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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: Eclesiástico 27,5-8; Salmo 91; 1 

Corintios 15,54-58; Lucas 6, 39-45 

 

 

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, 39-45 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los 
discípulos una parábola: ¿Acaso puede un 
ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los 
dos en el hoyo? No está el discípulo sobre 
su maestro, si bien, cuando termine su 

aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene 
tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? 
¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Hermano, déjame que te saque la 
mota del ojo”, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! 
Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la 
mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, 
ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se conoce por su 
fruto; porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos 
de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su 
corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal; porque 
de lo que rebosa el corazón habla la boca». Palabra del Señor. Gloria a 
ti Señor Jesús. 

 
REFLEXIÓN 
 
Queridos Hermanos (as): Uno de los títulos que tanto los discípulos como 
sus enemigos solían dar a Jesús es el de Maestro. En la lectura del 
Evangelio (San Lucas 6, 39 – 45) veremos claramente cómo Jesús se 
hace merecedor de este título ya que conoce profundamente lo que está 
dentro del corazón del hombre. Podríamos decir que penetra en las 
honduras más recónditas del alma y del espíritu para explicar de manera 
sencilla una verdad difícil de negar: es más fácil reconocer los defectos 
del otro que los propios y «de lo que rebosa el corazón habla la boca». El 
libro del Eclesiástico (Eclesiástico 27, 4-7), en su milenaria sabiduría, nos 
hablará del mismo tema: la palabra manifiesta el pensamiento del 
hombre. La carta a los Corintios es una exhortación a mantenerse firmes 
en la Palabra de Dios que ha tenido pleno cumplimiento en Jesucristo: 
vencedor del pecado y de la muerte (primera carta de San Pablo a los 
Corintios 15, 54 – 58). 
“¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el 
hoyo?”, nos alertó Jesús casi al final del Sermón de la Montaña. Hay 
muchos ciegos por ahí.  Y ¿cómo podemos dejar de ser ciegos para ver 
bien?  La Luz que nos devuelve la vista es la que nos da Jesús con sus 
enseñanzas.  Pero esas enseñanzas hay que aceptarlas y, al irlas 
siguiendo con docilidad, se nos va quitando la ceguera. Es así como el 
discípulo que se deja formar por Cristo, al ir asumiendo y practicando sus 
consejos y enseñanzas, podrá ser esa luz para los demás, esa guía 

luminosa que los atrae.  Pero, en realidad, quien los atrae es el mismo 
Cristo, que nos dijo: “Yo soy la Luz del mundo” (Jn 8, 12). Ahora bien, 
dejar de ser ciego requiere del seguidor de Cristo continua conversión.  Y 
¿en qué consiste esa conversión?  En reconocer los propios pecados y 
defectos.  Sólo así se es luz y se puede ser guía.   Guía no es aquél que 
anda cargado de defectos y pecados, pero se siente con derecho de 
reclamar a otros los defectos y pecados que tiene y que –casi 
seguramente- son mucho menores que los suyos.  
 
Para esto, Jesús presenta una característica a observar en nosotros 
mismos y en los demás: “cada árbol se conoce por su fruto”.  Por cierto, 
los frutos no tienen que ser obras grandiosas u obras físicas que se vean 
–aunque pudieran también serlo.  Los principales frutos son los que salen 
del interior de la persona, comenzado por los llamados Frutos del Espíritu: 
“caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo” (Gal 5, 22-23). 
 
Los frutos de cada persona –si es que no se ven a simple vista, porque 
los trata de esconder- en algún momento salen de su boca, sean buenos 
o sean malos, “porque de lo que rebosa el corazón habla la boca”, nos 
dice Jesús en este pasaje evangélico. De allí la importancia de cultivar 
virtudes en nuestro interior, como el buen cuido que se le da a las plantas 
y árboles.  ¿Cómo hacerlo?  Cristo nos dejó la guía y la ayuda en Su 
Palabra y en Su Iglesia.   
 
En la Iglesia tenemos los Sacramentos, concretamente la Confesión y la 
Comunión, como auxilios indispensables para sanar y alimentar el 
corazón. Y tenemos la oración, ese privilegio inmenso de poder 
comunicanos con Dios cada vez que se nos ocurra.  La oración y los 
Sacramentos van ayudándonos a transformar nuestro corazón pecador 
en un corazón que se vaya asemejando cada vez más al de Jesús…y al 
de Su Madre. 
 
Eso sí, tampoco engañarnos con creer que es obra nuestra el cultivo de 
nuestro corazón: ¡es obra de Dios!  Por eso nos dice San Pablo (1ª Cor 
15, 54-58): “¡Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo”. 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, 24 de Febrero del 2019 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 24.00 
Misa de 8:00 AM 283.00 
Misa de 11:00 AM 207.00 
Misa de 01:00 PM 140.00 

Misa de 5:00 PM 227.00 
Gran Total $ 881.00 

 
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 

 


