
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
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:  
 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 5:00 p.m. (inglés) 
 Asistencia previa registración 
 

 Domingo 9:00 a.m. (inglés) 
 Asistencia previa registración 
 

 11:00 a.m. (español) 
 Asistencia previa registración 
 

Misa diaria: lunes a 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  

NOVIEMBRE 2020 
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Campaña Anual de Corresponsabilidad  
 

Del 26 de Oct. al 22 de Nov. 
Un Cristiano corresponsable recibe los dones de Dios 

con gratitud, los cultiva y desarrolla de manera respon-
sable, los comparte en amor y en justicia, y los regresa al 

Señor en mayor proporción. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Nov 02 9:00 AM — Linda Morrison   

Mar. Nov 03 9:00 AM — Jeanne Vile  

Miérc. Nov 04 9:00 AM — Donald Hall  

Jue. Nov 05 9:00 AM — Greg Dayton 

Vie. Nov 06 9:00 AM — Almas en el Purgatorio 

Sáb. Nov 07 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Nov 08 9:00 AM — Pete y Ann Vukich  

 11:00 AM — Ernest Luna   

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) 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

NOVIEMBRE 
Por la inteligencia artificial 

 

Recemos para que el progreso de la 
robótica y de la inteligencia artificial 
esté siempre al servicio del ser hu-
mano. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos: 
Todos los cristianos bautizados que han muerto y 

ahora están con Dios en la gloria celestial son santos. El 
Día de Todos los Santos está destinado a honrar la me-
moria de innumerables santos desconocidos y no cano-
nizados que no tienen días festivos. Hoy damos gracias a 
Dios por dar a hombres y mujeres comunes una partici-
pación en su santidad y gloria como recompensa por su 
fe. 

Esta fiesta se observa para enseñarnos a honrar a los 
santos, tanto imitando sus vidas como buscando su in-
tercesión por nosotros ante Cristo, el único mediador 
entre Dios y el hombre (1 Timoteo 2, 5). La Iglesia nos 
recuerda hoy que el llamado de Dios a la santidad es uni-
versal. Todos estamos llamados a vivir en su amor y a 
hacer que su amor sea real en la vida de quienes nos 
rodean. 

La santidad está relacionada con la palabra salud. 
Crecemos en santidad cuando vivimos vidas saludables 
de integridad, verdad, justicia, caridad, misericordia y 
compasión, mientras compartimos nuestras bendiciones 
con los demás. 

Los santos pusieron su confianza en Cristo y vivieron 
vidas heroicas de fe. San Pablo nos pide que sirvamos y 
honremos a tan nobles almas. En sus cartas a los Corinti-
os, Felipe y Timoteo, aconseja a los cristianos que reci-
ban, sirvan y honren a quienes han depositado su con-
fianza en Jesús. Los santos disfrutan de la bienaven-
turanza celestial como recompensa por su fe en Jesús. 
Por tanto, merecen nuestra veneración. 

Los santos son nuestros modelos a seguir. Nos ense-
ñan con sus vidas que la santa vida de amor, misericor-
dia y perdón incondicional de Cristo puede, con la gracia 
de Dios, ser vivida por personas comunes de todos los 
ámbitos de la vida y en todo momento. Necesitamos 
aceptar el desafío de ser santos ya que Jesús nos exhor-
ta: “Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celes-
tial” (Mateo 5:48). Todos podemos convertirnos en san-
tos eligiendo bien, haciendo el bien y evitando el mal. Al 
hacerlo, elegimos seguir a Cristo hasta el cielo. 

 

Dios te bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

Por favor revisen regularmente nuestra 

página de Facebook. Asegúrense de 

hacer click en "Like". 
 

