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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: Ezequiel 18,25-28; Filipenses 2,1-

11; Mateo 21,28-32 

 

 

 

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 
                                                       

 27 Arturo Santana, Taís Estrada 
 28 Aldo O Varela, Diego Cabral 
 30 Jaiden 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 21,28-32 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 
“¿Quién de los dos hizo lo que quería el 
padre?” 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo: 
 

— «¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: 
“Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña”. Él le contestó: “No quiero”. Pero después 
recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, 
señor”. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?» 
.Contestaron:— «El segundo». 
 
Entonces Jesús les dijo: — «Les aseguro que los publicanos y las prostitutas 
entrarán antes que ustedes en el Reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes 
enseñándoles el camino de la salvación, y no le creyeron; en cambio, los 
publicanos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, a pesar de esto, no se 
arrepintieron ni creyeron en él».. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
REFLEXION  
Un hijo rebelde, que se niega en un primer momento, aunque luego recapacita y 
hace lo que su padre le pide. Otro hijo que dice “sí”, “voy”, “haré lo que me pides”, 
pero que finalmente no hace lo que su padre le pide. Ante esta parábola 
inevitablemente surge la pregunta: ¿cómo le respondo yo a Dios? ¿Con cuál de 
los dos hijos me identifico yo? ¿Con el primero? ¿Con el segundo? ¿O acaso 
tengo de ambos? 
 
 ¿Cuántas veces como hijos rebeldes y contumaces le hemos dicho a Dios “no 
quiero hacer lo que tú me dices”, por ejemplo, cuando preferimos pecar, o cuando 
no queremos renunciar a esto o lo otro para seguir el camino que nos señala? 
Cuántas negativas le hemos dado a Dios, aunque muchas veces disfrazadas con 
“buenas razones y argumentos”, en vez de formularlas crudamente: “No me da la 
gana de hacer lo que Tú me pides”, “quiero ser libre y siento que Tú me limitas: 
quiero hacer de mi vida lo que a mí me place, quiero seguir mi propio camino, y 
no quiero que Tú interfieras”. “No voy a hacer lo que me pides porque ¿quién 
mejor que yo para saber lo que a mí me conviene?”, además, “en el fondo, no 
confío en Ti: en realidad, Tú eres enemigo de mi felicidad, porque me impones 
exigencias imposibles y me prohíbes cosas que me hacen ‘pasarla bien’”, “yo sé 
mejor que Tú lo que a mí me hará feliz”. 
 
Por otro lado, cuántas veces le hemos dicho “sí” al Señor y finalmente no hicimos 
lo que nos pedía. ¿Por qué esta incoherencia? En el fondo, queríamos hacer lo 
que Dios nos pedía, pero esperábamos que fuera “más fácil”, que no implicase 
tanto esfuerzo, oposición por parte de amigos o familiares, renuncias, sacrificios, 
y a veces opciones radicales. ¡Quisiéramos un cristianismo “light”! Y cuando nos 
encontramos con tantos obstáculos (externos o internos), dificultades, 

tentaciones, nos descubrimos tan débiles, frágiles, inconsistentes, incoherentes. 
Entonces nuestro “sí” inicial se convirtió lentamente en un “no”, nos dejamos 
vencer por miedos, perezas, caídas, y nos echamos atrás. Así nos convertimos 
en “medio-queredores”, hombres y mujeres de voluntad dividida, que decimos 
que queremos hacer lo que Dios nos pide pero no ponemos los medios 
suficientes para hacerlo o no perseveramos en ellos. 
 
El Señor nos da siempre la posibilidad de recapacitar y de actuar como hijos 
obedientes. Nos alienta y estimula en este empeño de decirle “sí” a Dios y de ser 
coherentes en la vida cotidiana el ejemplo de María, Madre de Jesús y nuestra: 
Ella es la mujer del “sí” pronto, firme, radical, decidido a Dios y a sus Planes, Ella 
es la Mujer coherente, que inmediatamente pone por obra lo que Dios le pide y 
sostiene su “sí” con firmeza en medio de las pruebas más duras y difíciles. Con 
amor maternal Ella nos invita a hacer «lo que Él os diga» (Jn 2,5). 
 
¿Pero cómo saber qué es lo que me pide Dios, de modo que pueda hacer lo que 
Él me diga? 
 
Lo primero es conocer y cumplir los Diez Mandamientos, tal como Cristo le 
recuerda al joven rico (ver Mt 19,16-19. 
 
Lo segundo es hacer lo que Cristo, el Hijo de Dios vivo, nos enseña con su 
palabra y ejemplo (ver Mt 7,21 y siguientes). Para ello es fundamental que cada 
día conozcamos más y mejor al Señor Jesús, su persona, sus enseñanzas, su 
pensamiento, para esforzarnos en vivir como Él vivió. 
 
Pero además de lo que nos pide a todos, Dios tiene un plan particular para cada 
uno de nosotros. Éste es un designio que brota de su amor, de su sabiduría y del 
profundo conocimiento que Dios tiene de mí. Él sabe qué camino debo seguir 
para ser feliz y de diversos modos me va señalando ese camino a lo largo de mi 
vida. Es responsabilidad de cada uno descubrir ese Plan, poniéndome a la 
escucha, buscando, indagando, rezando, preguntándole a Dios: ¿Cuál es tu Plan 
específico para mí? ¿Cuál es mi vocación, cuál la misión particular que tú quieres 
que realice? ¿Qué quieres que haga hoy, en este tiempo, o a lo largo de toda mi 
vida? 
 
Es necesario que en oración te pongas ante el Señor y le preguntes a Él sin 
miedo. Reza cada día, ponte a la escucha en el silencio del corazón, indaga los 
signos, consulta a personas de Dios, y ¡lánzate confiadamente a hacer lo que Él 
te diga! 
 

 
 

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

 

Domingo, 24 de Septiembre del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 09/21/17 67.00 
Misa de 8:00 AM 690.00 

Misa de 11:00 AM 304.00 
Misa de 01:00 PM 150.00 

Misa de 05:00 PM 226.00 

Gran Total $ 1,437.00 
   

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 


