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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: Reyes 17,10-16; Salmo 145; 

Hebreos 9,24-28; Marcos 12,38-44 

 

 

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 12,38-44 
En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la 
multitud y le decía:” ¡Cuidado con los 
escribas! Les encanta pasearse con 
amplios  ropajes y recibir reverencias en 
las calles; buscan los asientos de honor en 

las sinagogas y  los primeros puestos en los banquetes; Se 
echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación de 
los largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso”. En 
una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del 
templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. 
Muchos ricos daban en abundancia. En esto, se acercó una 
viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando 
entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: ”Yo les aseguro que 
esa pobre viuda ha  echado en la alcancía más que todos. Por 
que los demás han echado de lo que le sobraba; pero ésta, en 
su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir’’.  Palabra del 
Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
 
Una actitud de generosidad disponible y confianza en el Señor; 
es lo que nos transmiten los textos de este Domingo. 
Generosidad es la actitud de la viuda de Sarepta , que no duda 
en dar una hogaza a Elías a costa de su propio último sustento 
(primer libro de los Reyes 17, 10-16).  Ésta es también la actitud 
de la viuda, observada únicamente por Jesús, que deposita todo 
lo que tenía en el arca del Tesoro del Templo por más que fuera 
para muchos una insignificancia (San Marcos 12, 38-44). 
Finalmente es la misma actitud de Jesús que se entrega hasta la 
muerte, de una vez para siempre, como víctima de Salvación y 
Reconciliación por todos (primer libro de los Reyes 17, 10-16). 
La generosidad de las dos viudas mana de la generosidad 
misma de Dios, que se nos revela de manera plena en Cristo 
Jesús. Generosidad de Jesús que se ofrece de una vez para 
siempre en sacrificio para la Reconciliación de toda la 
humanidad; nada ni nadie queda excluido de tal generosidad. 
Generosidad de Jesús que, como Sumo Sacerdote, entra 

glorioso en los cielos para continuar desde allí su obra 
sacerdotal en favor nuestro: continúa en el cielo su intercesión 
generosa y eterna por cada uno de los hombres. 
 
En este último párrafo de esta parte de la carta a los Hebreos se 
expone el sentido último de la generosa acción de Cristo, su 
paso a la vida de Dios. El camino recorrido por Cristo, su 
sacrificio, no le lleva a un santuario terreno en el que Dios pueda 
habitar, sino al mismo Cielo, que designa la realidad misma de 
Dios, su propio rostro. Cristo está ante ese rostro y se manifiesta 
constantemente en favor nuestro. El ingreso en la Vida Eterna 
es la obtención de una relación íntima con Dios, el ser asumido 
en la unidad de Dios mismo. De esta manera ha sido 
conseguida la meta última de todo sacerdocio y de todo 
sacrificio. Por lo mismo ya no tiene necesidad ni de ofrecerse Él 
mismo de nuevo, ni menos de ofrecer “otros” sacrificios. Su 
sacrificio no se repite. 
 
Con su sacrificio, único, de una vez por todas, llega el final de 
los tiempos, la abolición absoluta del pecado reconciliándonos 
de manera absoluta y definitiva. La muerte es el suceso 
definitivo en los hombres, y así también el sacrificio reconciliador 
de Jesucristo, su muerte, ya no se reitera nunca más. Por esta 
muerte él elimina, destruye la condición pecadora del hombre. 
Ésta queda sanada radicalmente, perfecta y definitivamente 
salvada. Cuando aparezca de nuevo no será ya para reiterar su 
ofrenda, ni será para condenación, sino para la salvación de los 
que asiduamente le esperan..  
 

“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, 04 de Noviembre del 2018 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 43.00 
Misa de 8:00 AM 261.00 
Misa de 11:00 AM 218.00 
Misa de 01:00 PM 55.00 

Misa de 5:00 PM 110.00 
Gran Total $ 687.00 

 
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 

 


