
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

31 DE OCTUBRE 2021 

XXXI 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. Nov 01 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Mar. Nov 02 9:00 AM — Bill y Delia Jenkins  

Miérc. Nov 03 9:00 AM — Mary y Vincent Gallagher  

Jue. Nov 04 9:00 AM — Brenda Brisbin 

Vie. Nov 05 9:00 AM — Dan Chiddix   

Sáb. Nov 06 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Nov 07  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Jose Alberto Alcantar   

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 mensaje principal de las lecturas de hoy es el principio más 

fundamental de todas las religiones, especialmente en el Cristianis-

mo. Es el amar a Dios mismo y el vivir en otros. Las lecturas de las 

Escrituras de hoy nos recuerdan que estamos creados para amar a 

Dios amando a los demás y amar a los demás como una expresión 

de nuestro amor por Dios. 

 Nuestras prácticas religiosas como las oraciones, la lectura de la 

Biblia, los Sacramentos, los actos de penitencia y el autocontrol, 

están destinados a ayudarnos a reconocer y apreciar la presencia de 

Dios. También expresamos nuestro amor por Dios al servir a nues-

tros vecinos con amor, ya que compartimos nuestras bendiciones 

con ellos. 

 La Primera Lectura describe a Moisés explicando la Ley a los 

israelitas después de su regreso del Monte Sinaí. Intenta hacer que 

la gente ame y obedezca la ley otorgada por Dios como algo que le 

traerá dignidad, propósito, importancia, distinción y un lugar único 

en la historia. Él les recuerda que mantener los mandamientos de 

Dios les darán las bendiciones de Dios de larga vida, prosperidad y 

una vida fructífica y pacífica.  

 El Salmo Responsorial (Salmo 18) nos invita a amar a Dios por-

que Él es nuestra fuerza y nuestra fortaleza.  

 La Segunda Lectura nos dice cómo Jesús, el Eterno y Santo Su-

mo Sacerdote, se ofreció a sí mismo como un sacrificio en la cruz 

para demostrar el amor de Dios por nosotros. Pablo afirma que Je-

sús, el nuevo Sumo Sacerdote, es superior a los antiguos sumos 

sacerdotes por tres razones: (a) Él no muere y, por lo tanto, no ne-

cesita reemplazar generación tras generación. (b) Él está libre de 

pecado, por lo que no necesita ofrecer sacrificios por sus pecados. 

(c) Los sacerdotes judíos fueron nombrados de acuerdo con la ley, 

pero Jesús es nombrado por la Palabra de Dios.  

 En el Evangelio de hoy, un escriba le pide a Jesús que resuma lo 

más importante de las leyes mosaicas en una oración. Jesús cita la 

primera frase de la Oración Judía, el Shemá: "¡Escucha, Israel, el 

Señor es nuestro Dios, es uno sólo!”. Por lo tanto, amarás al Señor, 

tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus 

fuerzas "(Deuteronomio 6,4). Luego agrega su ley complementaria: 

"Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Levítico 19,18). Así, Jesús 

dice que la verdadera religión es amar a Dios y amar a nuestros se-

mejantes al mismo tiempo. Mostrando amor genuino y activo a 

nuestro prójimo, demostramos que realmente amamos a Dios. 

 Amamos a Dios manteniendo sus mandamientos y ofreciendo 

oraciones diarias de acción de gracias, alabanza, contrición y peti-

ción. También debemos leer y meditar en su palabra en la Sagrada 

Biblia y participar activamente en la Santa Misa y otras ceremonias 

litúrgicas. Si vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, 

mente y fuerza, entonces tendremos que buscar la voluntad del 

Señor y hacer que sea lo más importante en nuestra vida. 

Dios los bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

"¡Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma, y con todas tus fuerzas!” 



XXXI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun.01 al dom.07 de noviembre 
 

Lun 01 
 Ap 7,2-4.9-14 Sal 23,1-6 1 Jn 3,1-3 Mt 5,1-12 
Misterios Gozosos 
 

Mar 02 
 Sab 3,1-9 Sal 22,1-6 Rm 5,5-11 Jn 6,37-40 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 03 
 Rm 13,8-10 Sal 111,1-2.4-5.9 Lc 14,25-33 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 04 
 Rm 14,7-12 Sal 26,1.4.13-14 Lc 15,1-10 
Misterios Luminosos 
 

Vie 05 
 Rm 15,14-21 Sal 97,1.2-3ab.3bc-4 Lc 16,1-8 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 06 
 Rm 16,3-9.16.22-27 Sal 144,2-3.4-5.10-11 Lc 16,9-15 
Misterios Gozosos 

 

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 07 
 1 R 17,10-16 Sal 145,7.8-9a.9bc-10 
 Heb 9,24-28 Mc 12,38-44 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 

“Ten esperanza en Mí, y serás protegida de la depresión y la 
auto compasión. La esperanza es como una cuerda dorada 
conectada al Cielo.  Entre más te puedas aferrar de la cuer-
da, más puedo ayudarte con el peso de tus cargas y así te 

sentirás más liviana. La pesadumbre no es parte de Mi 
Reino.  Aférrese de la esperanza y mis rayos de luz le alcan-

zarán en medio de su obscuridad.”  

-Jesus Llama/ Sarah Young 
Vaya y descubra nuevamente lo que se siente volver a 
tener esperanza en su vida, al encontrarse con Su miseri-
cordia.  

.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! 

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: El domingo 

24 por motivos de falta de 

energía eléctrica, se can-

celó la clase. Próximo día 

de clases: 7 de noviembre. 

 

1ro de Noviembre 
Día de Todos los 

Santos 
 

 

2 de Noviembre 
Día de los Fieles  

Difuntos 
 

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

RINCÓN DE RAQUEL 