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 



DOMINGO, 01 DE NOVIEMBRE 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 

DIA DE TODOS LOS SANTOS 
 

Lecturas del lun. 02 al dom. 08 de noviembre 
 

Lun 02 
 Sb 3,1-9 Sal 22,1-6 Rm 5,5-11 Jn 6,37-40 
Misterios Gozosos 
 

Mar 03 
 Flp 2,5-11 Sal 21,26-27.28-32 Lc 14,15-24 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 04 
 Flp 2,12-18 Sal 26,1.4.13-14 Lc 14,25-33 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 05 
 Flp 3,3-8 Sal 104,2-7 Lc 15,1-10 
Misterios Luminosos 
 

Vie 06 
 Flp 3,17-4,1 Sal 121,1-5 Lc 16-1-8 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 07 
 Flp 4,10-19 Sal 111,1-2.5-6.8y9 Lc 16,9-15 
Misterios Gozosos 
 

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 08 
 Sb 6,12-16 Sal 62,2.3-4.5-6.7-8 
 1 Ts 4,13-18 Mt 25,1-13 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

MISAS DIARIA 
Tenemos misa pública de lunes a jueves a las 9:00am. Regis-
trarse al llegar a la iglesia. 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Tenemos adoración al Santísimo todos los miércoles de 7pm a 
8pm y los jueves 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. Próxima Adoración Nocturna: Viernes 13 de 
noviembre. 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

Nuestra tradición católica es rica en historias de la vida de los Santos. 
Hoy, en el día de Todos los Santos, recordamos a todos los que nos han 
precedido marcados con el signo de la Fe y su entrada al Reino de los 
Cielos. Muchos Santos son muy conocidos por nosotros, pero muchos 
más son los no conocidos que los conocidos. En el primer domingo del 
mes destacaremos en el boletín a uno de estos santos menos conoci-
dos. Cada mes nos enfocaremos en un Santo de diferente región o de 
origen étnico mientras celebramos la rica diversidad de la Iglesia. 

 

Noviembre: Mes de la Herencia Indígena Americana 
Santo: Santa Catalina (Katerine)Tekakwitha 

Fiesta: 14 de julio 
Patrona: del medio ambiente y la ecología 

Fecha de nacimiento: 1656 - Falleció: 17 de abril de 1680 
Canonizada: Octubre 21, 2012 por el Papa Benedicto XVI 

 

Santa Catalina (Katerine) Tekakwitha es la primera nativa 
americana en ser reconocida como santa de la Iglesia Católi-

ca. Nació en 1656, en la tribu Mohawk de Ossernenon, actualmente es el 
norte de New York. Catalina contrajo la viruela cuando tenía cuatro años, 
lo que marcó su piel. Las cicatrices eran fuente de humillación en su ju-
ventud. Era vista comúnmente usando una manta para ocultar su rostro. 
Toda su familia murió durante el brote y Catalina fue criada por su tío, que 
era el jefe de los Mohawk. Era conocida por ser muy trabajadora, servicial 
y paciente. Sin embargo, se negó a casarse, cuando sus padres adoptivos 
le propusieron un pretendiente. La castigaron dándole más trabajo, pero 
ella no se rindió. En cambio, permaneció tranquila y trabajaba duramente. 
Finalmente se vieron obligados a ceder y aceptar de que ella no tenía 
ningún interés en el matrimonio. 
A los 19 años, Catalina se convirtió al catolicismo, hizo votos de cas-
tidad y se comprometió a casarse solo con Jesús. Su decisión no fue 
muy bien recibida por sus padres adoptivos ni vecinos. Algunos de sus 
vecinos comenzaron a crearle rumores de hechicera. Para evitar la per-
secución, viajó a una comunidad nativa cristiana al sur de Montreal, 
donde vivió una vida devota y ejemplar.  
Cuando murió, debido a su débil salud, los testigos notaron que su ros-
tro milagrosamente se había transformado y todas las cicatrices que le 
dejó la viruela habían desaparecido. En el transcurso de los años, la 
gente que sufría de cualquier enfermedad grave, pedían la intercesión 
de Catalina y sus oraciones eran escuchadas. Su legado de sanación 
continúa. Santa Catalina Tekakwitha fue canonizada el 21 de octubre de 
2012 por el Papa Benedicto XVI. 

CONOCIENDO A LOS MENOS CONOCIDOS 

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

