
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Párroco: Monseñor Eusebio Elizondo 
 206-362-1545 
 

Vicario: Padre Chad Hill 
 206-362-1545 - frchad@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-362-1545 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativo: 
 Allen Larpenteur 

 206-859-5105  -  paa@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 

 Mie., Jue. y Vie. 9:30am-12, 1pm-4pm 

 Sáb.: atención previa cita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horario de atención de la oficina de la parroquia:  
 Lunes a Viernes 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 viernes a las 9:00am 
 

Misa en Días de Precepto: Previo aviso 
 

Confesiones:  Sábados de 3:30p.m. a 4:00p.m. 
  Domingos de 10:15am a 10:45am o  
  previa cita. 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la parroquia. 
 

Cementerios Católicos:  
 Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996  

30 de octubre 2022 

 

Parroquia Cristo Rey 
405 N 117th Street, Seattle WA 98133 

206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 

XXXI DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO 



 

 
 

 
 

 

1ro de noviembre—Día de todos los Santos 
Horario de misas: 8:40am (inglés) 7:00pm 

(bilingüe) 

Queridos amigos, 
 El tema común de las lecturas de hoy es la mise-
ricordia de Dios, benévola, compasiva y de perdón por 
los pecadores. También nos llaman a responder al amor 
de Dios con nuestro arrepentimiento y conversión. 
 La Primera Lectura nos recuerda que el poder 
omnipotente de Dios incluye su deseo de ser misericor-
dioso. Por eso Dios, que creó el universo, espera miseri-
cordiosamente que los pecadores se arrepientan. Dios 
continúa amándonos, incluso cuando nosotros no lo 
amamos. La lectura se enfoca en el amor que Dios tiene 
por todo lo que ha creado, el amor que pasa por alto el 
pecado para que todos tengamos tiempo para el arre-
pentimiento. Dios nos muestra su amor redentor a tra-
vés de su misericordia. 
 En el Salmo Responsorial (Salmo #145), el Salmis-
ta también nos dice que el Señor es bueno con todos y 
su compasión cubre todo lo que ha hecho. El Señor es 
clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en 
misericordia (Salmo #145:8). 
 En la Segunda Lectura, San Pablo anima a los te-
salonicenses a perseverar en su fe cristiana dando gloria 
a Dios sin esperar la "segunda venida" de Cristo en su 
vida. Les aconseja que sigan viviendo todos los días una 
buena vida cristiana, dejando que Dios obre en ellos pa-
ra que sean dignos de su vocación de cristianos. 
 El evangelio de hoy presenta la historia del re-
caudador de impuestos, Zaqueo, a quien la gracia de 
Dios llevó a un momento de conversión. El relato descri-
be cómo Jesús reconoció a Zaqueo exactamente por lo 
que era, un pecador perdido que necesitaba un Salva-
dor. Nos muestra cómo la gracia de Dios obró en Zaqueo 
para llevarlo de la curiosidad al arrepentimiento, la con-
versión y la restitución. El episodio enfatiza el hecho de 
que tal conversión solo puede resultar de una persona 
que recibe plenamente el amor, la aceptación y la gracia 
que un Señor misericordioso ofrece a todos. 
 Necesitamos aceptar la invitación divina al arre-
pentimiento. Todos somos pecadores en mayor o menor 
grado. Jesús nos está invitando a cada uno de nosotros a 
la conversión total hoy. Recordemos que Jesús nos ama 
a pesar de nuestros malos pensamientos, promesas ro-
tas, ideales mancillados, falta de oración y fe, resenti-
mientos y lujurias. Por lo tanto, admitamos nuestra pe-
caminosidad y aceptemos el llamado de Dios al arrepen-
timiento, la conversión y la renovación de vida. 
Dios te bendiga, 

Diácono Joe Sifferman 

Año Fiscal 2023 
Jul 1, 2022–Jun 30, 2023  

 

Por favor, considere hacer su contribución en línea. Vi-

site: 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 
 

Semana Colectas Presupuesto Diferencia 
 

10/16/2022 $6,434.00 $7,690.00 ($1,256.00) 
 

