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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 6,1-2.3-8; Salmo 137; 1 

Corintios 15,1-11 

 

 

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. 
     

“Para los devotos del Santo 
Rosario, he obtenido de mi 
Divino Hijo, la intercesión 
de toda la Corte Celestial 
durante la vida y en la hora 
de la muerte”. 
Invito a toda la Comunidad 
Cristo Rey al Rezo del Santo 
Rosario, los días Jueves a 
partir de las 6:30 PM. A 
continuación Hora Santa. Si 
amamos a la Santísima Virgen 
demostrémoselo, uniéndonos 
en su Oración preferida. 

 

 

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 5, 1 -11 
En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del 
lago de Genesaret y la gente se agolpaba en 
torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús 
vio dos barcas que estaban junto a la orilla. 
Los pescadores habían desembarcado y 
estaban lavando las redes. Subió Jesús a una 

de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado 
en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: 
“Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar”.  Simón replicó: 
“Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada; pero 
confiado en tu palabra, echaré las redes”. Así lo hizo y cogieron tal cantidad 
de pescado, que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus 
compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. 
Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver 
esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: “¡Apártate de mí, 
Señor, que soy un pecador!”. Porque tanto él como sus compañeros estaban 
llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les 
pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de 
Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: “No temas; desde ahora serás 
pescador de hombres”. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo 
siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
Sin duda el mensaje de este quinto Domingo del tiempo ordinario es muy 
claro: la libre elección de Dios y la respuesta generosa del hombre. El profeta 
Isaías es elegido durante una acción litúrgica en el templo de Jerusalén: «Oí 
la voz del Señor que me decía: ¿A quién enviaré?» (Isaías 6,1-2a.3-8). San 
Pedro, por su parte, percibe la elección divina después de haber obedecido al 
Maestro de «bregar mar adentro» y echar nuevamente las redes. «No temas 
– le dice Jesús a un Pedro que reconoce a su Señor- desde ahora serás 
pescador de hombres» (San Lucas 5,1-11). Finalmente, San Pablo evoca el 
llamado personal que Jesús resucitado le hace, camino de Damasco. A él, el 
que perseguía cristianos; «el menor de los apóstoles…pero por la gracia de 
Dios soy lo que soy» (Primera carta de San Pablo a los Corintios 15, 1-11). 
En el Evangelio del día, el de Lucas (5, 1-11), donde se invita a Pedro a tirar 
las redes tras una noche de pesca infructuosa. «Es la primera vez que 
sucede eso, esa pesca milagrosa. Pero después de la resurrección habrá 
otra, con características semejantes», destacó. Y ante el gesto de Simón 
Pedro, que se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que 
soy un hombre pecador», el Papa Francisco inició una meditación sobre 
cómo «Jesús encontraba a la gente y cómo la gente encontraba a Jesús». 
Ante todo, Jesús iba por las calles, «la mayor parte de su tiempo lo pasaba 
por las calles, con la gente; luego, ya tarde, se retiraba solo para rezar». Así, 
pues, Él «iba al encuentro de la gente», la buscaba. Pero la gente, se 

preguntó el Papa, ¿cómo iba al encuentro de Jesús? Esencialmente, de «dos 
formas». Una es precisamente la que vemos en Pedro, y que es también la 
misma «que tenía el pueblo». El Evangelio, destacó el Pontífice, «usa la 
misma palabra para esta gente, para el pueblo, para los apóstoles, para 
Pedro»: o sea que ellos, al encontrarse con Jesús, «quedaron 
“asombrados”». Pedro, los apóstoles, el pueblo, manifiestan «este 
sentimiento de asombro» y dicen: «Pero este habla con autoridad». Por otro 
lado, en los Evangelios se lee sobre «otro grupo que se encontraba con 
Jesús» pero que «no permitía que entrase el asombro en su corazón». Son 
los doctores de la Ley, quienes escuchaban a Jesús y hacían sus cálculos: 
«Es inteligente, es un hombre que dice cosas verdaderas, pero a nosotros no 
nos convienen esas cosas». En realidad, «tomaban distancia». Había 
también otros «que escuchaban a Jesús», y eran los «demonios», como se 
deduce del pasaje evangélico de la liturgia del miércoles 2, donde está escrito 
que Jesús «al imponer sus manos sobre cada uno los curaba, y de muchos 
salían también demonios, gritando: “Tu eres el Hijo de Dios”». Explicó el 
Papa: «Tanto los demonios como los doctores de la Ley o los malvados 
fariseos, no tenían capacidad de asombro, estaban encerrados en su 
suficiencia, en su soberbia». En cambio, el pueblo y Pedro contaban con el 
asombro. «¿Cuál es la diferencia?», se preguntó el Papa Francisco. De 
hecho, explicó, Pedro «confiesa» lo que confiesan los demonios. «Cuando 
Jesús en Cesarea de Filipo pregunta: “¿Quién soy yo?”» y él responde «Tú 
eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías», Pedro «hace su confesión, dice 
quién es Él». Y también los demonios hacen lo mismo, reconocen que Jesús 
es el Hijo de Dios. Pero Pedro añade «otra cosa que no dicen los demonios». 
Habla de sí mismo y dice: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre 
pecador». Ni los fariseos ni los doctores de la Ley ni los demonios «pueden 
decir esto», no son capaces de hacerlo. «Los demonios —explicó el Papa 
Francisco— llegan a decir la verdad acerca de Él, pero acerca de ellos 
mismos no dicen nada», porque «la soberbia es tan grande que les impide 
decirlo». También los doctores de la Ley reconocen: «Este es inteligente, es 
un rabino capaz, hace milagros». Pero no son capaces de añadir: «Nosotros 
somos soberbios, no somos suficientes, somos pecadores». He aquí, 
entonces, la enseñanza válida para cada uno: «La incapacidad de 
reconocernos pecadores nos aleja de la verdadera confesión de Jesucristo». 
Precisamente esta «es la diferencia». Lo da a entender Jesús mismo «en esa 
hermosa parábola del publicano y el fariseo en el templo», donde se 
encuentra «la soberbia del fariseo ante el altar». El hombre habla de sí 
mismo, pero nunca dice: «Yo soy pecador, me he equivocado». Frente a él 
se contrapone «la humildad del publicano que no se atreve a levantar los 
ojos», y sólo dice: «Piedad, Señor, soy pecador». Y es precisamente «esta 
capacidad de decir que somos pecadores» la que nos abre «al asombro del 
encuentro de Jesús, el verdadero encuentro». 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, 27 de Enero del 2019 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 31.00 
Misa de 8:00 AM 380.00 
Misa de 11:00 AM 366.00 
Misa de 01:00 PM 133.00 

Misa de 5:00 PM 175.00 
Gran Total $ 1,085.00 

 
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 

 


