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 Domingo, 06 de Agosto del 2017 

 

 

4775 Happy Valley Avenida, 

Las Vegas, Nevada 89121 

Teléfonos: 702-215-3930    

Celular     702-379-4320 

 

 

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: Daniel 7, 9-10.13-14; Pedro 1,16 - 

19; Mateo17, 1-9. 

 

 

 

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 Agosto 
                                                       

  01 Miguel García, Ángel Ruíz 
  02 Mariana Ibarra 
   03 Olga Tapia, Rubí Varela 
  04 José A Alcantar, Reginaldo González 
  05 José Ruíz 
     
   
   

   

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. 

 

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 17, 1-9 
Lectura del santo Evangelio 
según  San Mateo. A. Gloria a ti, 
Señor. 
 
Su rostro se puso 
resplandeciente como el sol. 
 
En aquel tiempo, Jesús tomó 

consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo 
subir a solas con Él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su 
presencia: su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus 
vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron 
ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le 
dijo a Jesús: "Señor, ¡qué bueno sería quedarnos aquí! Si quieres, 
haremos aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías". 
 
Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella 
salió una voz que decía: "Éste es mi Hijo muy amado, en quien tengo 
puestas mis complacencias; escúchenlo". Al oír esto, los discípulos 
cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a 
ellos, los tocó y les dijo: "Levántense y no teman". Alzando entonces 
los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. 
 
Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: "No le cuenten a nadie 
lo que han visto, hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de 
entre los muertos". Palabra del Señor. Gloria a ti, 
Señor. 
 
REFLEXION  

 
«Hoy, el Evangelio nos presenta el evento de la Transfiguración. Es la 
segunda etapa del camino cuaresmal: la primera, las tentaciones en el 
desierto, y la segunda: la Transfiguración. Jesús «tomó a Pedro, a 
Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado» 
(Mt 17, 1). La montaña representa el lugar de la cercanía con Dios y 
del encuentro íntimo con Él; el lugar de la oración, donde estar ante la 
presencia del Señor. Allá arriba en la montaña, Jesús se presenta a 
los tres discípulos transfigurado, luminoso; y luego aparecen Moisés y 
Elías, conversando con Él. Su rostro es tan resplandeciente y sus 

vestiduras tan blancas, que Pedro queda deslumbrado hasta querer 
quedarse allí, casi como para detener ese momento. Pero enseguida 
resuena desde lo alto la voz del Padre que proclama a Jesús como su 
Hijo muy querido, diciendo: «Escúchenlo». 
 
Es muy importante esta invitación del Padre. Nosotros, los discípulos 
de Jesús, estamos llamados a ser personas que escuchan su voz y se 
toman en serio sus palabras. Para escuchar a Jesús, tenemos que 
seguirlo, tal como hacían las multitudes en el Evangelio, que lo 
reconocían por las calles de Palestina. Jesús no tenía una cátedra o 
un púlpito fijos, sino que era un maestro itinerante, que proponía sus 
enseñanzas a lo largo de las calles, recorriendo distancias no siempre 
previsibles y, a veces algo incómodas. De este episodio de la 
Transfiguración, quisiera señalar dos elementos significativos, que 
sintetizo en dos palabras: subida y bajada. Tenemos necesidad de 
apartarnos en un espacio de silencio – de subir a la montaña – para 
reencontrarnos con nosotros mismos y percibir mejor la voz del Señor. 
 
¡Pero no podemos quedarnos ahí! El encuentro con Dios en la oración 
nos impulsa nuevamente a «bajar de la montaña» y a volver hacia 
abajo, a la llanura, donde nos encontramos con muchos hermanos 
abrumados por fatigas, injusticias, pobreza material y espiritual. A 
estos hermanos nuestros que están en dificultad, estamos llamados a 
brindarles los frutos de la experiencia que hemos vivido con Dios, 
compartiendo con ellos los tesoros de la gracia recibida. Pero, si no 
hemos estado con Dios, si nuestro corazón no ha sido consolado 
¿cómo podremos consolar a otros?  Esta misión concierne a toda la 
Iglesia y es responsabilidad en primer lugar de los Pastores – obispos 
y sacerdotes – llamados a sumergirse en medio de las necesidades 
del Pueblo de Dios, acercándose con afecto y ternura, especialmente 
a los más débiles y pequeños, a los últimos. Pero para cumplir con 
alegría y disponibilidad esta obra pastoral, los Obispos y los 
sacerdotes necesitan las oraciones de toda la comunidad cristiana». 

 
 

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

 

 

Domingo, 30 de Julio del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 07/27/17 38.00 
Misa de 8:00 AM 365.00 

Misa de 11:00 AM 143.00 
Misa de 01:00 PM 145.00 

Misa de 05:00 PM 175.00 

Gran Total $ 866.00 
   

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 


