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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 53,10-11; Salmo 32; Hebreos 

4,14-16; Marcos 10,35-45 

 

 

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, 35-45 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús Santiago 
y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: 
“Maestro, queremos que nos concedas lo que 
vamos a pedirte”. El les dijo:” ¿Qué es lo que 
desean?” Le respondieron: “Concede que nos 
sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, 
cuando estés en tu gloria”. Jesús les replicó: No 
saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba 
que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que 

seré bautizado? Le respondieron: “sí podemos”. Jesús les dijo: 
“Ciertamente pasarán las pruebas que yo voy a pasar y recibirán el 
bautismo con que yo seré bautizado; pero eso de sentarse a mi derecha o 
a mi izquierda no me toca a mí concederlo, eso es para quienes está 
reservado”. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron 
contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los Doce y les dijo: “Ya 
saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus 
dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. 
Al contrario: el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor, y 
el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo 
del hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida 
por la redención de todos”. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 

 
REFLEXIÓN 
El Evangelio de hoy nos presenta uno de eso casos en que los apóstoles 
quedan «mal parados»; y, lamentablemente, no se salva ninguno de ellos. 
Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercan al Maestro Bueno y le 
hacen un pedido. Manifiestan una ambición humana, pues están 
pensando en un reino terreno que ellos esperaban cuando Jesús, como 
Mesías prometido, se sentara en el trono del David. No sólo manifiestan 
ambición, sino también completa incomprensión del misterio y de la 
misión de Jesucristo. Cuando en la Sagrada Escritura el término «gloria» 
es aplicado a personas, expresa generalmente su riqueza o su posición 
destacada. En el Antiguo Testamento la «gloria de Dios» se manifiesta 
fundamentalmente en dos acontecimientos: el éxodo y el destierro. En el 
Nuevo Testamento se afirma que Jesús era la «gloria de Dios» que se 
había hecho visible en la tierra. «Nosotros hemos visto su gloria» escribe 
el apóstol San Juan. 
 
Recordemos que el pasaje de esta semana se sitúa inmediatamente 
después del tercer anuncio de la Pasión de Cristo (ver Mc 10, 32-34). 
Este tercer anuncio llama la atención por lo detalles tan precisos de los 
acontecimientos que iban a suceder. Se nombra a Jerusalén como 

escenario de la Pasión y se dan en perfecto orden cronológico los hechos 
principales que la constituyen. Lejos de liberar a Israel del dominio 
extranjero para restaurar el reino terreno, Jesús anuncia que será 
«entregado a los gentiles» , es decir a los romanos y será sometido a 
muerte. Algunos Domingos atrás notábamos cómo después del segundo 
anuncio de su Pasión los apóstoles discutían sobre quién sería el mayor 
(ver Mc. 9,30-37). La repetición de la misma situación acentúa la 
incomprensión de los apóstoles. Si bien Santiago y Juan le formulan un 
pedido al Maestro que denota una clara manifestación de ambición 
humana, los otros diez tampoco estaban exentos de esta incomprensión 
ante el mensaje de Jesús. Como que vemos dos niveles en lo que va 
siendo narrado por San Marcos. Los otros diez «empezaron a indignarse 
contra Santiago y Juan». De esa manera demuestran que esos puestos 
de poder y privilegio también eran deseados por cada uno para sí. No 
estaban dispuestos a cederlos a otro; la ambición era más fuerte que la 
amistad que los unía. En ese momento cada uno pensaba en su propio 
interés. ¡Qué frágiles pero cercanos se nos hacen estos sentimientos de 
los apóstoles! 
 
Jesús, con admirable paciencia y cariño, trata de explicarles que esa 
petición está fuera de lugar, porque lo que realmente debían de querer 
era más bien beber el cáliz y ser bautizados con el mismo bautismo con 
que Él iba a ser bautizado. Éstas son expresiones idiomáticas que se 
usan para indicar una muerte trágica asumida con paciencia y 
abnegación. Es decir, lo que debían ambicionar era asumir la cruz y estar 
a su lado en sus sufrimientos. Para luego gozar con Él de su victoria ante 
la muerte. Y luego Jesús agrega una enseñanza que es como la esencia 
del Evangelio. 
 
En el Antiguo Testamento el cáliz es símbolo tanto de gozo (ver Sal 23,5; 
106,13) como de sufrimiento (ver Sal 75,9; Is 51, 17-22). Aquí la idea es 
la del sufrimiento redentor mesiánico. El cáliz es uno que bebe el mismo 
Jesús «yo bebo», como leemos en el original griego. El uso del presente 
indica que ya hay una experiencia ya comenzada durante toda su vida 
terrena. La figura del bautismo expresa la misma idea. El uso del 
simbolismo del agua para una calamidad es frecuente en el Antiguo 
Testamento (ver Is 43,2). Jesús va emplear la expresión para significar la 
muerte que debe de pasar: «Con un bautismo tengo que ser bautizado y 
¡qué angustiado estoy hasta que se cumpla!» (Lc 12,50). 

 
“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, 14 de Octubre del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 33.00 
Misa de 8:00 AM 338.00 
Misa de 11:00 AM 201.00 
Misa de 01:00 PM 36.00 

Misa de 5:00 PM 179.00 
Gran Total $ 787.00 

 
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 

 


