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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: Nehemías 8,2-4.5-6.8-10; Salmo 

18; 1 Corintios 12,12-30; Lucas 1,1-4;4,14-21 

 

 

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 (Lucas 1, 1-4; 4, 14-21) 
Muchos han tratado de escribir la historia de 
las cosas que pasaron entre nosotros, tal y 
como nos las trasmitieron los que las vieron 
desde el principio y que ayudaron en la 
predicación. Yo también, ilustre Teófilo, 
después de haberme informado 

minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por 
orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. 
(Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto), 
impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las 
sinagogas; todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. 
Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, 
como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer 
la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y 
encontró el pasaje en que estaba escrito: "El Espíritu del Señor está 
sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena 
nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los 
ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia 
del Señor". Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. 
Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en El. 
Entonces comenzó a hablar, diciendo: "Hoy mismo se ha cumplido 
este pasaje de la Escritura que acaban de oír". Palabra del Señor. 
Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
La palabra de Dios, que es la que nos convoca en la Iglesia cada 
domingo para celebrar la Eucaristía, se cumple en Cristo, el enviado 
por Dios, el Ungido. Por nuestro bautismo, en el que recibimos el 
Espíritu Santo, también nosotros somos hijos de Dios por medio de 
Cristo. El bautismo y la palabra de Dios, leída y celebrada hoy como 
cada domingo en la Eucaristía, nos muevan a reconocernos a 
nosotros y a los demás como miembros de este cuerpo de Cristo que 
es la Iglesia, y a llevar a cabo cada uno nuestra función en él. 
El Templo de los judíos estaba en Jerusalén.  Allí se celebraban las 
grandes fiestas judías.  Pero cada pueblo tenía su Sinagoga, donde se 
reunían todos los Sábados.  Jesús comenzó a darse a conocer 
leyendo y enseñando en las Sinagogas.  Nos dice San Lucas que 
“todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región” (Lc. 1, 1-4 
y 4, 14-21). 
 

Un día Jesús decidió ir a Nazaret, el pueblo donde había crecido y 
vivido.  Y ese Sábado le tocó leer (¿casualidad?) “el volumen de 
Profeta Isaías y encontró el pasaje en que estaba escrito” lo que se 
refería a la misión del Mesías:  “El Espíritu del Señor está sobre Mí, 
porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva ...” 
Siempre que se leía este trozo, la gente pensaba en ese personaje 
misterioso tan esperado por todo el pueblo de Israel.  Y ese día Jesús 
al leer lo dicho sobre Él, se le ocurrió rematar la lectura diciendo:  “Hoy 
mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír”.  
Que es lo mismo que decir:  “Ése de quien habla Isaías soy Yo”. 
 
¡Vaya sorpresa! Los presentes no salían de su asombro.  ¡Pero cómo 
es posible!  ¿No es éste Jesús, el hijo del carpintero?  Nazaret era una 
ciudad pequeña.  Todos lo conocían como un hombre cualquiera.  ¡Y 
ahora venía a decir que era el Mesías!  La discusión terminó con la 
sentencia tan conocida de que “nadie es profeta en su tierra”.  Y hasta 
trataron de empujar a Jesús por un barranco.  Pero Él se les 
desapareció sin que se dieran cuenta.  
 
Este momento en que Jesús en su Sinagoga de Nazaret anunció el 
cumplimiento de la Profecía de Isaías era un momento de gran 
importancia y de mucha solemnidad.  Pero no parece tan solemne, 
porque Jesús todo lo hacía en la mayor discreción:  Jesús, un 
conocido de allí, sin la más mínima muestra de exaltación, lee la 
Profecía y declara que se estaba cumpliendo en El:  que El era el 
Mesías esperado. Y es que había ya llegado el momento, “la plenitud 
de los tiempos”, en que Dios ya no hablaba por medio de los antiguos 
profetas, sino que comenzó a hablar Él mismo.  Pero no le creyeron. 
“Vino a lo suyos y lo suyos no lo recibieron” (Jn. 1, 11). 
 
Y nosotros ... ¿creemos en Jesucristo?  ¿Y creemos en todo lo que 
nos ha dicho y dispuesto?  ¿Creemos que Él es el Mesías que vino a 
salvarnos?  Y más importante aún:  ¿aprovechamos la salvación que 
Él nos trajo? ¿Qué cómo se aprovecha la salvación?  Muy sencillo:  
haciendo todo lo que Él nos ha dicho que es necesario para salvarse. 
Tengan un bendecido Domingo. 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, 20 de Enero del 2019 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 10.00 
Misa de 8:00 AM 453.00 
Misa de 11:00 AM 208.00 
Misa de 01:00 PM 145.00 

Misa de 5:00 PM 116.00 
Gran Total $ 932.00 

 
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 

 


