
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (después de misa en español 

 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  

10 DE OCTUBRE 2021 

XXVIII 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 11 9:00 AM — Miembros 3ra orden de María  

Mar. Oct 12 9:00 AM — Hileria Ferroline  

Miérc. Oct 13 9:00 AM — Harold y Patricia Sullivan  

Jue. Oct 14 9:00 AM — Antonia Sapon de Choz 

Vie. Oct 15 9:00 AM — Las almas del Purgatorio 

Sáb. Oct 16 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Oct 17  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Rosa Rodriguez y Bernabe  

 Delgado  

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: 

 Debemos darle prioridad a Dios en nuestras vidas, no a 

nuestras posesiones. Las lecturas de hoy nos recuerdan que no 

poseemos nada en nuestras vidas que no debamos entregar al 

Señor. Estas cosas a menudo nos poseen, y nos convertimos en 

prisioneros de nuestras posesiones cuando le damos a nuestras 

"cosas" la máxima prioridad en nuestras vidas. Cuando nuestras 

posesiones se convierten en nuestra máxima prioridad, violamos 

el primer gran mandamiento, "No tendrás otros dioses además 

de mi." El primer mandamiento exige que le demos prioridad 

absoluta e incondicional a Dios. 

 La Primera Lectura nos aconseja utilizar la virtud de la pru-

dencia que Dios nos ha dado para buscar la verdadera sabiduría 

en lugar de realidades que se desvanecen como las riquezas o la 

influencia política y social. Salomón eligió la sabiduría antes que 

todo lo demás. Cuando aceptó la Sabiduría, recibió todo lo de-

más junto con ella. Dado que Jesús es la sabiduría encarnada, 

cuando anteponemos el seguimiento de Jesús a todo lo demás, 

recibimos todo lo demás junto con Jesús. 

 En el Salmo Responsorial (Salmo #90), le rogamos a Dios que 

nos enseñe cómo hacer juicios y elecciones adecuados en nues-

tras vidas para que podamos vivir con él para siempre. 

 La Segunda Lectura nos advierte que somos responsables 

ante Dios de cómo usamos nuestras bendiciones, y que la 

“palabra de Dios viva y eficaz” debe ser nuestra guía para eva-

luar el uso de nuestras bendiciones. 

 En la selección del Evangelio de hoy, encontramos tres sec-

ciones: una narración sobre el encuentro de Jesús con un hom-

bre rico, los dichos de Jesús sobre la riqueza como un posible 

obstáculo para el discipulado y la promesa de Jesús de recom-

pensa eterna para aquellos que comparten sus posesiones mate-

riales con los necesitados. . Al recordarle al hombre rico los man-

damientos que tratan de las relaciones con otras personas, Jesús 

lo desafió a vender lo que tenía y a dar el dinero a los pobres. 

 Los discípulos se sorprendieron por este desafío. Pero Jesús 

declaró que el verdadero discipulado consiste en compartir las 

bendiciones de uno con los demás en lugar de acumular y/o ape-

garse excesivamente a ellos. 

 Necesitamos aceptar la invitación a compartir generosamen-

te. Jesús es el ejemplo perfecto de generoso amor sacrificado al 

darse a sí mismo. En respuesta, debemos encontrar el deseo de 

darle a Jesús nuestro propio ser total y entrar en la relación que 

Jesús ofrece. Dios no nos pide que renunciemos a nuestras ri-

quezas, pero sí nos pide que las usemos sabiamente en su servi-

cio, no permitiéndoles que tomen control sobre nuestro cora-

zón. Dios nos da tiempo, talentos, salud y riquezas para que po-

damos usarlos como buenos administradores al servicio de los 

demás. 

Dios te 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


XXVIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun.11 al dom.17 de octubre 
 

Lun 11 
 Rm 1,1-7 Sal 96,1-2.5-6.11-12 Lc 11,29-32 
Misterios Gozosos 
 

Mar 12 
 Rm 1,16-25 Sal 18,2-3.4-5 Lc 11,37-41 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 13 
 Rm 2,1-11 Sal 61,2-3.6-7.9 Lc 11,42-46 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 14 
 Rm 3,21-30 Sal 129,1-2.3-4b.4c-6 Lc 11,47-54 
Misterios Luminosos 
 

Vie 15 
 Rm 4,1-8 Sal 31,1-2.5.11 Lc 12,1-7 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 16 
 Rm 4,13.16-18 Sal 104,6-9.42-43 Lc 12,8-12 
Misterios Gozosos 

 

XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 17 
 Is 53,10-11 Sal 32,4-5.18-19 20 y 22 
 Heb 4,14-16 Mc 10,35-45 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 

“Yo soy como el Cordero enfermo que se aleja del rebaño, 
y que el Buen Pastor me encuentra y me coloca en Sus 
hombros y me lleva de regreso al rebaño, de no ser así, 

mis pasos fallarán, y en el esfuerzo de pararme, mis pies 
ya no me apoyarán.” 

 - Sn. Jerónimo 
 

 ¿Usted se ha aislado de la vida misma al luchar tanto 
desde el día de su decisión de aborto? Permita que el 
Buen Pastor le acoja en su abrazo misericordioso y la 
cargue hasta que se sienta con fuerzas renovadas. 
 

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 

INICIO DE CLASES: 10 DE OCTUBRE 
Primera Comunión, clase para niños Cate-

cúmenos y para adultos bautizados. Todos 

los domingos a las 9:30am 
 

Confirmaciones: Hoy a las 5:00pm en la  

iglesia, damos inicio a las clases para 

jóvenes de high school que se prepararán 

para recibir el Sacramento de la Confir-

mación.  

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

noticias y mucho más. 
 

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 


