
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativa: 
 206-362-1545 - parish@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 

 Miérc. y Jue. 9:30am-12, 1pm-4pm 

 Vie. y Sab. (previa cita) 

 Domingos (despues de misa en espanol 

 hasta la 1:00 pm) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horario de Atención-Oficina de la parroquia:  
 Lun. a Jue de 9:30am.-4:00pm. 
 (cerrado por refrigerio de 12:00pm a 1:00pm)
Misas durante el fin de semana: 
 Sábado 5:00 p.m. (inglés) 
  

 Domingo 9:00 a.m. (inglés) 
  

 11:00 a.m. (español) 
  

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. 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la parroquia. 
 

Cementerios Católicos:  
 Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996  

03 DE OCTUBRE 2021 

XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

Parroquia Cristo Rey 
405 N 117th Street, Seattle WA 98133 

206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 



Año Fiscal 2022—Jul 1, 2021–Jun 30, 2022  
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 dejarlo en la 
canasta de la colecta dominical o enviarlo por correo a: 

 

Christ the King Parish 
405 N 117th St 

Seattle, WA 98133 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Oct 04 9:00 AM — Vivencia Sabanal  

Mar. Oct 05 9:00 AM — Les Jankowski  

Miérc. Oct 06 9:00 AM — Joseph Annarumma  

Jue. Oct 07 9:00 AM — Miembros fallecidos de la  

 3ra Orden de Maria 

Vie. Oct 08 9:00 AM — Leonardo,Ofelia y Moses Lazaro 

Sáb. Oct 09 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Oct 10  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Jose Isabel Ruvalcaba  

INTENCIONES DE MISA 

OCTUBRE 
 

Por los Discípulos misioneros 
Recemos para que cada bautizado par-
ticipe en la evangelización y esté dis-

ponible para la misión, a través de un testimonio 
de vida que tenga el sabor del Evangelio. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos, 

 Las lecturas bíblicas de hoy tratan sobre el vínculo de amor 

que crea el matrimonio entre un hombre y una mujer, un 

vínculo que Dios pretende que sea permanente. Estas lecturas 

desafían a los cónyuges a practicar la fidelidad de su Dios siem-

pre fiel, honrando su santo compromiso de pacto ante él.  

 La Primera Lectura, tomada del Génesis, explica el plan ori-

ginal de Dios con respecto al sexo y al matrimonio. Nos enseña 

que Dios hizo al hombre y a la mujer el uno para el otro. Por 

tanto, en el matrimonio ya no son dos, sino uno, unidos por un 

vínculo inquebrantable. La lectura también describe la institu-

ción del matrimonio y confirma que la monogamia fue la inten-

ción de Dios desde el principio.  

 El Salmo Responsorial (Salmo #128) expande el tema mari-

tal de la Primera Lectura y el Evangelio para incluir a los hijos 

nacidos de la unión. Dado que los niños enriquecen la vida de 

sus padres, el salmista reza: "Que veas a los hijos de tus hijos".  

 La Segunda Lectura, extraída de la Carta a los Hebreos, nos 

recuerda que Jesús se convirtió en uno de nosotros, hueso de 

nuestros huesos y carne de nuestra carne. Como uno de noso-

tros, Jesús "probó la muerte por todos". En consecuencia, co-

mo nuestro Salvador, ahora somos hermanos y hermanas de 

Jesús, unidos con él y, a través de él, con Dios. El autor de He-

breos sugiere además que debemos aceptar el dolor tal como 

lo hizo Jesús como sufrimiento que debemos soportar en el 

camino a la gloria.  

 El Evangelio de hoy da la enseñanza explícita de Cristo so-

bre el matrimonio y el divorcio, el origen divino del matrimo-

nio, el carácter sagrado de la vida familiar y la indisolubilidad 

del matrimonio. Estos son mensajes difíciles de predicar en una 

sociedad que abraza la convivencia e ignora tanto las crecientes 

estadísticas de divorcios como las peligrosas consecuencias del 

divorcio. El Evangelio enseña que la vida familiar es sagrada, 

que marido y mujer son socios con los mismos derechos y que 

la destrucción de la familia por el divorcio está facilitando el 

colapso de nuestra sociedad.  

