
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

21 DE NOVIEMBRE 2021 

Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo 

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 

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. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Nov 22 9:00 AM — Nonie DeLeo  

Mar. Nov 23 9:00 AM — Mathilde Grassl   

Miérc. Nov 24 9:00 AM — James Todd  

Jue. Nov 25 9:00 AM — Alicia Cuevas Plata  

Vie. Nov 26 9:00 AM — Por las almas del Purgatorio  

Sáb. Nov 27 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Nov 28  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Carlos y Dolores Amador   

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos, 
 Este domingo es el final del año litúrgico de la Iglesia. Las 
lecturas describen la entronización de Cristo como Rey en el 
cielo en toda su gloria. Al instituir la Fiesta de Cristo Rey en 
1925, el Papa Pío XI proclamó: “Pax Christi in regno Chris-
ti” (es decir, “la paz de Cristo en el reinado de Cristo”). Esto 
significa que vivimos en la paz de Cristo cuando le entrega-
mos nuestras vidas todos los días, lo aceptamos como nues-
tro Dios, nuestro Salvador y nuestro Rey, y le permitimos que 
gobierne nuestras vidas. 
 ¿Por qué Cristo es nuestro Rey? Cristo es Dios, el Creador 
del universo y ejerce un poder supremo sobre todas las cosas. 
Cristo es nuestro Redentor. Él nos redimió con su preciosa 
Sangre y nos hizo de su propiedad y posesión. Cristo es cabe-
za de la Iglesia. Dios otorgó a Cristo las naciones del mundo 
como su posesión y dominio especial. 
 El título, "Cristo Rey", tiene sus raíces tanto en las Escritu-
ras como en toda la teología del Reino de Dios. En la mayoría 
de las profecías mesiánicas dadas en los libros del Antiguo 
Testamento de Samuel, Isaías, Jeremías y Daniel, Cristo el Me-
sías está representado como un Rey. En la Anunciación, regis-
trada en el Evangelio de Lucas 1,32-33, leemos que “el Señor 
Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa 
de Jacob para siempre; y que su Reino no tendrá fin”. Los ma-
gos del Lejano Oriente vinieron a Jerusalén y preguntaron: 
“¿Dónde nació el bebé que será el Rey de los judíos? Vimos su 
estrella ... y hemos venido a adorarlo ". El Reino de Dios es el 
centro de la enseñanza de Jesús, y la frase "Reino de Dios" 
aparece en los Evangelios 122 veces. De hecho, Jesús usa el 
término, "Reino de Dios”, 90 veces. Durante la recepción real 
que se le dio a Jesús el Domingo de Ramos, los judíos grita-
ron: “Dios bendiga al Rey, que viene en el nombre del Señor”. 
Durante el juicio de Jesús descrito en el Evangelio de hoy, Pi-
lato preguntó: "¿Eres tú el rey de los judíos?" Jesús respon-
dió: "Tú dices que soy rey. Para esto nací, y para eso he veni-
do al mundo, para dar testimonio de la Verdad "El letrero que 
colgaba sobre la cabeza de Jesús en la cruz decía: "Jesús, el 
Nazareno, Rey de los judíos". Antes de su Ascensión al cielo, 
Jesús declaró: "Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha 
sido dada, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 
naciones ... Finalmente, en Mateo 25,31, leemos que Cristo 
Rey vendrá en gloria para juzgarnos en el día del Juicio Final. 
 Necesitamos aceptar y entregar nuestras vidas a Cristo 
Rey como nuestro Señor, Rey y Salvador. Entregamos nues-
tras vidas a Jesús todos los días cuando damos prioridad a 
todo lo que Jesús enseñó en nuestras elecciones diarias, espe-
cialmente al tomar decisiones morales. En otras palabras, 
Cristo debe estar a cargo de nuestras vidas y debemos darle a 
Cristo poder soberano sobre nuestro cuerpo, nuestros pensa-
mientos, nuestro corazón y nuestra voluntad. 
 

Dios los bendiga y Feliz Día de Cristo Rey, 
 

Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

Invitamos a toda la comunidad a celebrar el 
Día de Cristo Rey con una procesión después 

de misa. 
 

¡Acompáñanos! 



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. 

 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 
Jueves 2 
 7:00pm Reflexión sobre la Virgen de Guada-

lupe y San Juan Diego a cargo del Sr. 
Abel Sánchez. 

Viernes 3 al sábado 11 
 7-8pm Novena en la iglesia. Miércoles 8 el ro-

sario se rezará después de la misa de 
las 7pm (Inmaculada Concepción). 

Domingo 12 
 4:30am Se abren las puertas de la iglesia para  
 veneración y oración. 
 5-6am Mañanitas con Mariachis. 
 6-9am La iglesia permanecerá abierta para  
  veneración y oración. 
 9 y 11am Misa regular de Adviento. 
 1:00pm Rezo del Santo Rosario. 
 2:00pm Misa en honor a Nuestra Señora de 

Guadalupe. 
  Consagración al final de la misa. 
 3:00pm Procesión con el Santísimo alrededor 

de las instalaciones de la escuela. Po-
drán traer sus propias imagenes de la 
Virgen para ir en procesión con ellas. 

SOLEMNIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,  
REY DEL UNIVERSO 

 

Lecturas del lun.21 al dom.28 de noviembre 
 

Lun 22 
 Dn 1,1-6.8-20 Daniel 3,52-56 Lc 21,1-4 
Misterios Gozosos 
 

Mar 23 
 Dn 2, 31-45 Daniel 3,57-61 Lc 21,5-11 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 24 
 Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 Daniel 3,62-67 Lc 21,12-19 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 25 
 Dn 6,12-28 Daniel 3,68-74 Lc 21,20-28 
Misterios Luminosos 
 

Vie 26 
 Dn 7,2-14 Daniel 3,75-81 Lc 21,29-33 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 27 
 Dn 7,15-27 Daniel 3,82-87 Lc 21,34-36 
Misterios Gozosos 

 

I DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Dom 28 
 Jer 33,14-16 Sal 24,4bc-5ab.8-9.10 y 14 
 1 Tes 3,12-4,2 Lc 21,25-28.34-36 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
¿Se acuerda cómo se siente el estar en paz? Su equipo de 

Proyecto Raquel sabe muy bien lo que es añorar la paz, y 

le invitan a usted a que vaya con ellos al próximo retiro.  

El regalo de Su misericordia y Su paz lo esperan. 
 

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! 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

RINCÓN DE RAQUEL 

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 

Conéctate con nosotros en Facebook 
y manténte informado de nuestros 
eventos, noticias y mucho más.  

www.facebook.com/
cristoreyseattle/ 


