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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: Josué 5,9.10-12; Salmo 33; 2 

Corintios 5,17-21 Lucas 15,1-3.11-32 

 

 

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 15,1-3.11-32 
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los 
publícanos y los pecadores para escucharlo. Por lo 
cual los fariseos y los escribas murmuraban entre 
sí: "Este recibe a los pecadores y come con ellos". 

Jesús les dijo entonces esta parábola: "Un hombre tenía dos hijos, y el 
menor de ellos le dijo a su padre: 'Padre, dame la parte de la herencia 
que me toca'. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el 
hijo menor, juntando lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su 
fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, 
sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar 
necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el 
cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse 
con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las 
comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: '¡Cuántos trabajadores 
en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo, aquí me estoy muriendo 
de hambre! Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme 
como a un de tus trabajadores'. Enseguida se puso en camino hacia la 
casa de su padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se 
enterneció profundamente. Corrió hacia él, y echándole los brazos al 
cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: 'Padre, he pecado contra 
el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo'. Pero el padre les 
dijo a sus criados: '¡Pronto!, traigan la túnica más rica y vístansela; 
pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies: traigan el becerro 
gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío 
estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos 
encontrado'. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al 
volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces 
llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: 'Tu 
hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo, por 
haberlo recobrado sano y salvo'. El hermano mayor se enojó y no quería 
entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero él replicó: 
'¡Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya, y 
tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos! 
Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que despilfarró sus bienes con malas 
mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo'. El padre repuso: 'Hijo, tú 
siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer 
fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto 
a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado'". Palabra del Señor. 
Gloria a ti Señor Jesús. 
 
 

REFLEXIÓN 
Queridos Hermanos (as): «Dejaos reconciliar con Dios», he aquí una 
clave de lectura de las lecturas de este cuarto Domingo de Cuaresma. 
«Empezamos por el final, es decir por la alegría del corazón del Padre, 
que dice: “Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha 
vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado” (vv. 23-24). Con estas 
palabras el padre ha interrumpido al hijo menor en el momento en el que 
estaba confesando su culpa “ya no merezco ser llamado hijo tuyo…” (v. 
19). 
 
Pero esta expresión es insoportable para el corazón del padre, que sin 
embargo se apresura para restituir al hijo los signos de su dignidad: el 
vestido, el anillo, las sandalias. Jesús no describe un padre ofendido o 
resentido, un padre que por ejemplo dice “me la pagarás”, no, el padre lo 
abraza, lo espera con amor; al contrario, la única cosa que el padre tiene 
en el corazón es que este hijo está delante de él sano y salvo. Y esto le 
hace feliz y hace fiesta. 
 
La recepción del hijo que vuelve está descrita de forma conmovedora: 
“Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba 
lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su 
encuentro, lo abrazó y lo besó” (v. 20). Cuánta ternura, lo vio desde lejos, 
¿qué significa esto? Que el padre subía a la terraza continuamente para 
mirar el camino y ver si el hijo volvía. Lo esperaba, ese hijo que había 
hecho de todo, pero el padre lo esperaba. Es algo bonito la ternura del 
padre. La misericordia del padre es desbordante y se manifiesta incluso 
antes de que el hijo hable. 
 
Cierto, el hijo sabe que se ha equivocado y lo reconoce: “trátame como a 
uno de tus jornaleros” (v. 19). Pero estas palabras se disuelven delante 
del perdón del padre. El abrazo y el beso de su padre le han hecho 
entender que ha sido siempre considerado hijo, a pesar de todo, pero es 
siempre su hijo. Es importante esta enseñanza de Jesús: nuestra 
condición de los hijos de Dios es fruto del amor del corazón del padre; no 
depende de nuestros méritos o de nuestras acciones, y por tanto nadie 
puede quitárnosla. Nadie puede quitarnos esta dignidad, ¡ni siquiera el 
diablo! Nadie puede quitarnos esta dignidad. 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 Marzo del 2019 
Colectas Recibidas Total $ 

Miérc/CenizHora Santa 20.00 
Misa de 8:00 AM 388.00 
Misa de 11:00 AM 182.00 
Misa de 01:00 PM 208.00 

Misa de 5:00 PM 81.00 
Gran Total $ 879.00 

 
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 


