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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 25,6-10; Filipenses 4,12-14. 

19-20; Mateo 22,1-14 

 

 

 

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 
                                                       

 10 Milagros Severin 
 12 Moisés Gradilla, Nicole Rivera 
        
  
       
       
    
   

   

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 22,1-14 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 

 
Conviden al banquete de bodas a todos 
los que encuentren. 
 

En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes 
y a los ancianos del pueblo, diciendo: "El Reino de los cielos es semejante a 
un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados 
que llamaran a los invitados, pero éstos no quisieron ir. 
 
Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: 'Tengo preparado el 
banquete; he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos; todo está 
listo. Vengan a la boda'. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su 
campo, otro a su negocio y los demás se les echaron encima a los criados, 
los insultaron y los mataron. 
 
Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a 
aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus 
criados: 'La boda está preparada; pero los que habían sido invitados no 
fueron dignos. Salgan, pues, a los cruces de los caminos y conviden al 
banquete de bodas a todos los que encuentren'. Los criados salieron a los 
caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala 
del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los 
convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta 
y le preguntó: 'Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta?' . Aquel 
hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: 'Átenlo de pies y 
manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación'. 
Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos". Palabra del Señor. 
Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
Los invitados rechazan la invitación, se niegan a asistir. Como en los 
Domingos antecedentes aparece nuevamente el tema de la rebeldía frente a 
Dios, del rechazo de Dios mismo y de sus designios, del rechazo de participar 
en la fiesta que Dios ha preparado para el hombre. ¡Qué tremendo! El ser 
humano no quiere participar de la fiesta preparada para él, rechaza el gozo, 
la felicidad, la alegría, que proceden de la participación en la alegría que Dios 
vive en sí mismo. 
 
¡Y cuántos también hoy rechazan la invitación participar de las bodas del Hijo 
de Dios, rechazan a Cristo y su Evangelio, se niegan a beber el vino nuevo 
que Él ha traído para alegrar los corazones! Quien rechaza este llamado 
insistente de Dios, que toca y toca a la puerta del corazón humano, a sí 
mismo se excluye de la vida y acarrea sobre sí la ruina, el desastre, la 

destrucción y la muerte.¿A qué se debe este terco y obstinado rechazo? El 
rechazo se debe principalmente a que el invitado tiene otras cosas que hacer, 
cosas que juzga más importantes y urgentes: mantener sus negocios, 
atender su tierra, etc. Muchos dicen: “no tengo tiempo” para asistir a la fiesta, 
como hoy también muchos dicen: “no tengo tiempo para ir a Misa, no tengo 
tiempo para Dios, y Dios no es lo más importante para mí, la fiesta que Él ha 
preparado no es para mí sino una ‘pérdida de tiempo’”. Sí, en un mundo tan 
agitado y activo como el nuestro, hay mucho que hacer, tanto el trabajo o los 
estudios absorben todo nuestro tiempo, y a muchos ya no les queda tiempo 
para Dios. Y si algo de tiempo les queda, prefieren utilizarlo para divertirse, 
para relajarse o simplemente para dormir. 
 
¿Y yo? ¿Hago caso a las invitaciones constantes de Dios, a las señales o 
personas que el Señor pone en mi camino para invitarme a la fiesta? ¿O 
prefiero “mis negocios”, “mis campos”, todo lo que me reporta una ganancia, 
un placer, mayor poder? Sin duda, ante todas las maravillas, posibilidades o 
placeres que el mundo me ofrece, ante todo lo que hay por hacer, Dios 
parece que no tiene nada que dar: la fiesta que ofrece “es una pérdida de 
tiempo”, porque “de nada aprovecha”, porque es “una fiesta aburrida”. 
 
¡Y qué triste es ver cómo esta parábola se realiza hoy en la vida de tantos 
católicos, invitados a la Fiesta de la Eucaristía! Para muchos ir a Misa, ir a 
esta fiesta semanal que Dios prepara para nosotros en espera de la Fiesta 
que no tendrá fin, el tiempo que deberíamos dedicar a participar en la 
celebración de la Misa dominical se ha convertido en “un tiempo que se 
puede emplear mejor en otras cosas”. Formalmente se trata de un rechazo de 
Dios mismo y de una autoexclusión del Banquete de la comunión con Dios al 
que Él hoy nos invita en primer lugar. 
 
¡Dios me invita a su fiesta! ¿Cómo respondo yo? Dios llama e invita 
continuamente, toca y toca a la puerta del corazón. ¿Le abro? ¿Salgo a su 
encuentro? ¿Lo busco? ¿O le digo: “ahora no”, “más tarde”, “ahora no tengo 
tiempo”, “no molestes, déjame en paz”, “tengo otras cosas más importantes 
que hacer, otros asuntos más importantes que atender”, “tengo pereza”, “no 
te quiero en mi vida”, “tu fiesta me aburre”? ¿O respondo como María, con 
prontitud, y con presteza abro mi corazón a Aquel que llama? 
 
Quien deja entrar a Cristo en su vida, participa ya verdaderamente de la 
fiesta de la salvación, que llena su corazón de un gozo y alegría rebosantes: 
«Os he dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea 
colmado» (Jn 15,11). 
 
 

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

 

Domingo, 08 de Octubre del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 10/05/17 39.00 
Misa de 8:00 AM 417.00 

Misa de 11:00 AM 275.00 
Misa de 01:00 PM 15.00 

Misa de 05:00 PM 129.00 

Gran Total $ 875.00 
   

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 


