
DIÓCESIS DE CRISTO REY 
North American Old Roman Catholic Church 

Utrecht Succession 

 

Domingo 20 de Enero 2019 
 

4775 Happy Valley Avenida, 

Las Vegas, Nevada 89121 

Teléfonos: 702-215-3930    

Celular     702-379-4320 
 

 

 

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 62,1-5; Salmo 95; 1 Corintios 

12,4-11; Juan 2,1-11 

 

 

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. 
     

 

Ya estamos 
inscribiendo para las 

Clases de Primera 
Comunión y 

Confirmación  
Inicio 20 de Enero a 

las 9:30 AM   

 

 

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 Juan 2,1-11 
En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de 
Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este 
y sus discípulos también fueron invitados. Como 
llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: "Ya 
no tienen vino". Jesús le contestó: "Mujer, ¿qué 
podemos hacer tú y Yo? Todavía no llega mi 
hora". Pero ella dijo a los que servían: "Hagan lo 
que El les diga". Había allí seis tinajas de piedra, 

de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los 
judíos. Jesús dijo a los que servían: "Llenen de agua esas tinajas". Y las 
llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: "Saquen ahora un poco y 
llévenselo al mayordomo". Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el 
agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes 
la sabían, llamó al novio y le dijo: "Todo el mundo sirve primero el vino mejor, 
y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en 
cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora". Esto que Jesús hizo en 
Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su 
gloria y sus discípulos creyeron en El. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor 
Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
"Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora" (Jn 1, 1-11). 
¿Por qué Jesús llama a su Madre “Mujer” antes de su primer milagro en las 
Bodas de Caná? Parece como un irrespeto, ¿no? De ninguna manera. Es 
que esa palabra, aparentemente dura, tiene un significado de gran 
importancia. 
Al decirle “Mujer”, la está reconociendo como la “Mujer ”del Génesis, aquélla 
cuya descendencia aplastará la cabeza de la serpiente: “Pondré enemistad 
entre ti y la Mujer…” (Gn 3, 15). Y “Mujer” es el mismo nombre que Jesús 
moribundo le da en la Cruz: “Mujer ahí tienes a tu hijo” (Jn 19, 26). 
 
Pero falta aún otro momento imponente en que la Virgen María es llamada 
“Mujer”. Es en el Apocalipsis: “la Mujer vestida de sol con la luna bajo los pies 
y en su cabeza una corona de 12 estrellas” (Ap 12, 1). 
 
Tres momentos muy solemnes de la Sagrada Escritura en que la Santísima 
Virgen es llamada “Mujer”. Esos momentos parecen muy graves y solemnes. 
Pero  ¿qué tiene de solemne el milagro de Caná? 
 
Santa María, que percibe la falta de vino en una boda en Caná, ve también lo 
que nos hace falta en nuestras vidas, sabe de las virtudes que necesitamos 
para asemejarnos cada vez más a su Hijo, el Señor Jesús: más fe, más 
caridad, más esperanza, más paciencia, más alegría, más pureza, más 
humildad. Ayer como hoy, Ella intercede también ante su Hijo para que 

transforme el agua de nuestra insuficiencia o mediocridad en el “vino nuevo” 
de una vida santa, plena de caridad, rebosante de alegría. 
 
Al aspirar a conformarnos con el Señor Jesús, el Hijo de Santa María, hemos 
de tener muy presente que sólo Él puede ayudarnos a cambiar nuestros 
vicios por virtudes. Así como Jesús transformó el agua en vino, Él puede 
también transformar nuestros corazones endurecidos por nuestros pecados y 
opciones contra Dios en corazones “de carne”, capaces de amar como Él nos 
ha amado (ver Ez 36, 26-27). 
 
Para que se dé esta transformación interior en nuestras vidas Santa María 
intercede incesantemente por cada uno de nosotros, sus hijos e hijas, ante el 
Señor, al tiempo que nos urge a nosotros: «¡hagan lo que Él les diga!» (Jn 2, 
5). Si bien el Señor realiza el milagro de la transformación del agua en vino 
gracias a la intercesión de su Madre, lo hace también en la medida en que los 
siervos cooperan haciendo lo que Él les indica, obedeciendo a su palabra. 
Del mismo modo, el Señor obrará nuestra conversión y santificación sólo en 
la medida en que prestemos nuestra decidida cooperación desde el recto 
ejercicio de nuestra propia libertad. Si cooperamos con el Señor cada día, 
obedeciéndole, procurando poner por obra lo que Él nos dice, Él realizará en 
nosotros por el don de su Espíritu el milagro de nuestra progresiva 
santificación, hasta que podamos también nosotros afirmar como el Apóstol 
Pablo: «vivo yo, más no yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gál 2, 20). 
 
¿Pero cómo me habla el Señor, de modo que pueda “hacer lo que Él me 
diga”, cada vez que descubra que me “falta el vino” de alguna virtud? Cuando 
te falte fe, escucha al Señor que te dice: «No se turbe tu corazón. Crees en 
Dios: cree también en mí» (Jn 14, 1); si te falta la esperanza y resistencia en 
las tribulaciones, Él te dice: «¡ánimo!: yo he vencido al mundo» (Jn 16, 33); si 
te falta caridad: «ámense los unos a los otros como yo los he amado» (Jn 
15,12); si te falta la humildad, y pretendes dar frutos de santidad por ti mismo, 
Él te dice: «El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque 
separados de mí no pueden hacer nada» (Jn 15, 5); si te falta paciencia: 
«aprende de mí que soy manso y humilde de corazón»; si te falta capacidad 
de perdón y consientes resentimientos, rencores, deseos de venganza, Él te 
dice: perdona «hasta setenta veces siete» (Mt 18, 22); si te falta generosidad, 
te dice: «A todo el que te pida, da» (Lc 6, 30); si te falta la perseverancia en la 
oración, Él te dice: «es preciso orar siempre sin desfallecer» (Lc 18, 1). Ante 
todo lo que nos hace falta, acudamos al Señor y escuchemos reverentes 
aquellas enseñanzas a las que María nos invita a adherirnos de mente, 
corazón y acción: «¡hagan lo que Él les diga!» Tengan un bendecido fin de 
semana. Mons. Juan M Bustillo. 

 
“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, 13 de Enero del 2019 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 21.00 
Misa de 8:00 AM 232.00 
Misa de 11:00 AM 178.00 
Misa de 01:00 PM 130.00 

Misa de 5:00 PM 86.00 
Gran Total $ 647.00 

 
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 

 


