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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: Isaías 56, 1,6-7; Romanos 11,13-

15.29-32; Mateo 15,21-28 

 

 

 

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 
                                                       

  15 José A García, Jimena Cabral, Andrea Gil 
  16 Evelyn Ruíz 
  17 Orlando Moreno, Saúl Pérez 
  19 Ceferina Varela, Johana Hernández,  
        Esmeralda García, dolores Rodríguez 
     
   
   

   

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. 
 

 

 
 

La Iglesia Católica Cristo Rey, esta 
promoviendo el Concurso de la Reina de la 

Hispanidad, en nuestra comunidad, por 
favor apoyen a nuestras Candidatas… 

 

 

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 15,21-28 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. 
 “Mujer, qué grande es tu fe” 
En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al 
país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer 
cananea, le salió al encuentro, se puso a gritar: 
“Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi 
hija está terriblemente atormentada por un 

demonio”. Jesús no le contestó una sola palabra: pero los discípulos se le 
acercaron a y le rogaban: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de 
nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas 
descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y  
postrada ante Él, y le dijó: «!Señor, ayúdame!». Él le respondió: «No está 
bien quitarles el pan a los hijos para echárselos  a los perritos». Pero ella 
replicó: «Es cierto, Señor; pero también los perritos se comen las migajas que 
caen de la mesa de los amos». Entonces le Jesús le respondió: «Mujer, ¡qué 
grande es tu fe!: Que se cumpla lo que deseas». Y en aquel mismo instante 
quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor 
Jesús. 
 
REFLEXION  
En el Evangelio de este Domingo vemos al Señor en la región de Tiro y 
Sidón. Se había “retirado” allí. Tiro y Sidón eran ciudades ubicadas en la 
costa del mar Mediterráneo, al norte de Israel, es decir, fuera de Israel. Eran 
ciudades paganas, y en la tradición bíblica estas dos ciudades eran 
presentadas frecuentemente como símbolo de los pueblos paganos (ver Is 
23,2.4.12; Jer 47,4). Cuando está por aquellas tierras paganas, se le acerca 
«una mujer cananea, procedente de aquellos lugares». El gentilicio “cananea” 
evoca las antiguas rivalidades de Israel con los pueblos vecinos de Canaán. 
Los cananeos eran paganos, y los paganos eran llamados por los judíos 
“perros” (ver Sal 22[21],17.21). De pronto una mujer pagana, a pesar del 
desprecio por parte de los judíos que la consideraban como una “perra”, tiene 
la gran osadía de dirigirse al Señor para gritarle: «Ten compasión de mí, 
Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Tengamos en 
cuenta que para aquel momento ya la fama del Señor había trascendido los 
límites de Israel, llegando «a toda Siria» (Mt 4,24), extensión geográfica al 
norte de Israel de la que provenía justamente esta mujer (ver Mc 7,26). La 
mujer califica a Jesús de “Señor”, así como también de “Hijo de David”. “Hijo 
de David” le gritarán también dos ciegos que le piden poder ver (Mt 9,27; 
20,30) así como la multitud que lo aclama cuando entra triunfal en Jerusalén: 
«¡Hosanna al hijo de David!» (Mt 21,9.15). Se consideraba que el Cristo sería 
“hijo de David”, es decir, su descendiente (ver Mt 22,42). Llamándolo así esta 
mujer pagana reconoce en Jesús al Cristo, el Mesías prometido por Dios a 

Israel. A pesar de los gritos de la mujer que le suplica piedad, el Señor sigue 
su marcha. Nada responde. Y aunque no le hace caso, la mujer no desiste. Al 
contrario, insiste en sus gritos y súplicas. No le importa el “qué dirán”, lo 
“políticamente correcto”. Por encima de todo está el amor a su hija, su dolor 
al verla sufrir, su deseo intenso de verla sana y recuperada, y por supuesto, 
la confianza de que este enviado divino tiene el poder para curarla. Es así 
que superando toda vergüenza sigue al Señor sin dejar de suplicar, sin 
desalentarse, sin cansarse, hasta el punto de que los discípulos, al verse 
importunados por sus incesantes súplicas, interceden por ella ante el Señor: 
«Atiéndela, que viene detrás gritando». 
La respuesta del Señor a sus discípulos contiene la razón por la que no ha 
hecho caso ni piensa hacer caso a esta mujer: «Sólo me han enviado a las 
ovejas descarriadas de Israel». La mujer en vez de marcharse ha apresurado 
el paso y, alcanzándolos, se postra ante el Señor suplicándole nuevamente 
que la ayude. El Señor le responde: «No está bien echar a los perritos el pan 
de los hijos». Con “el pan de los hijos” el Señor se refiere al don del Reino de 
Dios y de su salvación, reservado a los israelitas. Mas es oportuno notar que 
en sus palabras el Señor atenúa la dureza judía en la forma de dirigirse a 
esta mujer pagana, al referirse a los paganos no con el término “perros” 
(como aparece en la versión litúrgica que empleamos) sino “perritos”, 
“cachorritos” (según el original griego). Usando el diminutivo parece querer 
diluir todo lo que en el epíteto “perros” hay de peyorativo. Admirable es la 
respuesta de la mujer: «también los perritos se comen las migajas que caen 
de la mesa de los amos». La mujer cananea reconoce y acepta con humildad 
que Israel es el único destinatario de los bienes mesiánicos, pero en su 
condición de pagana pide al menos beneficiarse de las “migajas” de esos 
bienes. 
Si el Domingo pasado el Señor hacía notar su falta de fe a Pedro, en esta 
ocasión el Señor alaba la fe de esta mujer pagana. Por su humildad abre 
para ella y para su hija las fuentes de la salvación. A causa de su fe en el Hijo 
de David, alcanza lo que pide con terca insistencia: la curación de su hija. El 
Señor Jesús, mientras peregrinó en nuestro suelo, se mantuvo fiel al encargo 
recibido del Padre: dirigirse sólo a las ovejas descarriadas de Israel. Más 
dentro de los designios divinos estaba también que una vez ascendido el 
Señor a los cielos sus discípulos anunciasen el Evangelio y comunicasen la 
vida nueva por Él traída a todos los seres humanos, sin distinción alguna: 
«Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar 
todo lo que yo les he mandado» (Mt 28,19-20). La mujer cananea aparece 
como una primicia de la misión apostólica extendida a los paganos, 
inaugurada luego de la Resurrección y entronización de Jesucristo como 
Señor (ver Mt 28,18-19). Por su fe ella llega a hacerse partícipe 
anticipadamente del don de la Reconciliación ofrecido por el Señor Jesús a 
toda la humanidad. 
Sea Bendito y Alabado en los cielos y en la tierra el Nombre del Señor. 

 

 

Domingo, 13 de Julio del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 08/10/17 23.00 
Misa de 8:00 AM 527.00 

Misa de 11:00 AM 126.00 

Misa de 01:00 PM 25.00 

Misa de 05:00 PM 268.00 

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 


