
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

14 DE NOVIEMBRE 2021 

XXXIII 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 15 9:00 AM — Brian Heider  

Mar. Nov 16 9:00 AM — Rachael Cuevas Ortiz 

Miérc. Nov 17 9:00 AM — Thomas Anthony Bogdan  

Jue. Nov 18 9:00 AM — Cristina Ortiz 

Vie. Nov 19 9:00 AM — Por las almas del Purgatorio  

Sáb. Nov 20 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Nov 21  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Juan D. Hernandez Arroyo   

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, 
 Cada año, en esta época, la Iglesia nos recuerda que debe-
mos considerar seriamente las “cuatro últimas cosas” (es decir, 
la Muerte, el Juicio, el Cielo y el Infierno) que nos suceden. Debi-
do a que estas "últimas cosas" pueden ser aterradoras para algu-
nos, las lecturas de hoy nos dan la seguridad de que Dios estará 
con nosotros todos los días de nuestra vida. También nos asegu-
ran que Dios el Espíritu Santo nos guiará, protegerá y fortalecerá 
a pesar de nuestra incertidumbre acerca de cuándo "Cristo vol-
verá en gloria para juzgar a vivos y muertos".  
 Las Lecturas también nos invitan a centrar nuestra atención 
en la triple venida de Jesús. Su primera venida fue cuando “el 
Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” como nuestro Re-
dentor. Su segunda venida ocurrirá ya sea en nuestra muerte o 
al final de los tiempos, cuando nuestra salvación se complete. Y 
en tercer lugar, cuando Jesús entra en nuestras vidas cada vez 
que damos un paso adelante en una vida cristiana genuina.  
 La Primera Lectura está tomada del profeta Daniel. Original-
mente se dio para consolar y dar esperanza al pueblo judío per-
seguido por un cruel rey pagano. Nos aconseja vivir sabia y justa-
mente en el presente, en lugar de preocuparnos por un futuro 
desconocido.  
 Durante el Salmo Responsorial (Salmo #16) cantamos nues-
tra afirmación de fe: "¡Tú eres mi herencia, oh Señor!" 
 En la Segunda Lectura de hoy, el autor de la Carta a los He-
breos nos desafía a mirar hacia el futuro con esperanza y sereni-
dad. Lo hacemos porque Jesús, habiendo obtenido el perdón de 
nuestros pecados y nuestra santificación a través de su sacrificio 
en la cruz, está para siempre a la diestra de Dios como el único 
Mediador entre el hombre y Dios.  
 El Evangelio de hoy ofreció esperanza a los primeros cristia-
nos perseguidos por el Emperador Romano Nerón. Les recordó 
las palabras de Jesús sobre su glorioso regreso a la tierra con 
gran poder y gloria como Juez para reunir y recompensar a los 
elegidos. Tanto Daniel en la Primera Lectura como Marcos en su 
Evangelio nos recuerdan que Dios se asegurará de que los justos 
sobrevivan a la prueba y encuentren un lugar con Él.  
 A través de la parábola de la higuera, Jesús nos advierte que 
leamos las “señales de los tiempos” como un recordatorio de 
que debemos estar siempre preparados para dar cuenta de 
nuestras vidas a Jesús cuando venga en gloria como nuestro 
Juez. La parábola también enfatiza que no podemos saber “ni el 
día ni la hora” de su Segunda Venida.  
 Necesitamos "aprender la lección de la higuera". Esto signifi-
ca que debemos observar y esperar en un estado de prepara-
ción. En lugar de preocuparnos por los eventos de los últimos 
tiempos, se nos pide que vivamos todos los días de nuestra vida 
amando a Dios. La mejor manera de hacer esto es mediante 
nuestro servicio comprometido a nuestras familias, amigos y los 
menos afortunados que nos rodean con amor ágape y sacrifica-
do.  
 
Dios los bendiga,  
 
Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

El próximo domingo celebraremos el Día de 
Cristo Rey con una procesión después de 

misa. 

¡Acompáñanos! 



XXXIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun.15 al dom.21 de noviembre 
 

Lun 15 
 1 Mc 1,10-15.41-43.54-57.62-64 
 Sal 118,53.61.134.150.155.158 Lc 18,35-43 
Misterios Gozosos 
 

Mar 16 
 2 Mc 6, 18-31 Sal 3,2-3.4-5.6-7 Lc 19,1-10 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 17 
 2 Mc 7,1.20-31 Sal 16,1.5-6.8b y 15 Lc 19,11-28 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 18 
 1 Mc 2,15-29 Sal 49,1-2.5-6.14-15 Lc 19,41-44 
Misterios Luminosos 
 

Vie 19 
 1 Mc 4,36-37.52-59 1 Cronicas 29,10.11abc.44d-12 
 Lc 19,45-48 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 20 
 1 Mc 6,1-13 Sal 9,2-3.4 y 6.16b y 19 Lc 20,27-40 
Misterios Gozosos 

 

SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,  
REY DEL UNIVERSO 

 

Dom 21 
 Dn 7,13-14 Sal 92,1ab.1c-2.5 
 Ap 1,5-8 Jn 18,33-37 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
“Las lágrimas de arrepentimiento limpian las manchas 

que deja la culpabilidad.”   
- San Agustín  

¿Sus lágrimas de arrepentimiento no han parado en su 
corazón desde el día de su aborto? Dios ha visto esas 
lágrimas y conoce su corazón y lo mucho que se arre-
piente de la decisión de aborto. Permítele a Dios abrazar 
su corazón doloroso y ofrecerle Su Misericordia abun-
dante  

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! 

 

El 25 de noviembre no habrá reunión por 
celebrarse el Día de Acción de Gracias. 

RINCÓN DE RAQUEL 

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 

CELEBRACIÓN A NUESTRA  
SEÑORA DE GUADALUPE 

 
 
 
 
 
 
 
 

La parroquia Cristo Rey inició la celebración de la 
Virgen de Guadalupe de este año, el pasado 28 
de octubre, con la Devoción de los 46 Rosarios. 

Y como preparación de la tradicional novena,  
estaremos ofreciendo una reflexión sobre la  

Virgen de Guadalupe y San Juan Diego,  
el martes 2 de diciembre a las 7:00pm   


