
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Párroco: Padre Chris Hoiland 
 206-859-5150 - frchris@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Administradora: Marti Lundberg 
 206-859-5105 - mlundberg@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativa: 
 Marga McChesney 
 206-859-5105 - mmcchesney@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa: Teresa Banderas 

 206-362-1545 - parish@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa para el Ministerio 
Hispano:  Mari Caceres 

 206-859-5118 - mcaceres@ckseattle.org 

 Miércoles, Jueves y Viernes 9am-12, 1pm-4pm 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Horario de Atención de la oficina de parroquia:  
(Favor de hacer una cita) 

 Lun. a Vie de 9:00a.m.-4:00p.m., cerrado por 
 refrigerio de 12:00p.m a 1:00p.m. 
 

Misas durante el fin de semana: 
 Sábado 5:00pm (inglés)  
 Asistencia previa registración 
 Domingo 9:00a.m. (inglés) 

Solo transmisión vía Facebook live 
  11:00a.m. (español) 
 Asistencia previa registración 
 

Misa diaria: Martes, miércoles y jueves a 
 las 9:00am 

Misa en Días de Precepto: Previo aviso 
 

Confesiones: Sábados de 3:30p.m. a 4:00p.m. o  
 previa cita. (Se requiere usar mascarilla) 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la parroquia. 
 

Cementerios Católicos:  
 Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996  

OCTUBRE 2020 

405 N 117th Street, Seattle WA 98133 
206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 

Parroquia Cristo Rey 



FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Oct 05 8:40 AM — Michelle Barrett  

Mar. Oct 06 8:40 AM — Pauline Barich Smith  

Miérc. Oct 07 8:40 AM — Pat Burns  

Jue. Oct 08 8:40 PM — Maria Teresa Alvarado  

Vie. Oct 09 8:40 PM — April Roberts 

Sáb. Oct 10 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Oct 11 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Francisca Castellanos   
 

Oremos por todos los que han fallecido en todo 

el mundo a consecuencia del CODIV-19, por los 

afectados por este virus, por todos los médicos y 

enfermeras que se encuentran atendiendo a los enfermos 

y por todos los trabajadores esenciales. 

INTENCIONES DE MISA 

Año Fiscal 2021 
Julio 1, 2020 – Junio 30, 2021  
Presupuesto Total: $505,000 

 
 Colectas Presupuesto Diferencia 

Jul. ’20 $27,748 $35,769 $( 7,962) 

A la fecha $27,748 $35,769 $( 7,962) 
 

Opción Online Giving 
 

Por favor, considere hacer su contribución en línea. 
Visite: www.parish.ckseattle.org y haga click en el 
botón "Online Giving" que se encuentra al lado 
derecho de la página. Si usted prefiere entregar su  
ofrenda dominical con cheque, puede enviarlo por 
correo a: 

 
Christ the King Parish 

405 N 117th St 
Seattle, WA 98133 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

OCTUBRE 
La misión de los laicos  

en la Iglesia  
 

Recemos para que en virtud del bau-
tismo los fieles laicos, en especial las 
mujeres, participen más en las instan-

cias de responsabilidad de la Iglesia. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos: 
El tema común de las lecturas de hoy es la necesidad de dar 

fruto en la vida cristiana. Las lecturas nos advierten del castigo 
por la esterilidad espiritual, la ingratitud y la maldad. 

En la Primera Lectura de hoy, llamada Canción del Viñedo de  
Isaías, el profeta describe el cuidado y las expectativas de Dios 
para su pueblo elegido. El pueblo escogido de Dios no dió frutos 
a pesar de las bendiciones prodigadas sobre ellos por un amoro-
so y Dios perdonador. Además, eran labradores pobres en el 
viñedo del Señor. Por eso Dios se lamenta: "Esperaba que mi 
viña produzca buenas uvas. ¿Por qué, en cambio, produjo uvas 
ácidas? " 

En el Salmo Responsorial (Salmo # 80), el salmista ruega a 
Dios que mire desde el cielo y "cuide de esta vid," sabiendo que 
si algo bueno ha de venir de la vid, será obra de Dios, no del 
pueblo. 

En la segunda lectura, Pablo les cuenta a los filipenses acerca 
de las altas expectativas que tiene para ellos. Les recuerda que 
necesitan convertirse en cristianos que produzcan frutos orando, 
dando gracias a Dios y practicando la justicia, la pureza y la gra-
cia en sus vidas. 