A la fecha $120,193.00 $123,040.00 $2,236.00 

OCTUBRE 
Por una Iglesia abierta a todos  

Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y 
valiente en su anuncio, viva cada vez más la 

sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, 
fraternidad y acogida. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Oct 31 9:00 AM — Donald Scarberry  

Mar. Nov 01 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Miérc. Nov 02 9:00 AM — Todas las almas en Purgatorio 

Jue. Nov 03 9:00 AM — Jack Shi  

Vie. Nov 04 8:40 AM — Bernardo Asencio De la Cruz  

Sáb. Nov 05 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Nov 06  9:00 AM — Todas las almas en Purgatorio 

 11:00 AM — Ernesto Luna  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 



 
 
 
 
 

¡12 y 13 de noviembre! 
Centro de Convenciones de Lynnwood 

Jóvenes del 9no al 12vo grado 
*El padre Chad será uno de los expositores. 

SANANDO EL DOLOR DEL  
ABORTO PROVOCADO 

 

“Aférrese a Dios y deje lo demás a Él. Él no permitirá 
que usted se pierda.  Su alma es muy querida para Él, y 

quiere salvar su alma.” 
-Sta. Margarita María Alacoque 

¿Le cuesta aferrarse a Dios cuando lo único que puede 
hacer es pensar en su decisión de aborto y como se sien-
te separada de Él?  Vaya con nosotros y déjese abrazar 
por Su amor misericordioso que no recuerda más su pa-
sado.  Permita que Dios le enseñe cómo puede confiar 
en Él y nuevamente aferrarse a Él en todo momento en 
su vida. 

Llámenos y deje un mensaje confidencial: 
Español: 206-450-7814 / English: 206-920-6413 
Correo electrónico: projectrachel@ccsww.org, o 

visite: www.ccsww.org/projectrachel 
¡Con amor eterno te he amado! 

MISA DIARIA:  
Celebramos misa pública en inglés de lunes a jueves 

a las 9:00am y los viernes a las 8:40am. 
 

CONFESIONES:  
Los sábados de 3:30pm a 4pm, y ahora también los 
domingos de 10:15am a 10:45am 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 pueden acercarse a la oficina de la 
parroquia para solicitar su código y accesar en el 
momento que prefiera a la Capilla de Adoración y 
tener un tiempo en privado con el Señor. 
*A partir del miércoles 2 de noviembre la Hora San-
ta se traslada de 5:30pm a 6:30pm   

XXXI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 31 de octubre al dom. 6 de noviembre 

 

Lun 31 
 Flp 2,1-4 Sal 130,1.2.3 Lc 14,12-14 
Misterios Gozosos 
 

Mar 01 
 Apoc 7,2-4.9-14 Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 1 Jn 3,1-3 Mt 5,1-12 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 02
Sab 3,1-9 Sal 22,1-3.4.5.6 Rom 5,5-11 Jn 6,37-40 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 03 
 Flp 3,3-8 Sal 104,2-7 Lc 15,1-10
Misterios Luminosos 
 

Vie 04 
 Flp 3,17-4,1 Del Salmo 121 Lc 16,1-8 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 05 
 Flp 4,10-19 Salmo 111,1-2.5-6.8a y 9 Lc 16,9-15 
Misterios Gozosos 

 

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 06 
 2 Mc 7,1-2.9-14 Salmo 16,1.5-6.8b y 15 
 2 Tes 2,16-3,5 Lc 20,27-38 
Misterios Gloriosos 

CONVENCIÓN DE JÓVENES CATÓLICOS FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

RINCÓN DE RAQUEL 

LECTURAS 

“El Sembrador” 

Grupo de Oración de 
Cristo Rey  

se reúne todos los  
JUEVES a las 6:30pm. 

¡Inviten a sus  
familiares y amigos! 

GRUPO DE ORACIÓN 

Invitamos a las familias de la co-
munidad a colaborar con los volun-
tarios que están organizando las 
convivencias. Pueden acercarse a 
ellos durante los convivios y 
preguntar en que pueden 

colaborar para las futuras convivencias. Pueden ser 
comida preparada o artículos para preparla. Partici-
pemos todos como una familia. 

CONVIVENCIAS 


