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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: Jeremías 17,5-8; Salmo 1; 1 

Corintios 15,12,16-20; Lucas 6,17.20-26 

 

 

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 6,17.20-26 
En aquel tiempo, Jesús descendió del 
monte con sus discípulos y sus 
apóstoles y se detuvo en un llano. Allí 
se encontraba mucha gente, que 
había venido tanto de Judea y de 
Jerusalén, como de la costa de Tiro y 

de Sidón.  Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: "Dichosos 
ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios. Dichosos 
ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos 
ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes 
cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y 
cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del hombre. Alégrense 
ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. 
Pues así trataron sus padres a los profetas.  Pero, ¡ay de ustedes, los 
ricos, porque ya tienen ahora su consuelo! ¡Ay de ustedes, los que se 
hartan ahora, porque después tendrán hambre! ¡Ay de ustedes, los que 
ríen ahora, porque llorarán de pena! ¡Ay de ustedes, cuando todo el 
mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos 
profetas!". Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 

 
REFLEXIÓN 
Queridos Hermanos ¿Pueden ser felices los que sufren?  Sí, sí pueden.  
Al menos eso fue lo que nos dijo Jesucristo.  ¡Felices los que ahora 
sufren!  Y lo dijo bastante al inicio de su predicación en el conocido 
“Sermón de la Montaña”, el cual comienza con las “bienaventuranzas” o 
motivos para considerarnos felices.  Es lo que nos presenta el Evangelio 
de hoy (Lc. 6, 17-26). 
1.-La confianza en Dios no es caer la inactividad o dejadez. Entre otras 
cosas, la confianza en Dios implica –además de abandonarnos en El- 
plantearnos pequeñas metas que denoten que somos de los suyos, que 
Dios no es una simple quimera o un sueño fugaz. Que es Alguien que lo 
sentimos cercano a nuestra vida y a nuestra realidad. Alguien, con cierta 
razón, llegó a decir: “la confianza en Dios es la mayor prueba que le 
podemos dar de que somos sus hijos”. Y hoy, por si no nos queda 
suficientemente claro, Jesús nos señala unos caminos para llevarnos 
hasta Dios: es el mensaje denso pero nítido de las bienaventuranzas. 
2. - ¿Confías en Dios? No pongas tu centro en el dinero. Tampoco digas 
que “no es importante”. Entre otras cosas porque, puedes engañar a 
algunos de los que te rodean, pero a no Dios que siempre ve en lo 
escondido. ¿Confías en Dios? No te preocupes si no posees todo aquello 
que tú desearías alcanzar para una felicidad completa. Un día, en el 
abrazo saciativo que Dios te dará, entenderás muchas cosas. ¿Confías 

en Dios? No olvides las lágrimas. Sé solidario. No te justifiques sobre el 
mal del mundo con un “yo no puedo hacer nada”. Que tu llanto sea 
sinónimo de tu solidaridad con los que más sufren. 
¿Confías en Dios? Da razón de tu esperanza. No escondas tu carnet de 
identidad cristiano. El Señor puso por nosotros su cara en una cruz. ¿Por 
qué nos cuesta tanto a nosotros dar testimonio de que somos cristianos o 
católicos? ¿Confías en Dios? Si a Él lo insultaron antes, subiendo y 
estando colgado en la cruz... ¿pretendes, pretendemos ser más que el 
Maestro? A veces, cuando no somos más increpados, tendríamos que 
preguntarnos si no será porque presentamos de una forma, demasiado 
dulce o descafeinado el mensaje del Evangelio. ¿Confías en Dios? No 
anhelemos puestos de primera o reconocimiento público por parte de 
instituciones políticas, económicas, culturales o sociales. Nuestra 
recompensa, y que no sea un tópico, está en el cielo. Hacia él, donde 
habita la gloria de Dios, vamos caminando con el espíritu de las 
bienaventuranzas. 
3.- Seguimos acompañando al Señor en su vida pública. Hay cosas de su 
evangelio que nos seducen, otras nos escandalizan. Existen palabras de 
Jesús que nos reconfortan, otras nos producen vértigo, esperanza o 
deserción. Pidamos al Señor que nuestra confianza la tengamos puesta 
siempre en El y, Jesús, nos dará la fuerza necesaria para perseverar y 
alcanzar esa riqueza de contemplar cara a cara al mismo Dios. Que la 
próxima cuaresma nos ayude a poner en el corazón de nuestra vida a ese 
Cristo que se fía de nosotros y camina junto a nosotros para salvarnos. 
¿Confiamos en El? ¡Vayamos con El! 
4.- MI CONFIANZA ERES TU, SEÑOR Frente a la  riqueza que todo lo 
invade, dame tu  pobreza que todo lo enriquece Frente a los  manjares 
que el mundo me ofrece dame el  hambre de Ti para no perderte. Antes 
que la  alegría en sonrisas fingidas da a mis  ojos lágrimas y pena con los 
que lloran. Antes que  cobardía frente a los que me insultan dame 
valentía  y perseverancia en tu camino.  Antes que  deseos de poder y de 
apariencia dame  humildad y saber siempre estar de tu lado.  Antes que  
vanidad o ansias de aplausos dame la  satisfacción de ser tu amigo Que 
mi  confianza, Señor, seas Tú Que mi  riqueza, Señor, seas Tú.  Que mi  
alimento, Señor, seas Tú Que mi  alegría, Señor, seas Tú Que mi  
fortaleza, Señor, seas Tú Que mi horizonte, Señor, ahora y  siempre seas 
tú. Amén  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, 10 de Enero del 2019 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 36.00 
Misa de 8:00 AM 261.00 
Misa de 11:00 AM 342.00 
Misa de 01:00 PM 210.00 

Misa de 5:00 PM 155.00 
Gran Total $ 1,004.00 

 
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 

 