En el evangelio, Jesús cuenta una parábola alegórica. En ella, 
el terrateniente es Dios, la viña es Israel (el pueblo elegido de 
Dios), y los arrendatarios son los líderes políticos y religiosos de 
Israel. La historia enfatiza el fracaso de los inquilinos, pueblo 
elegido de Dios y sus líderes para producir frutos de justicia, 
derecho y misericordia. Al dar una explicación teológica de la 
historia de gran ingratitud de Israel a través de la parábola, Jesús 
nos recuerda a los cristianos que, dado que somos el "nuevo" 
Israel, enriquecido con bendiciones y provisiones adicionales en 
la Iglesia, se espera que mostremos nuestra gratitud a Dios dan-
do frutos del reino y frutos del Espíritu Santo por cómo vivimos 
nuestras vidas mientras continuamente le damos a Dios toda la 
gloria. 

 

Dios los bendiga, 
Diácono Joe Sifferman 

REFLEXION DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 



DOMINGO, 04 DE OCTUBRE DEL 2020 

PRIMERA COMUNIÓN 
Período 2019-2021, 
Tendremos una clase informativa el domingo 11 de oc-
tubre, a las 9am, via Zoom. Por favor comunicarse con la 
oficina para verificar su número telefónico y correo elec-
trónico.  
 

Período 2020-2022, 
Seguimos registrando. Las inscripciones se cierran el 10 
de octubre. Pueden bajar el formulario de nuestra web. 
 

CONFIRMACIÓN 
Las clases de preparación para la Confirmación empeza-
rán en Enero 2021. Por favor manténgase informado a 
través de nuestra página web, para más información. 
 

BAUTIZOS 
Favor de registrarse con tiempo. Debido a las circunstan-
cias, solamente se bautizarán  4 niños por ceremonia. 
Los bautizos se celebran el cuarto sábado de cada mes, 
de enero a noviembre. Pueden bajar el formulario de la web 

FORMACIÓN DE FE 

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 5 al dom. 11 de octubre 

 

Lun 05 
 Gal 1,6-12 Sal 110,1.2.7-10 Lc 10,25-37 
Misterios Gozosos 
 

Mar 06 
 Gal 1,13-24 Sal 138,1-3.13-15 Lc 10,38-42 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 07 
 Gal 2,1-2.7-14 Sal 116,1-2 Lc 11,1-4 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 08 
 Gal 3,1-5 Sal 1,69-71.73-75 Lc 11,5-13 
Misterios Luminosos 
 

Vie 09 
 Gal 3,7-14 Sal 110,1-6 Lc 11,15-26 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 10 
 Gal 3,21-29 Sal 104,2-7 Lc 11,27-28 
Misterios Gozosos 

 

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom 11 
 Is 25,6-10 Sal 22,1-4.5-9  
 Flp 4,12-14.19-20 Mt 22,1-14 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

OCTUBRE, MES DEL ROSARIO 

Todos los sábados del mes de octubre a las 11:00am en 
la iglesia, estamos rezando el Santo Rosario. Inviten a 
sus familiares y amigos. No necesitan registrarse. Todos 
deben usar mascarilla (tapabocas) y se mantendrá la dis-
tancia social. 
El miércoles 7 de octubre, la Arquidiocesis de Seattle se 
unirá al Arzobispo Gomez, presidente de la Conferencia 
de Obispos de los Estados Unidos (USCCB), para el rezo 
del rosario por el  Día de la Virgen del Rosario.  Este es el 
enlace para unirse al Rosario:  

https://www.usccb.org/rosary-america 

MISAS DIARIA 

Además de la misa de los jueves, tenemos misa con asis-
tencia, todos los martes y miércoles a las 9am. Los jue-
ves después de misa, se expone el Santísimo hasta el 
mediodía. Favor de registrarse para asistir a cualquiera 
de estos dias, en nuestra página web o llamando a la 
oficina de la parroquia. 

ADORACIÓN NOCTURNA 

Cada 2do. viernes de mes tenemos una hora de Ado-
ración Nocturna de 7:30pm a 8:30pm en nuestra pa-
rroquia Cristo Rey,  (las puertas se abren a las 7:00pm 
para registrarnos y preparnos para nuestra adoración). 
Inviten a sus familiares y amigos.  Llamen a la oficina pa-
ra registrarse. Sgte. Adoración Nocturna: 9 de Octubre 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

DEVOCIÓN DE LOS 46 ROSARIOS 
Invitamos a toda la Comunidad a participar de la 

Devoción de los 46 Rosarios en  
Honor a Nuestra Señora de Guadalupe. 

 

Inicio: 28 de Octubre 
 

*Los que deseen participar de estos 46 días de 
oración, deben registrarse acercándose a la ofici-
na, o los domingos al final de la misa en español, 
para recoger el paquete con la guía y oraciones. 

Al término de los 46 días los participantes se 

consagrarán a nuestra Señora. 

CONSAGRACION A LA VIRGEN DE GUADALUPE 

https://ec-prod-sites.s3.amazonaws.com/2931/documents/2020/9/Form%201ra%20Comunion%20CKP%202020-2022.pdf
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/2931/documents/2020/9/Form%20de%20bautismo.pdf
https://www.usccb.org/rosary-america

