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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 1,4-5.17-19; Salmo 70; 1 

Corintios 12,31-13,13; Lucas 4,21-30 

 

 

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 4,21-30) 
En aquel tiempo, después de que Jesús leyó 
en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, 
dijo: "Hoy mismo se ha cumplido este pasaje 
de la Escritura que ustedes acaban de oír". 
Todos le daban su aprobación y admiraban la 
sabiduría de las palabras que salían de sus 

labios, y se preguntaban: "¿No es éste el hijo de José?". Jesús les 
dijo: "Seguramente me dirán aquel refrán: 'Médico, cúrate a ti mismo' y 
haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que 
has hecho en Cafarnaum". Y añadió: "Yo les aseguro que nadie es 
profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los 
tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio, y 
hubo un hambre terrible en todo el país; sin embargo, a ninguna de 
ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad 
de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta 
Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que 
era de Siria". Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se 
llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron 
hasta un barranco del monte, sobre el que estaba construida la 
ciudad, para despeñarlo. Pero El, pasando por en medio de ellos, se 
alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
 
Este Domingo, «Dies Domini», las lecturas nos van a ayudar a meditar 
en algo que es fundamental para todo ser humano: ¿qué es lo que 
Dios quiere de mí? ¿Para qué he sido creado? ¿Cuál es mi misión en 
este pasajero mundo? Jeremías  ( Jeremías 1, 4-5.17-19), Pablo y el 
Señor Jesús nos van a mostrar, cada uno, la misión a la cual Dios nos 
ha convocado. Tres hombres con una única misión. El centro es sin 
duda Jesucristo, plenitud de la revelación. Nuestro Señor Jesús es el 
enviado del Padre para traernos la reconciliación a todos los hombres, 
sin distinción alguna entre judíos y gentiles (San Lucas 4, 21-30). 
 
Cuando Jesús concluyó sus palabras, ganándose la admiración y el 
entusiasmo de todos, a alguien se le ocurrió poner en duda su 
credibilidad recordando la humildad de su origen. Recordemos que 
esto ocurría en Nazaret donde Jesús se había criado. No pueden 
creer que alguien a quien conocen desde pequeño pueda haberse 
destacado así, y se preguntan: «¿De dónde le viene esto? ¿Qué 

sabiduría es ésta que le ha sido dada?… ¿No es éste el carpintero, el 
hijo de María…?» (Mc 6,2-3). La envidia, esta pasión humana tan 
antigua, entra en juego y los ciega, impidiéndoles admitir la realidad de 
Jesús. Esto da pie para que Jesús diga la famosa sentencia: «En 
verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria». Y les 
cita dos episodios de la historia sagrada en que Dios despliega su 
poder salvador sobre dos extranjeros. Cuando un predicador goza de 
prestigio y aceptación puede decir a sus oyentes esto y mucho más 
sin provocar por eso su ira. Es que aquí hay algo más profundo; aquí 
está teniendo cumplimiento lo que todos los evangelistas registran 
perplejos: «Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron» (Jn 1,11). 
Estamos ante el misterio de la iniquidad humana: aquél que era «lleno 
de gracia y de verdad» (Jn 1,14) iba a ser rechazado por los hombres 
hasta el punto de someterlo a la muerte más ignominiosa. Pero, 
aunque «nadie es profeta en su tierra» y la autoridad de Jesús era 
contestada, aunque fue sacado de la sinagoga y de la ciudad a 
empujones con intención de despeñarlo, sin embargo, Jesús mantiene 
su majestad, y queda dueño de la situación. 
 
Pablo, antes Saulo de Tarso, lleva adelante la enorme misión 
evangelizadora dada a los apóstoles directamente por Jesús, 
compartiéndonos en esta bella lectura, lo único que debe de alimentar 
el corazón del hombre: el amor (primera carta de San Pablo a los 
Corintios 12, 31-13,13). Finalmente el amor es ya aquí y ahora lo que 
será eternamente ya que por él participamos de la misma vida divina 
(1 Cor 13,8-13). El amor del que aquí habla San Pablo no es el amor 
egoísta y autosuficiente. Es el amor cristiano (ágape) que se dirige 
conjuntamente a Dios y a nuestros hermanos, y que ha sido 
derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones (ver Rom 5,5); 
es, en fin, un amor sin límites como el que nos ha mostrado Jesús al 
entregarse por cada uno de nosotros. 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 77.00 
Misa de 8:00 AM 340.00 
Misa de 11:00 AM 240.00 
Misa de 01:00 PM 107.00 

Misa de 5:00 PM 83.00 
Gran Total $ 847.00 

 
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 

 


