
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
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  
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405 N 117th Street, Seattle WA 98133 
206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 
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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 09 9:00 AM — Nona Junkin  

Mar. Nov 10 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Miérc. Nov 11 9:00 AM — Felipe y Remedios Sales  

Jue. Nov 12 9:00 AM — Harry Zaro  

Vie. Nov 13 9:00 AM — Thomas Bransfield  

Sáb. Nov 14 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Nov 15 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Maria de Lourdes Banda   

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: 
Las lecturas de este domingo son las advertencias 

tradicionales que escuchamos cada noviembre en el año 
Litúrgico Católico sobre la preparación para el final de 
nuestras vidas y nuestro paso a otro mundo. Nos dicen 
que un corazón que busca, observa y crece es esencial 
para una fe viva y dinámica en Dios. Nos desafían a con-
siderar si estamos listos para estos acontecimientos y 
cómo nos estamos preparando para ellos. 

Similar a la parábola de Jesús sobre cinco mujeres 
sabias en el Evangelio de hoy, la Primera Lectura perso-
nifica la Sabiduría como una mujer. El autor aconseja a 
los judíos de Alejandría que no envidien la sabiduría de 
los filósofos paganos. Les recuerda que ya tienen la 
verdadera sabiduría en su Sagrada Escritura, una 
sabiduría que regula no solo esta vida sino también la 
siguiente. Por eso deben vivir su vida en estricta con-
formidad con la Sabiduría divina que Dios les ha dado. 

Pablo ofrece sabiduría cristiana en la Segunda Lec-
tura. Asegura a los cristianos que esperaban la segunda 
venida de Jesús en su vida que la muerte y resurrección 
de Jesús es lo suficientemente poderosa como para sal-
var incluso a aquellos que mueren antes de la segunda 
venida de Jesús. Pero deben estar alerta, bien prepara-
dos y vigilantes. 

En la parábola del Evangelio de las diez virgenes, las 
cinco virgenes insensatas representan al “Pueblo Elegido 
de Dios” que estaba esperando al Mesías, pero que 
fueron excluidas del banquete mesiánico porque no es-
taban preparadas. La parábola nos enseña que debemos 
atender los deberes del momento presente, como las 
cinco virgenes prudentes, preparándonos ahora, en lu-
gar de esperar hasta cuando sea demasiado tarde. 

La sabiduría nos dice que estemos preparados para 
"los últimos tiempos". Los cristianos sabios lo hacen al 
ver a Jesús en las experiencias más comunes de la vida 
diaria. Al hacer cuidadosamente sus elecciones diarias 
para Dios, verán a Jesús en las personas que conocen, en 
los eventos que tienen lugar en sus vidas y en las si-
tuaciones en las que se encuentren. Están dispuestos a 
poner en práctica el mandamiento del amor mostrando 
bondad, misericordia y perdón. 
Dios los 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/ 



Octubre fue otro mes ajetreado para el ministerio de SVdP de Cristo 
Rey. Respondimos a la solicitud de ayuda de 72 familias. Pudimos 
ayudar a 103 adultos y niños con el alquiler, servicios públicos y 
vales de comida, ropa y otra asistencia, incluídos artículos para 
bebés. Nuestra asistencia fue de muchas formas diferentes: 
ayudamos a una familia sin hogar a mudarse a un apartamento, una 
peluca para un paciente de cáncer que se somete a quimioterapia, a 
un veterano con asistencia para el alquiler, un par de noches de 
motel para una familia que espera un nuevo trabajo y apartamento, 
además a familias que perdieron sus trabajos o no pudieron trabajar 
durante este tiempo. También proporcionamos algunas noches de 
motel para varias familias, una de las cuales acababa de perder su 
apartamento y no tenía adónde ir. Seguimos repartiendo bolsas de 
comida todos los miércoles (desde abril) a todas las familias que 
solicitan asistencia de alimentos. Hemos podido continuar con nues-
tra asistencia actual de montos programados, pero debido a que 
nuestros fondos de ayuda continúan disminuyendo cada mes, ahora 
solo ofrecemos asistencia cada 150 días. 
A lo largo de los años, la Conferencia de SVdP de Cristo Rey ha brin-
dado asistencia adicional durante las fiestas a muchas de las familias 
que ayudamos durante el año. Este año, debido al impacto de la 
pandemia en nuestras finanzas, es posible que no podamos conti-
nuar este programa por estar sin fondos adicionales. Si puede, con-
sidere enviar una donación a Cristo Rey (anotar: para Navidad de St 
Vincent de Paul Program) para ayudarnos a continuar este pro-
grama este año. Si puede donarnos, por favor envíe su aporte a: 

Parroquia Cristo Rey / SVdP 
405 North 117th St. Seattle, WA. 98133 

Gracias a nuestros feligreses de Cristo Rey, hemos podido seguir 
ayudando a muchas familias durante estos momentos difíciles. 

DOMINGO, 08 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

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

CATECÚMENOS—Inicio de clases 14 de noviembre 
Comuníquese con la oficina si tiene un niño no bautizado 
de 8 a 14 años. 
 

CONFIRMACIÓN 
La preparación para la Confirmación empezarán en Enero 
2021. Favor de mantenerse informado a través de nuestra 
página web. 
 

CLASE PARA ADULTOS—Inicio de clases 14 de noviembre 
Para mayores de 18 años que les falta el Sacramento de 
la Primera Comunión y/o de la Confirmación. 
 

BAUTIZOS 
Favor de registrarse con tiempo. Debido a las nuevas 
regulaciones por el Covid-19, solo 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 

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 09 al dom. 15 de noviembre 
 

Lun 09 
 Ez 47,1-2.8-9.12 Sal 45,2-3.5-6.8-9 1 Co 3,9-11.16-17
 Jn 2,13-22 
Misterios Gozosos 
 

Mar 10 
 Tt 2,1-8.11-14 Sal 36,3-4.18 y 23.27 y 29 Lc 17,7-10 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 11 
 Tt 3,1.7 Sal 22,1-6 Lc 17,11-19 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 12 
 Flm 7,20 Sal 145,7-10 Lc 17,20-25 
Misterios Luminosos 
 

Vie 13 
 2 Jn 4-9 Sal 118,1.2.10.11.17.18-5 Lc 17-26-37 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 14 
 3 Jn 5-8 Sal 111,1-2.3-6 Lc 18,1-8 
Misterios Gozosos 
 

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 15 
 Pr 31,10-13.19-20.30-31 Sal 127,1-5 
 1 Ts 5,1-6 Mt 25,14-30 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

MISA DIARIA 
Tenemos misa pública de lunes a jueves a las 9:00am. Ya no 
es necesario registrarse. 

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 Adoración 
Nocturna de 7:30pm a 8:30pm en nuestra parroquia 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 

ST VINCENT DE PAUL 

El día de Acción de Gracias tendremos celebra-
ción de la Santa Misa a las 9:00am en la iglesia. 
La aplicación para registrarse estará disponible el 
lunes anterior. Durante esa semana de lunes a 
miércoles de 9am a 4pm, estaremos recibiendo 

alimentos perecibles o enlatados, en la oficina de la parroquia. Tam-
bién puede traerlo el día de la Misa de Acción de Gracias. Ese día no 
tendremos adoración al Santísimo después de misa. 

DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

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

