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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: Sabiduría 6,12-16; Tesalonicenses 

4,13-18; Mateo 25,1-13 

 

 

 

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 
                                                       

  
 06 Sofía Zavala, Leonardo Mejía 
 07 Ashley García 
 08 Jorge I Plascencia 
 10 Rafael A Salcido 
 11 Melanio Rosas, Leslie Esparza      
 12 Giovanni García   
   

   

 
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. 

 
 

26 de Noviembre 
Nuestro Señor Jesucristo,  

Rey del Universo 
 

Misa: 11:00 am 
 

 

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 25,1-13 
Lectura del santo Evangelio según  
San Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 
Ya viene el esposo, salgan a su 
encuentro. 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos esta parábola: "El Reino de los 
cielos es semejante a aquellas diez 
jóvenes, que tomando sus lámparas, 

salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y 
cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no 
llevaron aceite para llenarlas de nuevo; las previsoras, en cambio, 
llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. 
 
Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A 
medianoche se oyó un grito: 'ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!'. 
Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar 
sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: Dennos un poco 
de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando'. Las 
previsoras les contestaron: 'No, porque no va a alcanzar para ustedes y 
para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo'. 
 
Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban 
listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde 
llegaron las otras jóvenes y dijeron: 'Señor, señor, ábrenos'. Pero él les 
respondió: 'Yo les aseguro que no las conozco'. Estén pues, preparados, 
porque no saben ni el día ni la hora".  Palabra del Señor. Gloria a ti 
Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
«En el Credo profesamos que Jesús «de nuevo vendrá en la gloria para 
juzgar a vivos y muertos». La historia humana comienza con la creación 
del hombre y la mujer a imagen y semejanza de Dios y concluye con el 
juicio final de Cristo. A menudo se olvidan estos dos polos de la historia, y 
sobre todo la fe en el retorno de Cristo y en el juicio final a veces no es 
tan clara y firme en el corazón de los cristianos. Jesús, durante la vida 
pública, se detuvo frecuentemente en la realidad de su última venida. Hoy 
desearía reflexionar sobre tres textos evangélicos que nos ayudan a 
entrar en este misterio: el de las diez vírgenes, el de los talentos y el del 
juicio final. Los tres forman parte del discurso de Jesús sobre el final de 
los tiempos, en el Evangelio de san Mateo. 
Ante todo, recordemos que, con la Ascensión, el Hijo de Dios llevó junto 
al Padre nuestra humanidad que Él asumió y quiere atraer a todos hacia 

sí, llamar a todo el mundo para que sea acogido entre los brazos abiertos 
de Dios, para que, al final de la historia, toda la realidad sea entregada al 
Padre. Pero existe este «tiempo inmediato» entre la primera venida de 
Cristo y la última, que es precisamente el tiempo que estamos viviendo. 
En este contexto del «tiempo inmediato» se sitúa la parábola de las diez 
vírgenes (cf. Mt 25, 1-13). Se trata de diez jóvenes que esperan la llegada 
del Esposo, pero él tarda y ellas se duermen. Ante el anuncio improviso 
de que el Esposo está llegando todas se preparan a recibirle, pero 
mientras cinco de ellas, prudentes, tienen aceite para alimentar sus 
lámparas; las otras, necias, se quedan con las lámparas apagadas 
porque no tienen aceite; y mientras lo buscan, llega el Esposo y las 
vírgenes necias encuentran cerrada la puerta que introduce en la fiesta 
nupcial. Llaman con insistencia, pero ya es demasiado tarde; el Esposo 
responde: no os conozco. 
 
El Esposo es el Señor y el tiempo de espera de su llegada es el tiempo 
que Él nos da, a todos nosotros, con misericordia y paciencia, antes de su 
venida final; es un tiempo de vigilancia; tiempo en el que debemos tener 
encendidas las lámparas de la fe, de la esperanza y de la caridad; tiempo 
de tener abierto el corazón al bien, a la belleza y a la verdad; tiempo para 
vivir según Dios, pues no sabemos ni el día ni la hora del retorno de 
Cristo. Lo que se nos pide es que estemos preparados al encuentro —
preparados para un encuentro, un encuentro bello, el encuentro con 
Jesús—, que significa saber ver los signos de su presencia, tener viva 
nuestra fe, con la oración, con los Sacramentos, estar vigilantes para no 
adormecernos, para no olvidarnos de Dios. La vida de los cristianos 
dormidos es una vida triste, no es una vida feliz. El cristiano debe ser 
feliz, la alegría de Jesús. ¡No nos durmamos!». 
 
¿Qué mantendrá encendida mi lámpara? 
¿Cuál es «el aceite» que mantendrá mi lámpara encendida para la 
venida de Cristo? Y la respuesta no puede ser otra sino el amor. El amor 
ardiente y generoso que mantiene el corazón vuelto hacia Dios y hacia 
sus hermanos. El amor que es donación de sí mismo. El amor que 
consiste en descubrir en cada hermano la imagen misma de Cristo. Es el 
amor que triunfa sobre el pecado, el egoísmo y la soberbia. Estar atentos 
y preparados para la venida del Señor significa «permanecer en el amor» 
(Jn 15,9), porque al «atardecer de la vida te juzgarán sobre el amor». En 
efecto «quien no ama, permanece en la muerte» y la única forma de 
pasar de la muerte a la vida es por el amor a los hermanos (ver 1Jn 3,14). 
 

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

 

Domingo, 05 de Noviembre del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Misa de los Santos y 
Hora Santa   

122.00 

Misa de 8:00 AM 449.00 

Misa de 11:00 AM 179.00 
Misa de 01:00 PM 125.00 

Misa de 05:00 PM 120.00 

Gran Total $ 995.00 
   

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 