 Ambos cónyuges deben trabajar duro para crear un buen 

matrimonio. El matrimonio exige que se conviertan en las per-

sonas adecuadas el uno para el otro como dones dados por 

Dios. El matrimonio es una unión basada en el compartir com-

prometido, el perdón y el amor ágape sacrificado. Requiere 

muchos ajustes mutuos. Se requiere mucha generosidad mutua 

y buena voluntad para perdonar y pedir perdón. Requiere una 

cooperación sincera para educar a los niños y criarlos como 

cristianos católicos practicantes. Pero no podemos hacer esto 

solos. Esto requiere la fuerza diaria de Dios, que se obtiene a 

través de la oración personal y familiar y se fortalece con la 

participación en nuestras liturgias parroquiales.  
 
Dios los bendiga,  
 

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

APROBACION PARA RECIBIR MENSAJES DE TEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regístrese para autorizar recibir mensajes de 
texto de parte del padre Chris y/o de la Pa-
rroquia Cristo Rey, en el siguiente enlace: 

https://www.catholictext.com/ctkseattle  

https://www.catholictext.com/ctkseattle


XXVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun.04 al dom.10 de octubre 
 

Lun 04 
 Jon 1,1-2,1.11 Jonas 2,3.4.5.8 Lc 10,25-37 
Misterios Gozosos 
 

Mar 05 
 Jon 3,1-10 Sal 129,1-2.3-4.7-8 Lc 10,38-42 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 06 
 Jon 4,1-11 Sal 85,3-6.9-10 Lc 11,1-4 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 07 
 Mal 3,13-20 Sal 1,1-4 y 6 Lc 11,5-13 
Misterios Luminosos 
 

Vie 08 
 Jl 1,13-15;2,1-2 Sal 9,2-3.6y16.8-9 Lc 11,15-26 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 09 
 Jl 4,12-21 Sal 96,1-2.5-6.11-12 Lc 11,27-28 
Misterios Gozosos 

 

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 10 
 Sab 7,7-11 Sal 89,12-13.14-15.16-17 
 Heb 4,12-13 Mc 10,17-30 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 
Sanando el dolor del aborto 

 

“Encuentre a Dios en todo.”   
- San Ignacio de Loyola 

 

Sí, en medio del dolor, la vergüenza y el arrepentimiento, 
después de la pérdida debido a la decisión de aborto, 
puede encontrar a Dios también.  Dios no quiere más 
que darle un abrazo compasivo en Sus brazos misericor-
diosos y recordarle que nunca le ha dejado de amar y 
nunca lo hará.   
 

Llámenos para una conversación compasiva y  
confidencial.  

Español: 206-450-7814  (deje un mensaje confidencial) 
English: 206-920-6413   

Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o visita 
www.ccsww.org/projectrachel¡ 

 

¡Con amor eterno te he amado! 

RINCÓN DE RAQUEL 

MISA DIARIA:  
Celebramos misa pública de lunes a jueves a las 
9:00am.  

CONFESIONES: 
Todos los sábados de 3:30pm a 4:00pm o previa 
cita. 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
La Hora Santa de los miércoles se reanudará en el 
mes de Octubre. Continuamos con la Adoración al 
Santísimo los jueves de 9:30am al mediodía. 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

GRUPO DE ORACIÓN 

“El Sembrador” 
Grupo de Oración de  

Cristo Rey  
se reúne los jueves a las 

6:30pm. 
Tenemos Hora Santa el 3er jueves de 

cada mes de 7pm a 8pm. 
 

¡Inviten a sus familiares y amigos! 

FORMACIÓN DE FE 
Continuamos registrando para las clases del pro-

grama de Primera Comunión, de Catecúmenos y 

de adultos bautizados que les falta algún sacra-

mento.  

Los padres de familia de los niños que pasaron al 

2do año, por favor acercarse a la oficina de la pa- 

rroquia para realizar el pago correspondiente. 

Confirmaciones: Les pedimos a todos los in-

teresados en recibir el sacramento de la Confir-

mación, que por favor llenen el “Formulario de 

Inscripción”.  

Conéctate con nosotros en  
Facebook y mantente infor-
mado de nuestros eventos, 

noticias y mucho más. 
 

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 


