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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: Ezequiel 33,7-9; Romanos 13,8-10; 

Mateo 18,15-20, 

 

 

 

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 Septiembre 
                                                       

  04 Vicente Real 
  05 Yahir Martínez 
   06 Isabel Salcido    
   08 Alma Uribe 
   09 Jaime Escudero, Yaron Soto      
   10 Abelardo Herrera     
   11 Leslie Barahona, Luis Ruiz 
   

   

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 18,15-20 
Lectura del santo Evangelio según  
San Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 
Si tu hermano te escucha, lo habrás 
salvado. 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: "Si tu hermano comete un 

pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu 
hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para 
que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así 
te hace caso, díselo a la comunidad; y si ni a la comunidad le hace caso, 
apártate de él como de un pagano o de un publicano. 
 
Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y 
todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. 
Yo les aseguro también, que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para 
pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre celestial se lo concederá; pues donde 
dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos". Palabra 
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
REFLEXION  
«El Evangelio de este domingo, tomado del capítulo 18 de Mateo, presenta el 
tema de la corrección fraterna en la comunidad de los creyentes: es decir, 
cómo debo corregir a otro cristiano cuando hace algo que no está bien. Jesús 
nos enseña que, si mi hermano cristiano comete una falta en contra de mí, 
me ofende, yo debo tener caridad hacia él y, ante todo, hablarle 
personalmente, explicándole que lo que dijo o hizo no es bueno. ¿Y si el 
hermano no me escucha? Jesús sugiere una intervención progresiva: 
primero, vuelve a hablarle con otras dos o tres personas, para que sea 
mayormente consciente del error que cometió; si, con todo, no acoge la 
exhortación, hay que decirlo a la comunidad; y si no escucha ni siquiera a la 
comunidad, hay que hacerle notar la fractura y la separación que él mismo ha 
provocado, menoscabando la comunión con los hermanos en la fe. 
 
Las etapas de este itinerario indican el esfuerzo que el Señor pide a su 
comunidad para acompañar a quien se equivoca, con el fin de que no se 
pierda. Es necesario, ante todo, evitar el clamor de la crónica y las 
habladurías de la comunidad —esto es lo primero, evitar esto—. «Repréndelo 
estando los dos a solas». La actitud es de delicadeza, prudencia, humildad y 
atención respecto a quien ha cometido una falta, evitando que las palabras 
puedan herir y matar al hermano. Porque, vosotros lo sabéis, también las 
palabras matan. Cuando hablo mal, cuando hago una crítica injusta, cuando 
«le saco el cuero» a un hermano con mi lengua, esto es matar la fama del 
otro. También las palabras matan. Pongamos atención en esto. Al mismo 

tiempo, esta discreción de hablarle estando solo tiene el fin de no mortificar 
inútilmente al pecador. Se habla entre dos, nadie se da cuenta de ello y todo 
se acaba. A la luz de esta exigencia es como se comprende también la serie 
sucesiva de intervenciones, que prevé la participación de algunos testigos y 
luego nada menos que de la comunidad. 
 
En verdad, toda corrección incomoda, avergüenza, duele, y cuando hiere la 
vanidad y soberbia despierta ira, rencor y odio contra la persona que corrige. 
Algo de eso nos sucede a todos. Ante una corrección solemos reaccionar 
mal, airadamente, nos defendemos y justificamos como podemos, 
contraatacamos ofendiendo o desautorizamos a quien nos corrige con estas 
o semejantes expresiones: “¿y quién te crees tú para criticarme, para decirme 
a mí lo que tengo que hacer? ¡Mírate a ti mismo! ¿Tú haces esto y lo otro, y 
te atreves a corregirme? ¡No te metas en mis asuntos!”. Tanto podemos 
ofendernos que incluso a veces “castigamos” a la persona que ha buscado 
nuestro bien quitándole el habla. En fin, tan necios e insensatos nos 
volvemos, por nuestra vanidad herida y por nuestra soberbia, que en contra 
de toda evidencia pensamos que “el otro se equivoca” y que “toda corrección 
es una agresión injusta a mi persona”. 
 
Es necesario entender que toda auténtica corrección, la que nace de la 
caridad, no es “una ofensa intolerable” como nuestro orgullo quiere hacernos 
creer, sino que es una enorme bendición, pues tiene la virtud de arrancarnos 
de la esclavitud y ceguera en la que nos vemos envueltos por nuestros 
pecados. Aceptada con humildad, libera y «produce fruto apacible de justicia 
a los ejercitados en ella» (Heb 12,11). 
 
El objetivo es ayudar a la persona a darse cuenta de lo que ha hecho, y que 
con su culpa ofendió no sólo a uno, sino a todos. Pero también de ayudarnos 
a nosotros a liberarnos de la ira o del resentimiento, que sólo hacen daño: 
esa amargura del corazón que lleva a la ira y al resentimiento y que nos 
conducen a insultar y agredir. Es muy feo ver salir de la boca de un cristiano 
un insulto o una agresión. Es feo. ¿Entendido? ¡Nada de insultos! Insultar no 
es cristiano.  

 
En realidad, ante Dios todos somos pecadores y necesitados de perdón. 
Todos. Jesús, en efecto, nos dijo que no juzguemos. La corrección fraterna 
es un aspecto del amor y de la comunión que deben reinar en la comunidad 
cristiana, es un servicio mutuo que podemos y debemos prestarnos los unos 
a los otros. Corregir al hermano es un servicio, y es posible y eficaz sólo si 
cada uno se reconoce pecador y necesitado del perdón del Señor. La 
conciencia misma que me hace reconocer el error del otro, antes aún me 
recuerda que yo mismo me equivoqué y me equivoco muchas veces». 

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

 

Domingo, 03 de Septiembre del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 08/31/17 34.00 
Misa de 8:00 AM 347.00 

Misa de 11:00 AM 264.00 
Misa de 01:00 PM 210.00 

Misa de 05:00 PM 119.00 

Gran Total $ 974.00 
   

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 


