
DIÓCESIS DE CRISTO REY 
North American Old Roman Catholic Church 

 Domingo, 24 de Septiembre 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: Isaías 55,6-9; Filipenses 1,20-

24.27; Mateo 20,1-16 

 

 

 

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 
                                                       

  19 Aisha y Jayleen Quesada 
  22 Guadalupe Martínez y Guadalupe Moreno 
         Luis Olvera 
  23 Jaime Gamboa 
  25 Francisco Negreros     
       
    
   

   

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 20,1-16 
Lectura del santo Evangelio según  San Mateo. A. 
Gloria a ti, Señor. 
“¿Vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?” 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta 
parábola: "El Reino de los cielos es de los Cielos es 
semejante a un propietario que, al amanecer, salió a 

contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un 
denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos 
que estaban ociosos en la plaza y les dijo: 'Vayan también ustedes a mi viña y les 
pagaré lo que sea justo'. Salió de nuevo a medio día y a media tarde e hizo lo 
mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que 
estaban en la plaza y les dijo: '¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?’ 
Ellos le respondieron: ‘Porque nadie nos ha contratado'. El les dijo: 'Vayan 
también ustedes a mi viña'. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo: a su 
administrador: 'Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los 
últimos hasta que llegues a los primeros'. Se acercaron, pues, los que habían 
llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les lleg6 su 
turno a los primeros, creyeron que recibirían más; pero también ellos recibieron 
un denario cada uno. Al recibirlo: comenzaron a reclamarle al propietario, 
diciéndole: ‘Esos que llegaron al último sólo trabajaron una hora, y sin embargo, 
les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor'. 
Pero é1 respondió a uno de ellos: 'Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. 
¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. 
Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con 
lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?' De igual 
manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos". Palabra del 
Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
REFLEXION  
Leemos en el Evangelio la parábola llamada «de los obreros de la viña»; sin 
embargo sería mejor llamarla la del dueño bondadoso o el señor generoso. El 
profeta Isaías parece sintetizar la idea principal de este Domingo cuando dice: 
«los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son 
mis caminos». La mente humana es pequeña, frágil y sujeta al error. El hombre 
debe ser consciente que Dios tiene un hermoso Plan para cada uno y que al ser 
humano le corresponde conocerlo para ser fiel a él ( Isaías 55, 6-9). 
Esta misma verdad aparece claramente en el Evangelio (San Mateo 20, 1-16), 
que nos habla del Reino de los Cielos y nos lo presenta como el dueño de una 
viña que sale a contratar a los jornaleros. Un sentido de justicia muy humano, nos 
llevaría a pensar que los jornaleros que han soportado todo el peso de la jornada, 
deberían recibir más que aquellos que apenas han trabajado una hora. Pero, si 
examinamos con calma, veremos que aquí no hay injusticia alguna. Quien ha 
trabajado toda la jornada, ha recibido aquello que le había sido prometido. 
Entonces, el tema en cuestión pasa a ser la misericordia de Dios, que premia, 
superando con mucho, los méritos humanos. Puede uno pasar el día entero 
trabajando pero obtendrá poco, si ama poco. Por esta razón: «los últimos serán 

los primeros, y los primeros los últimos» (Evangelio). Esto supone todo un cambio 

de criterios y de mentalidad (metanoia). Una vida nueva que lleva a San Pablo a 
exclamar en su carta a los Filipenses: «para mí la vida es Cristo y la muerte una 
ganancia» (Filipenses 1,20c-24.27a) 
El Señor quiere que entendamos un poco más acerca del Reino futuro y su 
dinámica ya presente en el «ahora» de nuestra vida. Lo primero que tenemos que 
considerar es que Dios llama a quien quiere y cuando quiere. De esa manera nos 
llamó ya una vez a la existencia de la nada. De esa manera nos llama ahora para 
colmarnos de sus dones y hacernos partícipes de su eterna felicidad. Los 
apóstoles y los santos que han vivido la experiencia de la gracia no se cansan de 
contemplar la bondad de Dios. San Pablo escribe: «Él nos libró del poder de las 
tinieblas y nos trasladó al Reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la 
redención, el perdón de los pecados» (Col 1,13-14). Esto es lo que tenemos que 
tener en mente para entender la parábola que nos presenta el Evangelio de este 
Domingo. Allí entramos en contacto con una justicia que es superior a la nuestra: 
es la justicia de Dios.  
El Señor, siempre bondadoso, contesta al que encabeza la protesta, llamándolo 
«amigo». Le recuerda que lo convenido con ellos fue un denario al día; ellos 
habían recibido «lo suyo». Agrega: «Quiero dar a este último lo mismo que a ti. 
¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo 
porque yo soy bueno?». El «ojo malo» es una expresión hebrea para indicar un 
estado de espíritu maligno, porque el ojo es como el espejo del alma. Aquí quiere 
indicar la envidia, es decir, el sentimiento de tristeza y de infelicidad propia ante el 
bien y la felicidad ajenos. Esto está condenado, porque «la caridad se alegra con 
el bien» dondequiera que exista, sea propio o ajeno. La envidia, en cambio, se 
amarga ante el bien ajeno y así se opone a la caridad (ver 1Cor 13,4). 
 
Pero la enseñanza principal de la parábola es ésta: el que negocia con Dios y 
exige de Él retribución ante los méritos propios, recibe exactamente «lo suyo»; 
pero se excluye del reino de la gratuidad y de la misericordia. Son los obreros que 
no vivieron la experiencia de la cesantía, pues trabajaban desde la primera hora. 
Ellos se sienten en situación y derecho de negociar. Se puede decir que no 
fueron salvados, porque no quedaron contentos y se fueron con lo suyo 
«murmurando» contra el señor. Los otros obreros reconocen que ellos estaban 
cesantes y que han sido salvados. Ellos no convinieron nada, sino que confiaron 
en la justicia y bondad del Señor. Éstos recibieron un don gratuito, mucho mayor 
que lo que podían imaginar. Ellos se fueron felices, alabando la generosidad de 
su señor y dándole gracias por su inmenso don, que reconocían no haber 
merecido. Jamás debemos perder  la confianza en el Señor y en la oración, que 
la sostiene. Hagamos el bien, pero sin esperar recompensa. Sembremos y demos 
testimonio. El testimonio es el inicio de una evangelización que toca el corazón y 
lo transforma. Las palabras sin testimonio no valen, no sirven. El testimonio lleva 
y da validez a la palabra.». 

 
 

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

 

Domingo, 17 de Septiembre del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 09/14/17 22.00 
Misa de 8:00 AM 490.00 

Misa de 11:00 AM 117.00 
Misa de 01:00 PM 160.00 

Misa de 05:00 PM 161.00 

Gran Total $ 950.00 
   

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 


