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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: Sabiduría 12,13.16-19; Romanos 

8,26-27; Mateo 13,24-43 

 

 

 

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… 

       

Cumpleañeros de Julio 
                                                       

  18 Brissa Mejía, Flor de M Contreras 
  19 Georgina de Anda, Geraldine Gálvez 
  21 Carlos E Monroy 
  23 Paz Medrano 
  24 María Mejía 
     
   
   

   

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. 

05  de Agosto 
De 6:am-2:pm 
06 de Agosto 

De 6:am a 6:pm 

 

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 

Martes y Miércoles 6:00 PM Coro 

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 San Mateo 13, 24-43 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 
 
Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo 
de la cosecha. 
En aquel tiempo, Jesús propuso esta 
parábola a la muchedumbre: "El Reino de los 
cielos se parece a un hombre que sembró 

buena semilla en su campo; pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo 
del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y 
se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. 
Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: `Señor, ¿qué no sembraste buena 
semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?' El amo les respondió: `De 
seguro lo hizo un enemigo mío'. Ellos le dijeron: `¿Quieres que vayamos a 
arrancarla?' Pero él les contestó: `No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquen 
también el trigo.  
Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha y, cuando llegue la cosecha, 
diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, 
y luego almacenen el trigo en mi granero' ". 
 
Luego les propuso esta otra parábola: "El Reino de los cielos es semejante a la 
semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más 
pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las 
hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su 
nido en las ramas". 
Les dijo también otra parábola: "El Reino de los cielos se parece a un poco de 
levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda la masa 
acabó por fermentar". 
Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas 
nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les 
hablaré con parábolas; anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. 
Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus 
discípulos y le dijeron: "Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo". 
Jesús les contestó: "El sembrador de la buena semilla es el Hijo del hombre, el campo 
es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del Reino, la cizaña son los 
partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, el tiempo de la 
cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. 
Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo: 
el Hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su Reino a todos los 
que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno 
encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el 
sol en el Reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga". 
REFLEXION  
 
«Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale 
la cizaña?» Aquella pregunta que los siervos dirigen a su Señor en aquella parábola 
no deja de resonar también en nuestros días: “Si Dios ha creado todo, ¿por qué existe 
el mal en el mundo? Si es bueno, ¿por qué permite el mal, el sufrimiento, el dolor?” 
Son preguntas lacerantes que nos lanzan tantas veces quienes habiendo 
experimentado la amargura del dolor no encuentran sentido a su sufrimiento, a la 

muerte de un ser querido, al mal que experimentan, a la enfermedad incurable, a la 
pobreza extrema, etc. Por medio de la parábola del trigo y la cizaña el Hijo de Dios 
afirma que Dios no ha echado en el mundo semilla alguna de mal sino que éste entró 
en el mundo por acción de su enemigo, el diablo. 
En el libro del Génesis esto es claro: al tiempo de crear Dios el mundo, todo era bueno 
(ver Gén 1,31). El mal entra en el mundo por el libre asentimiento y cooperación que 
el ser humano le prestó y le sigue prestando día a día al Maligno y a sus sugestiones 
(ver Gén 3,1ss; Rom 5,12). ¡Sí! ¡Cada uno de nosotros, tú y yo, por ese libre 
asentimiento a las sugestiones del Maligno somos también hoy responsables del mal 
que existe en el mundo! No soy inocente: cada vez que yo elijo libremente hacer el 
mal, contribuyo a que el mal en el mundo se acreciente. Si ante esta situación Dios es 
indulgente, si tolera el mal en el mundo, lo hace no porque se desentienda del mal y 
de la maldad que tanto nos daña y nos hace sufrir, sino para dar lugar al 
arrepentimiento (Sab 12,19), al nuestro y al de muchos. 
 
Esa indulgencia de Dios no es una espera desentendida, como quien tan solo mira de 
lejos: ¡Cristo es la respuesta comprometida de Dios al mal en el mundo! ¡Él es Dios 
que se encarna, Dios que se hace solidario, Dios que se hace uno como nosotros 
para cargar con nuestras flaquezas, Dios que por amor a nosotros se expone al mal y 
sufre lo indecible en la Cruz, Dios que triunfa sobre el mal con su muerte, resurrección 
y ascensión! En Cristo, el Hijo amado del Padre, Dios definitivamente afirma: «¿Qué 
más se puede hacer ya a mi viña, que no se lo haya hecho yo?» (Is 5,4). Después de 
todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por mí, cabe ahora preguntarme: ¿Cómo 
respondo yo? ¿Qué semillas acojo yo en mi corazón? ¿Las que siembra Cristo o las 
que esparce el Maligno? ¿Me esfuerzo por vencer el mal con el bien (ver Rom 12,21)? 
¿O contribuyo al mal del mundo consintiendo el mal en mi mente, en mi corazón y en 
mi acción? 
Para poder abstenernos del mal y obrar el bien lo primero que debemos hacer es 
examinar, identificar y distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo: «Examinadlo 
todo y quedaos con lo bueno» (1Tes 5,21-22). ¡Tarea tan difícil hoy en día, cuando 
tantos sumidos en un mar de relativismo «llaman al mal bien, y al bien mal»! (Is 5,20) 
La cizaña, para quien no tiene el ojo entrenado, se confunde fácilmente con el trigo, y 
así sucede con el mal: se presenta siempre con apariencia de bien, como algo que “es 
bueno para ti”. Más detrás de la apetecible carnada, se encuentra siempre el anzuelo 
que lleva a la muerte. Para no dejarnos engañar por quien es el padre de la mentira, 
es necesario habituarnos a examinar todo pensamiento que viene a nuestra mente y 
todo sentimiento que surge del corazón a la luz de las enseñanzas divinas. Ten en 
cuenta que el criterio para juzgar si algo es bueno o malo nunca puede ser: “lo que a 
mí más me gusta”, “lo que me hace sentir mejor”, “lo que a mí me parece”, “lo que 
todos hacen”, u otro semejante. ¡No! No es un criterio llevado por las modas de 
pensamiento, por las propias opiniones, por las democracias, por los caprichos, por 
los sentimientos o sensaciones del momento lo que te ayudará a distinguir entre el 
bien y el mal. Sólo un criterio objetivo puede liberarnos del relativismo y del 
subjetivismo, del engaño en el que fácilmente podemos ser envueltos. Ese criterio 
objetivo lo encontramos en lo que Dios, profundo conocedor del corazón humano, nos 
enseña. Cuando el mal se te presente con apariencia de bien, aférrate a la enseñanza 
divina. Cristo mismo utiliza ese modo de discernimiento cuando se encuentra ante las 
tentaciones en el desierto (ver Lc 4,1ss). 
Para saber discernir acertadamente es necesario adentrarte cada día en el 
conocimiento de la Escritura. De ese modo te irás nutriendo de los criterios divinos, 

para que discerniendo correctamente, puedas también con la gracia divina obrar 
correctamente. 

Sea Bendito y Alabado en los cielos y en la tierra el Nombre del Señor. 
 

 

Domingo, 16 de Julio del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 07/13/17 20.00 
Misa de 8:00 AM 306.00 

Misa de 11:00 AM 220.00 
Misa de 01:00 PM 60.00 

Misa de 05:00 PM 252.00 

Gran Total $ 858.00 
   

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 


