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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: Reyes 3,5-13; Romanos 8,28-30; 

Mateo 13,44-52 

 

 

 

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 
                                                       

  25 Sabino E Palma, Verónica González 
  26 Richard Vázquez 
   28 Ignacia González 
   
   
     
   
   

   

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, 44-52 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 
 
Vende cuanto tiene y compra aquel campo. 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "El 

Reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo 
encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y 
compra aquel campo. 
 
El Reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas 
que, al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. 
 
También se parece el Reino de los cielos a la red que los pescadores echan 
en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los 
pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados; ponen 
los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los 
tiempos: vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los 
arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. 
 
¿Han entendido todo esto?" Ellos le contestaron: "Sí". Entonces Él les dijo: 
"Por eso, todo escriba instruido en las cosas del Reino de los cielos es 
semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y 
cosas antiguas". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. 
 
REFLEXION  

 

El tesoro y la perla simbolizan algo de enorme valor. Tras ese tesoro se va el 
hombre entero, pues como enseña el Señor: «donde esté tu tesoro, allí 
estará también tu corazón» (Mt 6,21). 
 
Puede haber muchos tipos de tesoros. Unos son materiales, otros pueden ser 
espirituales. Según las riquezas que posea cada cual, quedará enriquecido o 
empobrecido él mismo. El que de cosas materiales, pasajeras, hace sus 
riquezas y a ellas se apega, quedará pobre espiritualmente. 
 
Hay “tesoros” y “perlas” que no sólo empobrecen, sino peor aún, degradan al 
ser humano. Son tesoros falsos, perlas falsas. 
 
Por otro lado, hay riquezas que lo elevan inmensamente en su humanidad, o 
incluso, más allá de su humanidad. Esa es la riqueza que encontramos en 
Cristo. Quien lo posee, participa de una riqueza incalculable, que deviene en 
un «pesado caudal de gloria eterna» (2Cor 4,17). ¡Cristo es el tesoro que 
enriquece por sobre todos los demás! ¡Cristo es la perla valiosa que anda 
buscando todo ser humano! Quien lo encuentra a Él, y quien tiene el coraje 

de desasirse de todo para ganarlo a Él, experimenta que con Él le son dados 
todos los demás bienes que tanto y tan desesperadamente anda buscando. 
Quien encuentra a Cristo, o hay que decir más bien, quien es hallado y 
“alcanzado” por Él (ver Flp 3,12), ¡a sí mismo se encuentra! ¿Hay mayor 
riqueza que esa para el ser humano? El Señor Jesús constituye la verdadera 
riqueza para el hombre o para la mujer, porque en Él llegamos a ser 
verdaderamente humanos, porque en Él somos hechos partícipes de la 
misma naturaleza divina (ver 2Pe 1,4). 
 
Al conocerlo a Él, nos conocemos a nosotros mismos, descubrimos nuestra 
verdadera identidad, hallamos la respuesta a las preguntas más 
fundamentales: ¿Quién soy? ¿Cuál es mi origen? ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál 
es el sentido de mi existencia, mi misión en el mundo? En la amistad con Él 
aprendo a vivir la auténtica amistad. Amándolo a Él experimento lo que es 
verdaderamente el amor, y en la escuela de su Corazón aprendo a vivir ese 
amor sin el cual la vida del hombre carece de sentido. Él es la respuesta a 
ese anhelo de plenitud y ansia de felicidad que inquieta todo corazón 
humano. En Él podemos saciar el hambre de comunión que experimentamos 
con tanta fuerza. Es decir, en Cristo, al conocerlo, al amarlo, al abrirle las 
puertas del propio corazón, al “hacerlo nuestro”, podemos proclamar: «¡Vale 
la pena ser hombre, porque Tú, Señor, te has hecho hombre!» (Beato Papa 
Juan Pablo II) 
En Él encontrarás todas las riquezas que necesita tu corazón empobrecido 
por un mundo artificial, empobrecido por las opciones superficiales y fáciles, 

empobrecido por las opciones del anti‑amor. El Señor Jesús es la mayor 
riqueza que podrá poseer jamás hombre o mujer alguna, riqueza que nos 
hace descubrir la grandiosidad que entraña el ser humanos, pero riqueza 
tantas y tantas veces enterrada por los mediocres que temen ser hombres o 
mujeres de verdad. 
 
Ser sabio y sensato es dar a cada cosa su valor real en vistas a la propia 
realización, a la propia y eterna felicidad y plenitud. Se trata de saber estimar 
el valor real de cada cosa, como un óptimo comerciante de joyas: es un buen 
negociante quien conoce su oficio, y por lo tanto difícilmente se le puede 
engañar; necio sería si, no sabiendo nada de esas cosas, quisiera negociar 
con los que saben, o con los que tienen malas intenciones y buscan 
engañarlo. ¡Pobre de él! 
 
La realización de la persona humana pasa por la objetiva valoración que 
haga de los bienes que se presentan ante él y de la opción correcta que haga 
a partir de esta luz objetiva. El creyente, el discípulo del Señor Jesús, debe 
tener siempre el coraje de abandonar todo aquello que constituya un 
obstáculo para su propia realización, para alcanzar el horizonte de mayor 
plenitud, para comprar la perla más valiosa y quedarse con el tesoro mayor. 
 

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

 

 

Domingo, 23 de Julio del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 07/20/17 61.00 
Misa de 8:00 AM 344.00 

Misa de 11:00 AM 193.00 
Misa de 01:00 PM 211.00 

Misa de 05:00 PM 160.00 

Gran Total $ 969.00 
   

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 


