
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
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 26 9:00 AM — Flor Tagle   

Mar. Oct 27 9:00 AM — Sabina Asencio De la Cruz 

Miérc. Oct 28 9:00 AM — Roberto y Lucy Bernal  

Jue. Oct 29 9:00 AM — Roberto Bernal Jr  

Vie. Oct 30 9:00 AM — Representantes Políticos 

Sáb. Oct 31 5:00 PM — Craig Vandeputte  

Dom. Nov 01 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Agustín García  

INTENCIONES DE MISA 

Año Fiscal 2021 
Jul 1, 2020 – Jun 30, 2021  Presupuesto: $505,000 

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Ago. ’20 $43,462 $23,781 $(19,681) 

A la fecha $79,231 $52,319 $(26,902) 
 

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 instancias de re-
sponsabilidad de la Iglesia. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos: 
El tema central de las lecturas de hoy es el mandamiento de-

finitivo en la Biblia, específicamente, responder al amor de Dios 
amándolo, y luego expresar ese amor de Dios amándolo, viviendo 
en el prójimo. En otras palabras, nuestro amor por Dios se prueba 
y se pone en práctica por la forma en que amamos a nuestro 
prójimo. 

La Primera Lectura, tomada del Éxodo, explica la segunda 
parte de ese gran mandamiento, concretamente, amar al prójimo, 
especialmente a los desfavorecidos. El autor de Éxodo desafió al 
pueblo elegido de Israel al recordarles que una vez fueron extran-
jeros en la tierra de Egipto. Así como Dios los protegió y los trató 
con bondad, ellos deben proteger a los demás y tratarlos con bon-
dad. Por lo tanto, deben convertirse en una sociedad humana 
enraizada en el concepto religioso básico de amar a Dios viviendo 
en su prójimo. 

En la Segunda Lectura, San Pablo felicita a los tesalonicenses 
por los efectos positivos de su ejemplo de amarse unos a otros 
como Jesús los había mandado. Su amor mutuo, su recepción  
amorosa de Pablo y su respuesta a su predicación ha reforzado la 
fe de los cristianos en otros lugares. 

En el Evangelio de hoy, Jesús combina el mandamiento de 
amar a Dios con el mandamiento de amar al prójimo. Esto le da a 
este mandamiento una importancia suprema en la vida cristiana. 
Jesús subraya el principio de que debemos amar a nuestro 
prójimo como nos amamos a nosotros mismos porque, como hi-
jos de Dios, todos somos imagen de Dios, y honrar la imagen de 
Dios es honrarlo a él. El amor al prójimo no debe ser una cuestión 
de sentimientos, sino de hechos por los que compartimos con los 
demás el amor inmerecido que Dios nos prodiga. 

Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas 
en respuesta a su total amor por nosotros, significa que debemos 
anteponer la voluntad de Dios a la nuestra, buscar la voluntad del 
Señor en todas las cosas y hacerla primordial en nuestras vidas. 
Hay varios medios por los que podemos expresar nuestro amor 
por Dios y nuestra gratitud hacia él por sus bendiciones, recono-
ciendo al mismo tiempo nuestra total dependencia de él. Debe-
mos guardar los mandamientos de Dios y ofrecer oraciones dia-
rias de acción de gracias, alabanza y petición. También nece-
sitamos leer y meditar sobre su palabra en la Biblia y aceptar su 
invitación a unirnos a él en la Santa Misa y otras actividades litúr-
gicas. 

La voluntad de Dios es que amemos a todos, viéndolo en cada 
uno de ellos. Dado que todo ser humano es un hijo de Dios y la 
morada del Espíritu de Dios, estamos expresando nuestro amor 
por Dios al amar a nuestro prójimo como Jesús lo ama. Esto sig-
nifica que debemos ayudar, apoyar, alentar, perdonar y orar por 
todos sin discriminación por motivos de color, raza, religión, géne-
ro, edad, riqueza o estatus social. El perdón también es vital. 
Amamos a los demás al negarnos a guardar rencor por el mal que 
nos hicieron. Incluso una reprimenda se puede dar como un acto 
de amor, si se hace con el corazón correcto. También expresamos 
amor a través del aliento y ayudando a otros a crecer. Expresamos 
amor ágape al satisfacer las necesidades de los demás mediante 
el uso de los talentos y las bendiciones que Dios nos ha dado para 
consolarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros y compartir el 
Evangelio con los demás en hechos y palabras. 
Dios te bendiga, Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

Campaña Anual de 
Corresponsabilidad  

 

Del 26 de Oct. al 22 
de Nov. 

 

Un Cristiano corres-
ponsable recibe los dones 
de Dios con gratitud, los 

cultiva y desarrolla de 
manera responsable, los 
comparte en amor y en 
justicia, y los regresa al  

Señor en mayor proporción 



DOMINGO, 25 DE OCTUBRE DEL 2020 

PRIMERA COMUNIÓN 
Les recordamos a los padres de familia que ya pueden 
pasar a recoger los libros de sus niños en la oficina de la 
parroquia.  
 

CATECÚMENOS 
Continuamos registrando a los niños de 8 a 14 años no 
bautizados. 
 

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. 
 

CLASE PARA ADULTOS 
Toda persona mayor de 18 años que le falta el Sa-
cramento de la Primera Comunión y/o la Confirmación. 
No dejen pasar esta oportunidad. 
 
 

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 

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun.26 de octubre al dom. 01 de noviembre 

 

Lun 26 
 Ef 4,32-5,8 Sal 1,1-4 y 6 Lc 13,10-17 
Misterios Gozosos 
 

Mar 27 
 Ef 5,21-33 Sal 127,1-5 Lc 13,18-21 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 28 
 Ef 2,19-22 Sal 18,2-5 Lc 6,12-19 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 29 
 Ef 6,10-20 Sal 143,1.2.9-10 Lc 13,31-35 
Misterios Luminosos 
 

Vie 30 
 Flp 1,1-11 Sal 110,1-6 Lc 14-1-6 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 31 
 Flp 1,18-26 Sal 41,2.3.5 Lc 14,1.7-11 
Misterios Gozosos 

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom 01—Solemnidad de Todos los Santos 
 Ap 7,2-4.9-14 Sal 23,1-6 
 1 Jn 3,1-3 Mt 5,1-12 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 
MISAS DIARIA 

Tenemos misa pública de lunes a jueves a las 9:00am. Ya 
no será necesario registrarse con anticipación. Deberá 
hacerlo al llegar a la iglesia. 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Tenemos adoración al Santísimo Sacramento, todos los 
miércoles de 7:00pm a 8:00pm y los jueves después de 
misa de 9:30am al mediodía. 

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.  
 

Próxima Adoración Nocturna: Viernes 13 de noviembre. 
 
MISA POR TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 
El lunes 2 de noviembre a las 7:00pm, vamos a tener 
misa con asistencia de los feligreses. Por favor regístrese 
desde nuestra página web con anticipación para asistir. 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

DEVOCIÓN DE LOS 46 ROSARIOS 
Unámonos en Comunidad a participar de la Devoción 

de los 46 Rosarios en Honor a  
Nuestra Señora de Guadalupe, desde la comodidad de 

su hogar y a la hora que mejor les sea conveniente. 

Inicio: 28 de Octubre 

*Los que deseen participar de estos 46 días de oración, 
favor de registrarse acercándose a la oficina, o al final 

de la misa en español, y recoger el paquete con la guía y 
oraciones. Al término de los 46 días los participantes se 

consagrarán a nuestra Señora. 

CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN DE GUADALUPE 

https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/2931/documents/2020/9/Form%20de%20bautismo.pdf

