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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: Ezequiel 34,11-12.15-12; Corintios 

15,20-26.28; Mateo 25,31-46 

 

 

 

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 
                                                       

 21 Daysi Solís, Elena Mariscal 
 24 Rosa M Chávez 
 26 Jossemar Olvera 
     
   

   
 

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 25,31-46 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus 
discípulos: "Cuando venga el Hijo del 
hombre, rodeado de su gloria, 
acompañado de todos sus ángeles, se 
sentara en su trono de gloria. Entonces 
serán congregadas ante El todas las 
naciones, y El apartará a los unos de los 
otros, como aparta el pastor a las ovejas 

de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su 
izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: ‘Vengan, benditos de 
mi Padre; tomen posesión del Reino preparado para ustedes desde la 
creación del mundo; porque estuve hambriento y me dieron de comer, 
sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve 
desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a 
verme'. Los justos le contestarán entonces: 'Señor, ¿cuándo te vimos 
hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo 
te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver?' Y el rey les 
dirá: 'Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el más insignificante de 
mis hermanos, conmigo lo hicieron'. Entonces dirá también a los de la 
izquierda: 'Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado 
para el diablo y sus ángeles porque estuve hambriento y no me dieron de 
comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me 
hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y 
no me visitaron'. Entonces ellos le responderán: 
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, 
enfermo o encarcelado, y no te asistimos?’ Y él les replicará: 'Yo les 
aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más 
insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo’. Entonces irán éstos al 
castigo eterno y los justos a la vida eterna". Palabra del Señor. Gloria a 
ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
 
El año litúrgico se cierra siempre con la solemnidad de nuestro Señor 
Jesucristo Rey del Universo. Desde la reforma litúrgica la Iglesia ha 
reservado este último Domingo del año para contemplar a Jesucristo en la 
plenitud de su gloria y poder. El criterio que seguirá el Señor en este día 
será el criterio del amor y la caridad: porque tuve hambre y me disteis de 
comer, tuve sed y me disteis de beber… Todos los que hayan practicado 

el amor a Cristo y a sus hermanos irán a la vida eterna; los otros, al 
castigo eterno, ya que, como nos dice San Juan de la Cruz, «en la tarde 
de la vida seremos examinados sobre el amor». 
“Finalmente, una palabra sobre el pasaje del juicio final, en el que se 
describe la segunda venida del Señor, cuando Él juzgará a todos los 
seres humanos, vivos y muertos (cf. Mt 25, 31-46). La imagen utilizada 
por el evangelista es la del pastor que separa las ovejas de las cabras. A 
la derecha se coloca a quienes actuaron según la voluntad de Dios, 
socorriendo al prójimo hambriento, sediento, extranjero, desnudo, 
enfermo, encarcelado —he dicho «extranjero»: pienso en muchos 
extranjeros que están aquí, en la diócesis de Roma: ¿qué hacemos por 
ellos?—; mientras que a la izquierda van los que no ayudaron al prójimo. 
Esto nos dice que seremos juzgados por Dios según la caridad, según 
como lo hayamos amado en nuestros hermanos, especialmente los más 
débiles y necesitados. 
 
Cierto: debemos tener siempre bien presente que nosotros estamos 
justificados, estamos salvados por gracia, por un acto de amor gratuito de 
Dios que siempre nos precede; solos no podemos hacer nada. La fe es 
ante todo un don que hemos recibido. Pero para dar fruto, la gracia de 
Dios pide siempre nuestra apertura a Él, nuestra respuesta libre y 
concreta. Cristo viene a traernos la misericordia de Dios que salva. A 
nosotros se nos pide que nos confiemos a Él, que correspondamos al don 
de su amor con una vida buena, hecha de acciones animadas por la fe y 
por el amor. 
 
Queridos hermanos y hermanas, que contemplar el juicio final jamás nos 
dé temor, sino que más bien nos impulse a vivir mejor el presente. Dios 
nos ofrece con misericordia y paciencia este tiempo para que 
aprendamos cada día a reconocerle en los pobres y en los pequeños; 
para que nos empleemos en el bien y estemos vigilantes en la oración y 
en el amor. Que el Señor, al final de nuestra existencia y de la historia, 
nos reconozca como siervos buenos y fieles. Gracias”. 
«A mí me lo hicisteis». ¿Cómo vivo la caridad y la solidaridad con mis 

hermanos más necesitados? ¿Cuál es mi actitud ante mis hermanos? 

¿Percibo en ellos el rostro de Cristo? 

 

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   44.00 
Misa de 8:00 AM 320.00 

Misa de 11:00 AM 274.00 
Misa de 01:00 PM 125.00 

Misa de 05:00 PM 134.00 

Gran Total $ 897.00 
   

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 


