
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

7 DE NOVIEMBRE 2021 

XXXII 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 08 9:00 AM — Brenda Brisbin 

Mar. Nov 09 9:00 AM — Brenda Brisbin 

Miérc. Nov 10 9:00 AM — Felipe Remedios Sales  

Jue. Nov 11 9:00 AM — Santos Inhong Giap  

Vie. Nov 12 9:00 AM — Gregory Snyder  

Sáb. Nov 13 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Nov 14  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Ernest Luna   

INTENCIONES DE MISA 

NOVIEMBRE 
 

Por los que sufren Depresión 
Recemos para que las personas, que su-

fren de depresión o agotamiento ex-
tremo, reciban apoyo de todos y una luz 

que les abra a la vida. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos, 

 Las lecturas de hoy nos invitan a entregar nuestra vida a 

Dios con un corazón humilde y generoso sirviendo a los de-

más con amor y con sacrificio. La Primera Lectura y el Evange-

lio de hoy nos presentan viudas pobres que sacrificadamente 

dieron toda su vida y medios de subsistencia para Dios, presa-

giando el sacrificio supremo que Jesús ofrecería dando su vi-

da por otros.  

 La Primera Lectura está tomada del Primer Libro de los 

Reyes. Es la historia de una viuda pobre que apenas tiene su-

ficiente comida para ella y su hijo. Y sin embargo, da la bien-

venida al profeta Elías, como hombre de Dios, le ofrece toda 

su comida y recibe su recompensa de Dios en forma de ali-

mento diario permanente.  

 El Salmo Responsorial de hoy (Salmo #146) nos recuerda 

que todo lo que existe pertenece al Señor. El salmista nos 

recuerda además que cuando volvemos a él, como lo hicieron 

las viudas, le agradamos.  

 Eso nos prepara para la Segunda Lectura. Nos dice cómo 

Jesús, como Sumo Sacerdote del Nuevo Testamento, rindió su 

vida a Dios su Padre, total e incondicionalmente, como una 

ofrenda de sacrificio por nuestros pecados. Por supuesto que 

su sacrificio está lejos, más allá de los sacrificios hechos por 

las viudas pobres o por cualquiera de nosotros para el caso.  

 En el Evangelio, Jesús contrasta los signos externos del 

honor buscada por los escribas con la humilde ofrenda de 

sacrificio de una viuda pobre. Él declara que ella ha encontra-

do verdadero honor a los ojos de Dios.  

 Las viudas pobres tanto en la primera lectura como en el 

Evangelio regalan todo lo que poseen para la gloria de Dios. 

La entrega sacrificial de las viudas en la Primera Lectura y el 

Evangelio refleja el amor de Dios al dar a su único Hijo por 

nosotros, y el amor de Cristo al sacrificarse en la cruz.  

 Incluso en una sociedad próspera como la nuestra, las 

viudas y viudos a menudo sufren pérdidas económicas. Ade-

más de su profundo dolor, también pueden sufrir la carga de 

criar un familia solos y de un extraño aislamiento de los ami-

gos.  

 Aprendamos a apreciar a las viudas y viudos de nuestra 

comunidad parroquial. Su soledad los acerca a Dios y con fre-

cuencia conduce a la corresponsabilidad en la parroquia. Ellos 

son a menudo participantes activos en todas las celebracio-

nes litúrgicas, ofreciendo oraciones por sus familias y por su 

familia parroquial. A menudo, participan activamente en or-

ganizaciones parroquiales como visitando y sirviendo a los 

enfermos y a los confinados. Así que apreciémoslos, apoyé-

moslos, animémoslos y oremos por ellos. 
 

Dios los bendiga,  

 

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

"Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la 
alcancía más que todos. Porque los demás han 

echado de lo que les sobraba; pero ella, en su pobre-
za ha echado todo lo que tenía para vivir.” 



Durante octubre, SVdP de Cristo Rey respondió a 52 solicitudes de ayu-

da a nuestros vecinos.  Pudimos brindar asistencia a 81 adultos y niños. 

Su generosidad nos permitió que muchos de nuestros vecinos no deja-

ran sus casas o apartamentos, por falta de pago del alquiler o los servi-

cios públicos. También distribuimos vales para comida, ropa, bus. bole-

tos y otros artículos necesarios. Proporcionamos semanalmente bolsas 

de comida. Necesitamos su apoyo para el Día de Acción de Gracias y 

Navidad. Este año como en los últimos años, planeamos brindar ayuda 

especial a tantas familias como sea posible para ayudar a que sus vaca-

ciones sean las mejores que ellos puedan tener. Recuerde traer sus 

donaciones de alimentos a la parroquia el día de Acción de Gracias o 

ese fin de semana. Tenemos necesidad de pasta, salsa para pasta y que-

so parmesano para las bolsas de comida. Las donaciones se pueden 

poner en la canasta en la parte trasera de la parroquia indicando que es 

para San Vicente de Paul o entregarlo en la oficina de la parroquia. Cris-

to Rey / St. Vincent de Paul: 405 N 117th St. Seattle, WA. 98133. 

XXXII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun.08 al dom.14 de noviembre 
 

Lun 08 
 Sb 1,1-7 Sal 138,1-3.4-6.7-8.9-10 Lc 17,1-6 
Misterios Gozosos 
 

Mar 09 
 Ez 47,1-2.8-9.12 Sal 45,2-3.5-6.8-9 
 1 Co 3,9-11.16-17 Jn 2,13-22 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 10 
 Sb 6,1-11 Sal 81,3-4.6-7 Lc 17,11-19 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 11 
 Sb 7,22-8,1 Sal 118,89-91.130.135.175 Lc 17,20-25 
Misterios Luminosos 
 

Vie 12 
 Sb 13,1-9 Sal 18,2-3.4-5 Lc 17,26-37 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 13 
 Sb 18,14-16;19,6-9 Sal 104,2-3.36-37.42-43 Lc 18,1-8 
Misterios Gozosos 

 

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 14 
 Dn 12,1-3 Sal 15,5 y 8.9-10.11 
 Heb 10,11-14.18 Mc 13,24-32 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
"Pueblo mío, confíen siempre en él, abran su corazón 

delante de Él, Dios es nuestro refugio."   
 - Salmo 62:9  

 

¿Ha sido una jornada tan dolorosa desde su aborto provo-
cado, que sentía que era imposible abrir su corazón a Dios y 
creer que, lejos de que la condenara o la juzgara, sería Él su 
consuelo y su refugio? Permítele a Él ofrecerle Su paz mi-
sericordiosa y que sea su refugio. 
 

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! 

FORMACIÓN DE FE 
 

Confirmaciones:  

Las clases a partir de hoy, se 

llevarán en el salón de con-

vivencias (Salón Fitzgerald) 

RINCÓN DE RAQUEL 

ST VINCENT DE PAUL 


