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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: Isaías 5, 1-7; Filipenses 4, 6-9; 

Mateo 21,33-43 

 

 

 

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 
                                                       

 06 Jesús Contreras 
 07 Jesús Guardado, Ana Córdova 
 08 Sandra D Gómez. Anthony Tuttle 
  
       
       
    
   

   

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 21,33-43 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 

 
“Arrendará la viña a otros labradores” 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos 
sacerdotes y a los ancianos del pueblo:— 

«Escuchen otra parábola: Había un propietario que plantó una viña, la rodeó 
con una cerca, cavó en ella un lagar para hacer el vino, construyó la casa del 
guardián, la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. 
Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los viñadores, para 
recoger los frutos que le correspondían. Pero los viñadores, agarrando a los 
criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a otro lo apedrearon. 
Envió de nuevo otros criados, en mayor número que la primera vez, e 
hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: 
“Tendrán respeto a mi hijo”. Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron: “Éste 
es el heredero: lo matamos y nos quedamos con su herencia”. Y, 
agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y, ahora, cuando 
vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores?». Le 
contestaron: — «Hará morir sin compasión a esos malvados y arrendará la 
viña a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo». Y Jesús les 
dice: — «¿No han leído nunca en la Escritura: “La piedra que desecharon los 
arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho: ha sido 
un milagro patente?”. Por eso les digo que el Reino de Dios les será quitado 
a ustedes, para ser entregado a un pueblo que produzca sus frutos». Palabra 
del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
Pocas veces en situaciones de prueba, de angustia, de sufrimiento, de vacío 
y soledad, se alza desde lo profundo de nuestra alma atribulada una airada 
queja: “Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes en mi auxilio? ¿Por qué 
no actúas?” A esa queja Dios responde: «¿Qué más se puede hacer ya a mi 
viña, que no se lo haya hecho yo?» (Is 5,4). ¿Es que de verdad Dios hace 
poco o nada por nosotros? ¿O es que estamos tan ciegos que no nos damos 
cuenta de todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros? 
Hoy y cada día es bueno para tomar conciencia y recordar todo lo que Dios 
ha hecho por su viña, todo lo que Dios ha hecho por mí, que formo parte de 
esa viña: Dios ha creado el universo entero y este mundo hermoso, ha 
creado al ser humano “a su imagen y semejanza” invitándolo a realizarse 
plenamente en el fiel cumplimiento de su Plan y a vivir la comunión de amor 
con Él por toda la eternidad. Pero, ante tal don e invitación, ¿cuál fue la 
respuesta de su criatura? El rechazo, la negación a corresponder al amor de 
Dios, la negativa a cumplir su Plan lleno de sabiduría y amor, el deseo de 
echar a Dios fuera de la “viña”, fuera de la propia vida y de la convivencia 
social para afirmarse en sí misma y “ser como dios” pero sin Dios (ver Gén 

3,5). De ese modo la viña amada dio agraces, introduciendo en el mundo 
creado la amargura de la muerte, del dolor y del sufrimiento. 
¿Qué hizo Dios ante el rechazo de su criatura? En vez de destruir, abandonar 
o rechazar a su amada criatura buscó preparar nuevamente el terreno: eligió 
y se formó un pueblo, Israel, a quien envió a los profetas. Finalmente, envió a 
su propio Hijo: En Cristo, ¡Dios mismo se hizo hombre! 
Ante esta respuesta amorosa de Dios, que ya de por sí es inaudita, podemos 
preguntarnos: ¿Qué más pudo hacer Dios por mí? 
Pues hizo más aún: el Señor Jesús, luego de proclamar el Evangelio a todos 
los hombres, llevó su amor al hombre hasta el extremo, ofreciendo en el Altar 
de la Cruz su propia vida por nuestra reconciliación. 
¿Qué más pudo hacer Dios por mí? Hizo más aún: resucitó, nos dio su 
Espíritu, nos dejó su Iglesia y en ella el Sacramento de la vida nueva, el 
Bautismo, el Sacramento de la Reconciliación, así como también ¡el 
Sacramento de su Presencia real en la Eucaristía! 
Sí, también hoy, en cada Eucaristía, en el pan y vino consagrados, Cristo-
Dios se hace presente, real y verdaderamente presente en tu vida y en la 
mía. ¡Es Dios que viene a nosotros y nuevamente se entrega por nosotros 
para nutrirnos de su Amor, para fortalecernos, para sostenernos en las 
pruebas y debilidades, para llenarnos de esperanza, de fe y caridad! ¿Qué 
más pudo haber hecho Dios por mí? 
La pregunta ya no es, pues, “por qué no actúas en mi vida”, sino cómo 
correspondo yo a tanto don, a tanto amor, a tanta entrega. ¿Produzco yo los 
frutos de santidad, de caridad y de apostolado que Dios espera de mí? (ver 
Jn 15,8) ¿Se los entregó a Dios? ¿O produzco agraces, obras de pecado que 
amargan mi vida y la de los demás? Dice el Señor: «La gloria de mi Padre 
está en que deis mucho fruto, y seáis mis discípulos» (Jn 15,8). Dice 
asimismo: «El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto» (Jn 
15,5). Sólo nuestra permanencia en Cristo nos garantiza la fecundidad de las 
buenas obras, esos frutos “dulcificados” y madurados por la caridad. 
¿Cómo permanezco unido a Él? Meditando sus enseñanzas para procurar 
ponerlas por obra (ver 1Jn 3,6.24), rezando todos los días (ver Lc 18,1), 
acudiendo inmediatamente al Sacramento de la Reconciliación si me he 
apartado de Él. Pero además hay otro medio fundamental: «El que come mi 
Carne y bebe mi Sangre, permanece en mí, y yo en él» (Jn 6,56). ¡La 
Eucaristía! Claro que comulgar el Cuerpo y la Sangre de Cristo exige tener un 
corazón bien dispuesto (ver 1Cor 11,27) y por otro lado, exige la firme 
decisión de amar y actuar como Él: «Quien dice que permanece en Él, debe 
vivir como vivió Él» (1Jn 2,6). Así, pues, nutridos de Cristo, obremos en las 
diversas circunstancias de la vida como Cristo mismo actuaría en nuestro 
lugar. ¡Entonces estaremos produciendo buen fruto! 
 
 

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

 

Domingo, 01 de Octubre del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 09/28/17 52.00 
Misa de 8:00 AM 514.00 

Misa de 11:00 AM 221.00 
Misa de 01:00 PM 125.00 

Misa de 05:00 PM 123.00 

Gran Total $ 1,035.00 
   

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 


