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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: Eclesiástico 27, 33-28,9; Romanos 

14, 7-9; Mateo 18,21-35 

 

 

 

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 
                                                       

  12 Eliza Campos 
  14 Henry Iván García 
  15 Guillermo de Anda  
  16 Guadalupe de Anda, Israel 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 18, 21-35 
Lectura del santo Evangelio según  
San Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 
 
No te digo que perdones siete veces, 
sino hasta setenta veces siete. 
 
En aquel tiempo, Pedro se acercó a 

Jesús y le preguntó: "Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que 
perdonarlo? ¿Hasta siete veces?". Jesús le contestó: "No sólo hasta siete, 
sino hasta setenta veces siete". 
Entonces Jesús les dijo: "El Reino de los cielos es semejante a un rey que 
quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le 
debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo 
vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la 
deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: 'Ten 
paciencia conmigo y te lo pagaré todo'. El rey tuvo lástima de aquel servidor, 
lo soltó y hasta le perdonó la deuda. 
 
Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus 
compañeros, que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi 
lo estrangulaba, mientras le decía: 'Págame lo que me debes'. El compañero 
se le arrodilló y le rogaba: 'Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo'. Pero 
el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le 
pagara la deuda. 
Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a 
contar al rey lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: 'Siervo 
malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No 
debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve 
compasión de ti?'. Y el señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para 
que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. 
Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada cual no perdona 
de corazón a su hermano". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
REFLEXION  
¿Quién, al recibir una ofensa, no siente el inmediato impulso interior de 
querer resarcirse? El dolor experimentado, el orgullo herido, la ira que se 
enciende en nosotros, nos impulsa a querer castigar o vengar de algún modo 
el daño recibido, creyendo que con hacer sufrir al otro “lo que me ha hecho 
sufrir a mí” podremos aliviar nuestro propio dolor o encontrar la paz. 
 
¿Es posible ir en contra toda esa corriente interior de sentimientos tan fuertes 
que se despiertan en nosotros cuando nos hacen daño, cuando nos ofenden? 
¿Es posible deponer el odio, resistir al deseo de venganza y purificar el 
corazón de todo resentimiento? Eso es lo que el Señor pide a sus discípulos: 

perdonar siempre a quien nos hace daño o nos ofende, incluso a quien lo 
hace reiteradamente, cada vez que se acerque arrepentido. 
 
Pero podemos decir que el perdón lo debemos ofrecer incluso a aquél que no 
está arrepentido del daño que nos puede haber ocasionado, involuntaria o 
voluntariamente. Esto es más difícil aún, ciertamente. Más de ello da ejemplo 
y lección el mismo Señor Jesús en la Cruz cuando reza e implora el perdón 
para aquellos que lo están crucificando sin misericordia, y que no muestran 
ningún tipo de arrepentimiento sino que están llenos de odio y malicia. 
 
Ofrecer el perdón a quien nos ha hecho daño es un acto heroico que sólo 
puede brotar de un amor que es más grande que el mal. Este perdón no sólo 
es una puerta abierta al pecador para que pueda arrepentirse, corregirse y 
volver al buen camino. También es el camino que trae la paz a aquél que ha 
sufrido el daño o la ofensa. Quien se niega a perdonar y alimenta el 
resentimiento, el rencor y el deseo de venganza en su propio corazón, jamás 
encontrará la paz del espíritu. Quien cree que puede curar su herida y mitigar 
su dolor dirigiendo su odio y rencor hacia la persona que le ha causado un 
dolor y un daño acaso irreparable, tan sólo añade al daño recibido otro peor: 
su rencor es un veneno que se vuelve contra él mismo, la amargura 
envenena y mata su propia alma y se difunde a su alrededor, haciendo dura y 
desdichada la vida de quienes lo rodean por la amargura que lleva en sí 
mismo. ¡Sólo el perdón ofrecido a quien nos ofende es capaz de curar las 
propias heridas! Quien ofrece el perdón, recibe a cambio la paz del propio 
corazón. 
Quizá entendamos mejor lo dicho con una comparación: Si una serpiente 
venenosa te muerde, ¿irías tras ella, pensando para tus adentros: “cuando la 
mate, quedaré curado”? Sería de necios e insensatos pensar y actuar así, 
¿verdad? Pero es exactamente lo que hacemos cuando alguien nos hace 
daño y damos paso al odio y al resentimiento en el corazón, buscando —
aunque sólo sea en el pensamiento— devolver el daño recibido hasta quedar 
nosotros “resarcidos”. Puede que en el momento “te sientas bien” matando a 
la serpiente a palazos, pero tú también morirás por el veneno que ha sido 
inoculado en ti. En cambio, quien perdona de corazón es como quien sin 
preocuparse por perseguir a la serpiente y sin perder un segundo va 
corriendo a la posta médica para buscar el antídoto y salvar así su propia 
vida. 
El antídoto para el veneno del odio, del rencor, del resentimiento es el Amor, 
que viene de Dios. Quien se deja tocar por el Amor del Señor, quien 
experimenta su misericordia que más grande que cualquiera de nuestros 
pecados, es capaz de amar como Él, es capaz como Él de perdonar toda 
ofensa o daño recibido, por muy grave que éste sea. 
. 

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

 

Domingo, 10 de Septiembre del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 09/07/17 46.00 
Misa de 8:00 AM 359.00 

Misa de 11:00 AM 193.00 
Misa de 01:00 PM 65.00 

Misa de 05:00 PM 265.00 

Gran Total $ 928.00 
   

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 


