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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 22,19-23; Romanos 11,33-36; 

Mateo 16,13-20 

 

 

 

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 
                                                       

  23 Juan Carlos García,  
  24 Estrella Mejía, Jesús Ramón Meza 
  26 Efraín Córdoba  
  27 Jesús A Escudero, Janitzy Pérez  
        Laura Espinoza, Alma Rodríguez 
        Beverly Ávila 
   
   

   

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 16,13-20 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 
 
Tú eres Pedro y yo te daré las llaves del 
Reino de los cielos. 
 
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la 

región de Cesárea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: 
"¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?". Ellos le 
respondieron: "Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que 
Elías; otros, que Jeremías o alguno de los profetas". 
Luego les preguntó: "Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?". 
Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: "Tú eres el Mesías, el Hijo 
de Dios vivo". 
Jesús le dijo entonces: "¡Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque 
esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que 
está en los cielos! Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes del infierno no 
prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los 
cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y 
todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo". Y 
les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el 
Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
REFLEXION  
 
Evangelio del XXl Domingo Ordinario: Detengámonos un 
momento precisamente en este punto, sobre el hecho de que 
Jesús atribuye a Simón este nuevo nombre: “Pedro”, que en la 
lengua de Jesús suena “Cefas”, una palabra que significa 
“piedra”. En la Biblia este nombre, este término, “piedra”, está 
referido a Dios. Jesús lo atribuye a Simón, no por sus cualidades 
o sus méritos humanos, sino por su fe genuina y firme, que le 
viene de lo alto. Jesús siente en su corazón una gran alegría, 
porque reconoce en Simón la mano del Padre, la acción del 
Espíritu Santo. Reconoce que Dios Padre ha dado a Simón una 

fe “fiable”, sobre la cual Él, Jesús, podrá edificar su Iglesia, es 
decir su comunidad. Es decir, todos nosotros. Todos nosotros. 
 
Jesús tiene el propósito de dar vida a “su” Iglesia, un pueblo 
fundado ya no en su descendencia, sino en la fe, es decir, en la 
relación con Él mismo, una relación de amor y de confianza. 
Nuestra relación con Jesús edifica la Iglesia. Y, por tanto, para 
iniciar su Iglesia, Jesús tiene necesidad de encontrar en los 
discípulos una fe sólida, una fe “de confianza”. Esto es lo que Él 
debe verificar en este punto del camino. Y por eso formula la 
pregunta. El Señor tiene en su mente la imagen del construir, la 
imagen de la comunidad como edificio. He aquí porqué, cuando 
siente la profesión de fe genuina de Simón, lo llama “piedra”, y 
manifiesta la intención de construir su Iglesia sobre esta fe. 
 
Hermanos y hermanas, lo que sucedió de modo único en San 
Pedro, sucede también en cada cristiano que madura una fe 
sincera en Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. El Evangelio de 
hoy también interpela a cada uno de nosotros. ¿Cómo va tu fe? 
Cada uno responda en su corazón, eh. ¿Cómo va tu fe? ¿Cómo 
es? ¿Qué encuentra el Señor en nuestros corazones? ¿Un 
corazón firme como la piedra o un corazón arenoso, es decir, 
dudoso, difidente, incrédulo? Nos hará bien en la jornada de hoy 
pensar en esto. 
 
Si el Señor encuentra en nuestro corazón una fe, no digo 
perfecta, pero sincera, genuina, entonces Él ve también en 
nosotros piedras vivas con las cuales construir su comunidad. 
De esta comunidad, la piedra fundamental es Cristo, piedra 
angular y única. Por su parte, Pedro es piedra, en cuanto 
fundamento visible de la unidad de la Iglesia; pero cada 
bautizado está llamado a ofrecer a Jesús su propia fe, pobre, 
pero sincera, para que Él pueda seguir construyendo su Iglesia 
hoy, en todas partes del mundo.».  

 
 

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

 

 

Domingo, 20 de Agosto del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 08/17/17 35.00 
Misa de 8:00 AM 504.00 

Misa de 11:00 AM 241.00 

Misa de 01:00 PM 265.00 

Misa de 05:00 PM 202.00 

Gran Total $ 1,247.00 
   

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 


