: 
“Entonces, ¿quién puede salvarse?”.   Contesta el Señor:  “Es 
imposible para los hombres, mas no para Dios.  Para Dios todo es 
posible”. Ahora bien, es cierto que Dios nos salva, pero no nos salva 
sin nuestra colaboración.  ¿Y cuál es nuestra colaboración?  Pues, 
nuestra respuesta positiva a la gracia divina, o sea, el ir aprovechando 
todas las gracias que Dios va derramando a lo largo de nuestra vida.  
Y el Señor, para quien todo es posible, quiere y puede quitarnos 
muchos pecados.  Puede hasta desapegarnos de los bienes 
materiales. 
“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, 07 de Octubre del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 16.00 
Misa de 8:00 AM 353.00 
Misa de 11:00 AM 194.00 
Misa de 01:00 PM 0.00 

Misa de 5:00 PM 327.00 
Gran Total $ 890.00 

 
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 

 


