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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: Isaías 60,1-6; Efesios 3,2-3.5-6; 

Mateo 2,1-12 

 

 

 

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 Enero 
01 Jocelyn Flores, Adeline Torres 
02 Alejandra García, Linda Torres 
03 Vianey Cervantes       
06 Altagracia Montiel 
07 María L Hernández, Ilde Espinoza 
08 Rigoberto Rocha 
 

   

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. 

 
 

 

Ya iniciamos las 
Inscripciones de 

Primera Comunión y 
Confirmación 

Inicio de Clases el 21 
de Enero 
9:30 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 2,1-12 
Lectura del santo Evangelio según  San 
Mateo. A. Gloria a ti, Señor. 
La Epifanía del Señor. 
“Vieron al niño con María su madre y, 
postrándose, le adoraron” 
Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos 
del rey Herodes. Unos magos de Oriente 
llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: 

"¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir 
su estrella y hemos venido a adorarlo". Al enterarse de esto, el rey Herodes 
se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos 
sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer 
el Mesías. Ellos le contestaron: "En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el 
profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre 
las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de 
mi pueblo, Israel". Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que 
le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó 
a Belén, diciéndoles: "Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese 
niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a 
adorarlo". Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de 
pronto la estrella que habían visto surgir, comenzó a guiarlos, hasta que se 
detuvo encima de donde estaba el Niño. Al ver de nuevo la estrella, se 
llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al Niño con María, 
su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le 
ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que 
no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del 
Señor. Gloria a ti Señor Jesús. 
 
REFLEXIÓN 
Los Tres Reyes Magos representan la manifestación de Jesucristo, Dios y 
Señor de todos los hombres, a todas las razas.  Por eso la fiesta que 
recuerda la visita de los Reyes al Dios-Hombre, al Rey de Reyes, se 
denomina “Epifanía”, que significa “manifestación”. 
La importancia de esta festividad va mucho más allá de lo pintoresco y 
atractivo de esta historia que recoge el Evangelio de San Mateo. 
 
Dios-Padre ha inscrito en el corazón de todos los seres humanos el deseo de 
buscarle.  Y Dios responde a ese anhelo que hay en cada uno de nosotros 
Sus creaturas.  Y responde, mostrándonos cómo es El y cuál es el camino 
para llegar a El, con Su Hijo Jesucristo, que se hace hombre, y nace y vive en 
nuestro mundo en un momento dado de nuestra historia. (cfr. Juan Pablo II, 
En el umbral del Tercer Milenio). Jesucristo es la respuesta de Dios a nuestra 
búsqueda de El. Es el Salvador del género humano.  Es el “Rey de Reyes”.Es 
el Dios humanado, el Dios-Hombre. 

Eso lo supieron los Reyes que vinieron de oriente hacia Belén, buscándolo.  
Dios se les reveló de alguna manera para estimularlos a realizar un largo 
viaje, no exento de muchas dificultades, cada uno desde su sitio de origen.  
Ellos habían recibido una inspiración del Señor que los impulsaba a buscar a 
ese “Rey” que era mucho más que ellos, ya que Su Reino era mucho mayor 
que todos los reinos de la tierra. Recibieron una llamada divina para ponerse 
en marcha y luego la Estrella del Señor los guiaba por el camino hacia Belén.  
Por eso dicen los Reyes:  “Hemos visto Su Estrella en Oriente y venimos a 
adorarlo” (Mt. 2, 2). 
 
Magos para la época de Jesús no eran los que hacían magia, sino los que 
estudiaban los astros y otras ciencias.  Los Reyes Magos, guiados por las 
maravillas de la naturaleza, los descubrimientos de la ciencia y la iluminación 
de las escrituras divinas, encontraron al Rey de los Judíos, al Mesías 
esperado.  La ciencia no puede estar en contradicción con la verdad.  Por eso 
los Reyes Magos encontraron la Verdad que buscaban a través de la ciencia, 
iluminados por las Sagradas Escrituras y siguiendo la guía divina hacia 
Belén. En efecto, después de muchas vicisitudes, llegaron “al lugar donde 
estaba el Niño”.  Allí volvieron a ver “la Estrella y se llenaron de inmensa 
alegría” (Mt. 2, 10). 
 
“Vieron al Niño que estaba con María Su Madre y postrándose, le adoraron” 
(Mt. 2, 11).  Es decir, al llegar ante la presencia de Dios-hecho-Hombre, caen 
postrados ante tal majestad y grandeza.  Caen, adorándolo. Los Tres Reyes 
ofrecieron regalos al Dios-Hombre:  oro, que representa nuestro continuo 
amor de entrega al Señor; incienso, que simboliza nuestra constante oración 
que se eleva al Cielo, y mirra, que significa la aceptación paciente de 
trabajos, sufrimientos y dificultades de nuestra vida en Dios. 
 
Esta breve historia de la Sagrada Escritura nos muestra que Dios se revela a 
toda raza, pueblo y nación.  Se revela en Jesucristo, Dios Vivo y Verdadero, 
ante Quien no podemos más que postrarnos y adorarlo. La historia de los 
Reyes de Oriente nos muestra cómo Dios llama a cada persona de diferentes 
maneras, sea cual fuere su origen o su raza, su pueblo o su nación, su 
creencia o convicción.  El toca nuestros corazones para que lo reconozcamos 
en Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Dueño, nuestro Rey. 
 
Como a los Tres Reyes, Dios nos llama, nos inspira para que le busquemos, 
se revela a nosotros en Jesucristo.  Y nuestra respuesta no puede ser otra 
que la de los Reyes:  buscarlo, seguir Su Camino, postrarnos y adorarlo, 
ofreciéndole nuestra entrega a El, nuestra oración y nuestros trabajos. 

 

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

 

Domingo, 31 de Diciembre del 2017 

 
Colectas Recibidas Total $ 

Hora Santa   0.00 
Misa de 8:00 AM 434.00 

Misa de 11:00 AM 163.00 
Misa de 01:00 PM 205.00 

Misa de 07:00 PM 141.00 

Gran Total $ 943.00 
 

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 


