
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
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 

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

Parroquia Cristo Rey 



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 16 9:00 AM — Manuel Aquino  

Mar. Nov 17 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Miérc. Nov 18 9:00 AM — Dominador Tolentino  

Jue. Nov 19 9:00 AM — Guadalupe Arano Herrera 

Vie. Nov 20 9:00 AM — Zachary Winter  

Sáb. Nov 21 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Nov 22 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Cecilia Ortiz Boyer  

INTENCIONES DE MISA 

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: 
Este penúltimo domingo del año litúrgico nos recuer-

da, no solo el final del año litúrgico, sino también el final 
de todas las cosas y los preparativos que debemos hacer 
para llegar al Cielo. El tema principal de las tres lecturas 
es una invitación a vivir de tal manera que aproveche-
mos al máximo los talentos que Dios nos ha dado, para 
que en la hora de nuestra muerte Nuestro Señor diga: 
“Bien hecho, mi buen y ¡fiel sirviente! Ven y comparte el 
gozo de tu maestro ”(Mateo 25,21) 

La Primera Lectura sugiere que debemos ser tan dili-
gentes y trabajadores como una esposa leal y fiel, en el 
uso de los dones y talentos que Dios nos ha dado con “el 
temor de Dios”. A diferencia del talento del hombre, ella 
toma sus dones y "produce bien, no mal"; ella “extiende 
sus manos a los pobres y extiende sus brazos a los nece-
sitados”, y es un retrato de disposición responsable. 

En el Salmo Responsorial de hoy (Salmo 128), el sal-
mista se hace eco del concepto de la bienaventuranza 
del siervo fiel del Señor. El Salmo afirma que el temor 
del Señor es la clave de la felicidad y el gozo humano. 

En la segunda lectura, Pablo nos aconseja como 
“hijos de la Luz” que “nos mantengamos alerta y so-
brios”, viviendo de tal manera que estemos listos cuan-
do venga Jesús. Pablo quiere que nos animemos y nos 
edifiquemos unos a otros mientras esperamos el "Día 
del Señor". 

El evangelio de hoy nos pregunta si estamos usando 
nuestros talentos y dones principalmente para servir a 
Dios y llevar a cabo su voluntad. La parábola de los 
talentos nos desafía a hacer algo positivo, constructivo y 
que afirme la vida con nuestros talentos aquí y ahora. 

Necesitamos confiar en Dios lo suficiente para hacer 
uso de los dones y habilidades que se nos han dado. Di-
cho esto, todos nosotros en la Iglesia de hoy hemos reci-
bido al menos un “talento” a saber, el don de la fe. 
Nuestra responsabilidad no es solo preservar y 
“mantener” la Fe, sino también trabajar con ella; en  
otras palabras, vivir cada día como si el Evangelio fuera 
verdadero. Necesitamos promover y agregar valor a la fe 
al vivirla. La forma de preservar la Fe, o cualquier otro 
talento que Dios nos haya dado, es ponerla a trabajar y 
ayudarla a dar fruto. 
Dios te bendiga, 
Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

  A d v i e n t o…….  
                 ¡Y a  l l e g a !  



Los fieles expresan el 
misterio de Cristo:. La 

Liturgia no es algo que el sa-
cerdote hace y las personas reci-
ben pasivamente. Como católi-
cos, la liturgia es el lenguaje mis-
mo que hablamos. Congregarnos 

para celebrar la liturgia domingo tras domingo es nues-
tro medio principal de llegar a conocer a Cristo y de ex-
presar ese misterio a través del ofrecimiento de nuestro 
tiempo y devoción. Nuestras reuniones a su vez reflejan 
el misterio de Cristo, quien actúa a través de nosotros en 
el mundo hoy. Por medio de nuestra participación con-
sciente en la Eucaristía, aprendemos a vivir en comunión 
más cercana con Cristo. 
 

-Carta Pastoral del Arzobispo Paul Etienne 

DOMINGO, 15 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.  
 

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

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 

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 16 al dom. 22 de noviembre 
 

Lun 16 
 Ap 1,1-4;2,1-5 Sal 1,1-2.3.4 y 6 Lc 18,35-43 
Misterios Gozosos 
 

Mar 17 
 Ap 3,1-6.14-22 Sal 14,2-5 Lc 19,1-10 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 18 
 Ap 4,1-11 Sal 150,1-6 Lc 19,11-28 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 19 
 Ap 5,1-10 Sal 149,1-6 y 9 Lc 19,41-44 
Misterios Luminosos 
 

Vie 20 
 Ap 10,8-11 Sal 118,14.24.72 103.111.131 Lc 19-45-48 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 21 
 Ap 11,4-12 Sal 143,1.2.9-10 Lc 20,27-40 
Misterios Gozosos 
 

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 
 

Dom 22 
 Ez 34,11-12.15-17 Sal 22,,1-3.5-6 
 1 Co 15,20-26.28 Mt 25,31-46 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

MISA DIARIA 
Celebramos 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 11 de diciembre. 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

AÑO DE LA EUCARISTIA 

Por favor revisen regularmente 
nuestra página de Facebook. 
Asegúrense de hacer click en 
"Like". 
 

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 

El día de Acción de Gracias 
tendremos celebración de la 
Santa Misa a las 9:00am en la 
iglesia. La aplicación para regis-
trarse estará disponible el lunes 
anterior. Durante esa semana 
de lunes a miércoles de 9am a 

4pm, estaremos recibiendo alimentos perecibles o enla-
tados, en la oficina de la parroquia. También 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

