
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@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.) 
 

Dirección: 405 North 117th Street, WA, 98133 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 23 9:00 AM — Anthony Hearon  

Mar. Nov 24 9:00 AM — James Todd  

Miérc. Nov 25 9:00 AM — Frank Hearon  

Jue. Nov 26 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Vie. Nov 27 9:00 AM — Mike McEvoy  

Sáb. Nov 28 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Nov 29 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Clara Villagomez Estrada   

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: 
Las lecturas de las Escrituras de hoy giran en torno a 

la escena del Juicio Final de Jesucristo viniendo en gloria 
y poder. El Papa Pío XI estableció la Solemnidad de Cris-
to Rey en 1925 con el fin de devolver a Cristo como go-
bernante y los valores cristianos a la vida de los cris-
tianos, la sociedad y la política. La Solemnidad también 
fue un recordatorio para los gobiernos totalitarios de 
Mussolini, Hitler y Stalin de que Jesucristo es el único 
Rey Soberano. 

Aunque los emperadores y reyes ahora existen prin-
cipalmente en los libros de historia, todavía honramos a 
Cristo como el Rey del Universo al entronizar a Jesús en 
nuestros corazones y entregar nuestras vidas a Dios. Es-
ta fiesta nos desafía a ver a Cristo Rey en todos, espe-
cialmente en aquellos a quienes nuestra sociedad con-
sidera los menos importantes, y a tratar a cada persona 
con el mismo amor, misericordia y compasión que 
mostró Jesús. 

La primera lectura, tomada del profeta Ezequiel, 
presenta a Dios como el Buen Pastor. Nos recuerda la 
afirmación de Cristo de ser el Buen Pastor-Rey, que guía, 
alimenta y protege a sus ovejas. En el Salmo responso-
rial de hoy (Salmo 23), nos regocijamos en Jesús, quien 
es nuestro Buen Pastor. En la segunda lectura, San Pablo 
presenta a Cristo como el todopoderoso Rey-Gober-
nante que resucita a los muertos y ante quien toda for-
ma de poder y autoridad debe finalmente ceder. 

El evangelio de hoy describe a Cristo el Rey que 
viene en gloria celestial para juzgarnos, basado en cómo 
hemos compartido nuestro amor y bendiciones con  
otros a través de genuinos actos de caridad en nuestras 
vidas. Jesús está presente para nosotros ahora, no solo 
como nuestro Buen Pastor que guía, alimenta y sana a 
sus ovejas, sino también como morando en aquellos a 
quienes cuidamos. En la parábola de la separación de las 
ovejas de las cabras en el Juicio Final, toda persona a 
quien nos entregamos, "ya 
sea hambriento, sediento o 
forastero, desnudo, enfer-
mo o en la cárcel", se nos 
revela como si hubiera sido 
el Jesús resucitado. Nuestra 
recompensa o castigo de-
pende de cómo hayamos 
reconocido y tratado a este 
Jesús resucitado en los 
necesitados. 
Dios los bendiga, 
Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 



Los fieles manifiestan el mis-
terio de Cristo a otros. Al vivir en 

comunión más cercana con Cristo, mani-
festamos su presencia a todo aquel que 
encontramos. La obra de evangelización, 
de compartir la alegría de nuestro encuen-

tro con Cristo, es la tarea de cada cristiano. Como escribió el Pa-
pa Francisco: “Cada uno de los bautizados, cualquiera sea su 
función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un 
agente evangelizador, y sería inadecuado pensar en un esquema 
de evangelización llevado adelante por actores calificados donde 
el resto del pueblo fiel sea sólo espectador receptivo de sus ac-
ciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo protago-
nismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se con-
vierte en un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie 
postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de 
verdad ha tenido una experiencia del amor de Dios que lo salva, 
no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciar-
lo.” Esto es lo que significa la frase “discípulos misioneros”: so-
mos enviados con la misión de proclamar el Evangelio a otros, 
incluso si nunca dejamos de ser discípulos, recorriendo y cono-
ciendo los senderos del Señor. Nuestra mayor proclamación del 
Evangelio es un auténtico testimonio de vida.  
 
 

-Carta Pastoral del Arzobispo Paul Etienne 

DOMINGO, 22 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 
 

Lecturas del lun. 23 al dom. 29 de noviembre 
 

Lun 23 
 Ap 14,1-5 Sal 23,1-6 Lc 2,1-4 
Misterios Gozosos 
 

Mar 24 
 Ap 14,14-19 Sal 95,10.11-13 Lc 21,5-11 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 25 
 Ap 15,1-4 Sal 97,1-3.7-8.9 Lc 21,12-19 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 26 
 Sir 50,22-24 Sal 144,2-11 1 Co 1,3-9 Lc 17,11-19 
Misterios Luminosos 
 

Vie 27 
 Ap 20,1-4.11-21,2 Sal 83,3.4.5-6 y 8 Lc 21,29-33 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 28 
 Ap 22,1-7 Sal 94,1-7 Lc 21,34-36 
Misterios Gozosos 
 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Dom 29 
 Is 63,16-17.19;64,2-7 Sal 79,2-3.15-16.18-19 
 1 Co 1,3-9 Mc 13,33-37 
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 pági-
na de Facebook. Asegúrense de hacer click en 
"Like". 

 

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 

Este jueves, Día 
de Acción de Gra-
cias tendremos 
celebración de la 
Santa Misa a las 
9:00am en la igle-
sia. Será necesa-
rio registrarse.  
 
Durante esta se-

mana de lunes a miércoles de 9am a 4pm, estaremos 
recibiendo alimentos perecibles o enlatados, en la ofici-
na de la parroquia. También puede traerlo el día de la 
Misa de Acción de Gracias. Después de misa no 
tendremos adoración al Santísimo. 

Y  l l e g ó  A d v i e n t o ….…  

t i e m p o  d e  e s p e r a  

DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS 


