
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

24 DE OCTUBRE 2021 

XXX 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 25 9:00 AM — Ann Brucken  

Mar. Oct 26 9:00 AM — James Todd  

Miérc. Oct 27 9:00 AM — Lilly Thomas  

Jue. Oct 28 9:00 AM — Jose Ruelas Mesa 

Vie. Oct 29 9:00 AM — Donald Scarberry   

Sáb. Oct 30 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Oct 31  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Jesus Francisco Camacho Mata   

INTENCIONES DE MISA 

OCTUBRE 
 

Por los Discípulos misioneros 
Recemos para que cada bautizado partici-
pe en la evangelización y esté disponible 
para la misión, a través de un testimonio 

de vida que tenga el sabor del Evangelio. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos, 

 El tema central de las lecturas de hoy es la misericordia y la 

bondad desbordante de un Dios amoroso, sanador y perdonador 

de sus hijos.  

 La Primera Lectura es del profeta Jeremías. Nos dice cómo 

un Dios perdonador y compasivo ha estado sanando la ceguera 

espiritual de su Pueblo Elegido al someterlos al cautiverio en 

Babilonia. Ahora los liberará y los traerá de regreso a su tierra 

natal.  

 Conectado a esta lectura está el viaje de Jesús a Jerusalén en 

compañía de los inválidos y ciegos en el Evangelio de hoy. La 

curación del ciego Bartimeo se considera como el cumplimiento 

de la gozosa profecía de Jeremías sobre el regreso de los judíos 

exiliados de Babilonia a su tierra natal.  

 El Salmo Responsorial de hoy (Salmo 126) nos da la misma 

promesa alentadora: "¡Los que siembran con lágrimas, se regoci-

jarán!"  

 La Segunda Lectura de hoy está tomada de Hebreos. Presen-

ta a Jesús como el sacrificio perfecto por los pecados y como el 

verdadero Sumo Sacerdote del Nuevo Testamento. También nos 

da la seguridad de que nuestro Sumo Sacerdote, el Jesús sin pe-

cado, simpatiza con nosotros porque Jesús ha compartido nues-

tra naturaleza humana en todo, incluida la tentación.  

 El Evangelio de hoy explica cómo Jesús muestra la misericor-

dia y la compasión de su Padre celestial al sanar al ciego Barti-

meo. Así como los ciegos y los inválidos eran la preocupación de 

Dios en la Primera Lectura, Jesús se preocupa por el mendigo 

ciego, Bartimeo de Jericó.  

 Al oír que pasaba Jesús de Nazaret, Bartimeo expresó en voz 

alta su fe confiada en el poder sanador de Jesús gritando su peti-

ción: "Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí". Cuando Jesús lo 

invitó a acercarse, Bartimeo tiró a un lado su manto, sugiriendo 

la necesidad de tirar incluso una manta de seguridad para seguir 

a Jesús. Su encuentro con Jesús le dio a Bartimeo el don de la 

vista tanto espiritual como física, y el ex mendigo ciego se con-

virtió en discípulo de Jesús.  

 En lugar de permanecer en la ceguera espiritual, oremos por 

una visión espiritual. Cada uno de nosotros sufre de ceguera 

espiritual. Es por eso que necesitamos la luz del Espíritu Santo 

para terminar con nuestra oscuridad y otorgarnos la vista espiri-

tual adecuada.  

 Aprendamos a reconocer las causas de nuestra ceguera espi-

ritual. El orgullo, el miedo, la codicia, la ira, el odio, los celos, los 

malos hábitos, las adicciones, el enjuiciamiento y la negación nos 

hacen espiritualmente ciegos. Nos impiden ver la bondad y la 

presencia de Dios en nuestros familiares y vecinos.  

 Oremos para tener una visión clara de los valores y priorida-

des cristianas en nuestras vidas y para reconocer la presencia de 

Dios en nuestro prójimo y en nosotros mismos.  

Dios los bendiga,  

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
“Jesús Hijo de David, ten Piedad de mí” 



XXX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun.25 al dom.31 de octubre 
 

Lun 25 
 Rm 8,12-17 Sal 67,2 y 4.6-7.20-21 Lc 13,10-17 
Misterios Gozosos 
 

Mar 26 
 Rm 8,18-25 Sal 125,1-6 Lc 13,18-21 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 27 
 Rm 8,26-30 Sal 12,4-5.6 Lc 13,22-30 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 28 
 Ef 2,19-22 Sal 18,2-3.4-5 Lc 6,12-19 
Misterios Luminosos 
 

Vie 29 
 Rm 9,1-5 Sal 147,12-13.14-15.19-20 Lc 14,1-6 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 30 
 Rm 11,1-2.11-12.25-29 Sal 93,12-15.17-18 Lc 14,1.7-11 
Misterios Gozosos 

 

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 31 
 Dt 6,2-6 Sal 17,2-3a.3bc-4.47 y 51ab 
 Heb 7,23-28 Mc 12,28-34 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 

“Ayer fue el último día del pasado. Lo mejor que puede 
hacer es dejarlo ahí.”  

- Dr. Amen 
¿Es demasiado fácil decir eso? ¿La carga de haberse invo-
lucrado en una decisión de aborto del pasado, ha conti-
nuado como parte de su presente? Llame para tener una 
conversación confidencial y compasiva, y viva el presente 
con esperanza en la sanidad y el perdón de Dios. 
 

.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 4pm o previa cita. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
Hora Santa los miércoles de 7:00pm a 8:00pm y 
Adoración al Santísimo los jueves de 9:30am al me-
diodía. También puedes acercarte a la oficina de la 
parroquia para solicitar tu código y accesar en el 
momento que prefieras a la Capilla de Adoración. 

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! 
¡Los esperamos! 

FORMACIÓN DE FE 

Confirmaciones: Las clases 

de las próximas fechas se 

llevarán a cabo en el salón 

de convivencias. No olviden 

de revisar su calendario. 

 

1ro de Noviembre 
Día de Todos los 

Santos 
 

 

2 de Noviembre 
Día de los Fieles  

Difuntos 
 

Misa en inglés: 5pm 
Misa en español: 7pm 


