
DIÓCESIS DE CRISTO REY 
North American Old Roman Catholic Church 

 Domingo, 19 de Noviembre del 2017 

 

 

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: Proverbios 31,10-13.19-20.30-31;   

Tesalonicenses 5,1-6; Mateo 25,14-30 

 

 

 

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 
                                                       

  14 Adán JR Brieno 
 16 Mariana Cobaxin 
 18 Sandra Valencia 
 19 Ambar Reyes 
 20 Rossi Barton, Héctor Velarde, Johanna Velarde  
      Hortensia Gómez, Jonathan Meza 
   

   
 

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. 
 

 

Jueves 23 de Noviembre 
Misa de Acción de Gracias 

Hora: 5:00 pm 
 
 

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 25,14-30 
Lectura del santo Evangelio según  
San Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos esta parábola: "El Reino de los 
cielos se parece también a un hombre 
que iba a salir de viaje a tierras lejanas. 
Llamó a sus servidores de confianza y les 

encargó sus bienes. A uno le dio cinco talentos; a otro, dos; y a un 
tercero, uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que 
recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 
cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio el 
que recibió un talento, hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de 
su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamo a 
cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido cinco talentos y 
le presentó otros cinco, diciendo: 'Señor, cinco talentos me dejaste; aquí 
tienes otros cinco, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: 'Te felicito, 
siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor te 
confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu 
señor'. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y le dijo: 
'Señor, dos talentos me dejaste; aquí tienes otros dos, que con ellos he 
ganado'. Su señor le dijo: ‘Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has 
sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a 
tomar parte en la alegría de tu señor’. Finalmente, se acercó el que había 
recibido un talento y le dijo: 'Señor, yo sabía que eres un hombre duro, 
que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has 
sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí 
tienes lo tuyo'. El Señor le respondió: ‘Siervo malo y perezoso. Sabías 
que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por 
qué, entonces, no pusiste mi dinero en el banco para que, a mi regreso, lo 
recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene diez. 
Pues al que tiene se le dará y le sobrará; pero al que tiene poco, se le 
quitará aun eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a 
las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación". Palabra del Señor. 
Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
 
«El Evangelio de este domingo es la parábola de los talentos, tomada de 
san Mateo (25, 14-30)… El hombre de la parábola representa a Jesús, los 
siervos somos nosotros y los talentos son el patrimonio que el Señor nos 
confía. ¿Cuál es el patrimonio? Su Palabra, la Eucaristía, la fe en el Padre 
celestial, su perdón… en definitiva, muchas cosas, sus bienes más 

preciosos. Este es el patrimonio que Él nos confía. No sólo para 
custodiar, sino para fructificar. Mientras que en el uso común el término 
«talento» indica una destacada cualidad individual —por ejemplo, el 
talento en la música, en el deporte, etc.—, en la parábola los talentos 
representan los bienes del Señor, que Él nos confía para que los 
hagamos fructificar. El hoyo cavado en la tierra por el «siervo negligente y 
holgazán» (v. 26) indica el miedo a arriesgar que bloquea la creatividad y 
la fecundidad del amor. Porque el miedo a los riesgos del amor nos 
bloquea. Jesús no nos pide que conservemos su gracia en una caja 
fuerte. Jesús no nos pide esto, sino más bien quiere que la usemos en 
beneficio de los demás. 
 
Todos los bienes que hemos recibido son para darlos a los demás, y así 
crecen. Es como si nos dijera: «Aquí tienes mi misericordia, mi ternura, mi 
perdón: tómalos y haz amplio uso de ello». Y nosotros, ¿qué hemos 
hecho con ello? ¿A quién hemos «contagiado» con nuestra fe? ¿A 
cuántas personas hemos alentado con nuestra esperanza? ¿Cuánto amor 
hemos compartido con nuestro prójimo? Son preguntas que nos hará bien 
plantearnos. Cualquier ambiente, incluso el más lejano e inaccesible, 
puede convertirse en lugar donde fructifiquen los talentos. No existen 
situaciones o sitios que sean obstáculo para la presencia y el testimonio 
cristiano. El testimonio que Jesús nos pide no es cerrado, es abierto, 
depende de nosotros. 
 
Esta parábola nos alienta a no esconder nuestra fe y nuestra pertenencia 
a Cristo, a no sepultar la Palabra del Evangelio, sino a hacerla circular en 
nuestra vida, en las relaciones, en las situaciones concretas, como fuerza 
que pone en crisis, que purifica y renueva. Así también el perdón que el 
Señor nos da especialmente en el sacramento de la Reconciliación: no lo 
tengamos cerrado en nosotros mismos, sino dejemos que irradie su 
fuerza, que haga caer los muros que levantó nuestro egoísmo, que nos 
haga dar el primer paso en las relaciones bloqueadas, retomar el diálogo 
donde ya no hay comunicación… Y así sucesivamente. Hacer que estos 
talentos, estos regalos, estos dones que el Señor nos dio, sean para los 
demás, crezcan, produzcan fruto, con nuestro testimonio». 
 

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

 

Domingo, 12 de Noviembre del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa   14.00 
Misa de 8:00 AM 599.00 

Misa de 11:00 AM 151.00 
Misa de 01:00 PM 105.00 

Misa de 05:00 PM 124.00 

Gran Total $ 993.00 
   

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 


