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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: Malaquías 1,14-2,2.2-10; 

Tesalonicenses 2,7-9.13; Mateo 23, 1-3 

 

 

 

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 Noviembre 
                                                       

  
 01 Alfredo Hernández 
 03 Guillermo de Anda Plascencia, Victor Jr  Varela 
 04 Sofía Y Plascencia 
 05 José A Díaz, Ashley Raygoza   
       
    
   

   

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. 
 

 
 

Un Encuentro Con Jesús, no solo te 
cambia la vida, sino también el 

corazón. 
 

Los invitamos a participar del 
Retiro Espiritual los días 10 y 11 de 

Noviembre del 2017 
Para mayor información llame a 
nuestra oficina tel 7022153930 

 

 

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 23, 1-12 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 
Los fariseos dicen una cosa y hacen 
otra. 
En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes 
y a sus discípulos: "En la cátedra de Moisés 
se han sentado los escribas y fariseos. 
Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no 
imiten sus obras, porque dicen una cosa y 

hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan 
sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren 
mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. 
Ensanchan las filacterias y las franjas del manto; les agrada ocupar los 
primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las 
sinagogas; les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los 
llame 'maestros'. 
Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen 'maestros', porque no tienen 
más que un Maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre 
sobre la tierra lo llamen 'padre', porque el Padre de ustedes es sólo el 
Padre celestial. No se dejen llamar 'guías', porque el guía de ustedes es 
solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque 
el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido". 
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
En los tiempos de Jesús los fariseos eran considerados hombres muy 
virtuosos. El Señor Jesús admira su celo (Mt 23,15), así como su solicitud 
por la perfección y por la pureza (5,20). Sin embargo, la excesiva 
importancia que dieron a sus tradiciones humanas terminó por ahogar el 
espíritu de la Ley (Mt 15,1-20). Por otro lado, hinchados en su soberbia 
por su ciencia y práctica legal minuciosa, terminaron por despreciar a los 
ignorantes (Lc 18,11) y excluir a los pecadores y publicanos del Reino de 
los Cielos, mientras ellos se consideraban justificados ante Dios por sus 
obras (Mt 20,1-15; Lc 15,25-30).  Los fariseos no sólo imponen a la gente 
preceptos que ellos no cumplen, sino que les gusta ser alabados por la 
gente: «Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres». 
Jesús, en cambio, da a sus discípulos la norma opuesta: «Cuidad de no 
practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos» 
(Mt 6,1); y ordena hacer el bien de manera tan oculta, que no sólo sea 
ignorado por los hombres, sino que «ni siquiera sepa tu mano izquierda lo 
que hace tu mano derecha» (Mt 6,3). Los fariseos «quieren el primer 
puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se 

los salude en las plazas y que la gente los llame ‘Rabbí’». Jesús, en 
cambio, da a sus discípulos esta norma: «Cuando seas invitado por 
alguien a una boda, no te sientes en el primer puesto… al contrario, vete 
a sentarte en el último puesto» (Lc 14,8.10). Jesús rehuyó todo honor y 
toda ostentación. Para describir su tenor de vida dijo a uno que quería 
seguirlo: «El Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza» (Mt 8,20). 
Y cuando alguien se dirigió a Él diciéndole: «Maestro bueno», Él rechazó 
este título respondiendo: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno 
sino sólo Dios» (Mc 10,17-18). 
«Pues todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será 
ensalzado». En estas palabras podemos resumir la idea principal del 
trigésimo primer Domingo del tiempo ordinario. Jesús nos presenta en 
admirable síntesis el camino de servicio, de sacrificio y coherencia que es 
propio de todo cristiano. El pasaje del Evangelio de San Mateo nos ofrece 
una crítica dura de Jesús a los escribas y fariseos, porque hacen todo sin 
una recta intención y «para ser vistos por los hombres» (San Mateo 23,1-
12). 
Vemos, sin embargo, que ya en el siglo V a.C. el profeta Malaquías 
amonestaba a los sacerdotes que no obedecían al Señor, ni daban gloria 
a su nombre. A estos sacerdotes se les amenaza con cambiar su 
bendición en maldición. Se han apartado del camino y han hecho tropezar 
a muchos (Malaquías 1,14b.2,2b. 8-10). En una actitud opuesta tenemos 
en San Pablo un testimonio de preocupación y dedicación por llevar el 
Evangelio de Dios a todos. Se preocupa de los fieles de la comunidad de 
Tesalónica como una madre se preocupa de sus hijos; desea no sólo 
entregar la Palabra de Dios, sino su misma persona; trabaja, se fatiga, da 
ejemplo para no importunar a nadie. Finalmente se alegra porque acogen 
la Palabra, no como palabra humana, sino como lo que es en verdad: la 
Palabra de Dios. San Pablo es el apóstol que no busca la vanagloria de 
los hombres sino ser servidor de todos y es por eso que es enaltecido 
(Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses 2,7b-9.13). 
 
 La conclusión de todo esto es la siguiente: «El mayor entre vosotros que 
sea el servidor vuestro. Pues el que se ensalce será humillado; y el que 
se humille será ensalzado». Ésta debió ser una enseñanza frecuente de 
Jesús, puesto que el Evangelio la repite varias veces. Nada describe 
mejor el ejemplo de Jesús mismo que «siendo de categoría divina, se 
despojó y tomó la condición de siervo». Jesús es el único que merece el 
título de «Maestro» porque su vida es infinitamente coherente con su 
enseñanza; Él es un maestro que «dice y hace». Por eso no es difícil 
«hacer y observar todo lo que Él dice». 

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

 

Domingo, 29 de Octubre del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa 10/26/17 44.00 
Misa de 8:00 AM 338.00 

Misa de 11:00 AM 257.00 
Misa de 01:00 PM 225.00 

Misa de 05:00 PM 120.00 

Gran Total $ 984.00 
   

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 


