
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

13 de noviembre 2022 

 

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

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

XXXIII DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO 



Queridos amigos: 
El tema central de las lecturas de hoy es “El Día del 

Señor” o la “Segunda Venida” de Jesús en gloria para juz-
gar a vivos y muertos. Las lecturas nos advierten sobre los 
últimos días del mundo, nuestra propia muerte y el juicio 
final. 

En la Primera Lectura, Malaquías profetiza el día 
que traerá sanación y recompensa para los justos, y castigo 
con fuego para los “soberbios y los malhechores”. Aunque 
San Pablo esperaba que Jesús regresaría durante su vida, 
advirtió a los tesalonicenses en la segunda lectura contra la 
ociosidad al anticipar el fin del mundo. Pablo aconsejó a los 
tesalonicenses que la mejor preparación para recibir a Je-
sús en su “Segunda Venida” es seguir trabajando y cum-
pliendo con los deberes fielmente como él lo hizo. 

El pasaje del Evangelio de hoy enfatiza la verdad de 
que la fecha del fin del mundo es incierta. Sin embargo, 
señales y presagios precederán al fin y los cristianos serán 
llamados a testificar ante reyes y gobernadores. La Buena 
Nueva es que aquellos que perseveran en la fidelidad al 
Señor salvarán sus almas y entrarán en el reino eterno de 
Dios. 

La Segunda Venida de Cristo es algo para celebrar 
porque va a presentar toda la creación a su Padre Celestial. 
Por eso decimos en la Misa: "Anunciamos tu muerte, pro-
clamamos tu Resurrección, hasta que vuelvas". 

Dado que la comunidad de Lucas había experimen-
tado una tremenda persecución, el Evangelio de hoy les 
habría dado un recordatorio tranquilizador de no darse por 
vencidos porque Dios siempre está con ellos. La promesa 
de Jesús del poder protector de Dios estaba destinada a 
animar a sus discípulos a perseverar en su fe y en su prácti-
ca. 

Más tarde, Jesús agregó las señales de la próxima 
destrucción de Jerusalén y el fin del mundo para preparar a 
sus discípulos. Les recordó confiar en él para la salvación, 
no en sus propios poderes. 

Debemos estar preparados diariamente para nues-
tra muerte y juicio privado. Podemos prepararnos tratando 
de hacer la voluntad de Dios todos los días, llevando vidas 
santas de amor desinteresado. Para ayudarnos, necesita-
mos confiar en Dios y en su perdón incondicional. Para ha-
cer esto, debemos recargar nuestras baterías espirituales 
todos los días mediante la oración personal y el examen de 
conciencia diario a la hora de acostarnos, pidiendo perdón 
a Dios por los pecados del día. Esto nos preparará para en-
frentar a Dios en cualquier momento. 

 

Dios los 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 
 

10/30/2022 $5,873.00 $7,690.00 ($1,817.00) 
 

A la fecha $131,742.00 $138,420.00 ($1,595.00) 

NOVIEMBRE 
Por los niños que sufren 

Recemos para que los niños que sufren, los que 
viven en las calles, las víctimas de las guerras y 
los huérfanos, para que puedan acceder a la 

educación y redescubrir el afecto de una familia. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Nov 14 9:00 AM — Leonor Valle Fernandez  

Mar. Nov 15 9:00 AM — Luis Regala Lazaro  

Miérc. Nov 16 9:00 AM — Elida Herrera  

Jue. Nov 17 9:00 AM — Romalda Bringas 

Vie. Nov 18 8:40 AM — Cristina Ortiz 

Sáb. Nov 19 5:00 PM — Esperanza Lawton 

Dom. Nov 20  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

SOLEMNIDAD DE 
CRISTO REY 

 

20 de noviembre 
 

Celebraremos con una 
procesión después de 
misa, seguido de un 

convivio. 
 

¡Los esperamos! 



SANANDO EL DOLOR DEL  
ABORTO PROVOCADO 

 

“Como el ancla de un barco escondido muy por debajo de la 
superficie del agua, Dios está trabajando en nuestras vidas 

aun cuando no lo vemos…aun cuando no lo escuchamos. Así 
que cuando nuestra fe falla, recuerde que no necesitamos 
verlo, no necesitamos escucharlo, solo necesitamos tener 

confianza en Él. Jesús es su ancla.”        - June Hunt  
 

¿Desde que se haya involucrado en una decisión de aborto, 
ha sentido que está a la deriva en un mar de remordimiento 
e ira y que no tiene ni las palabras para describir eso ni con 
quien puede hablar de lo mucho que le afectó la decisión? 
Las mujeres de Proyecto Raquel© comprenden ese senti-
miento y la están invitando a ir con ellas a un retiro de 
Viñedo de Raquel™. 

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 

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 los domingos de 
10:15am a 10:45am o previa cita. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
Hora Santa los miércoles de 5:30pm a 6:30pm 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. 

XXXIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 14 al dom. 20 de noviembre 

 

Lun 14 
 Ap 1,1-4;2,1-5 Sal 1,1-3.4 y 6 Lc 18,35-43 
Misterios Gozosos 
 

Mar 15 
 Ap 3,1-6.14-22 Sal 14,2-3ab.3cd-4ab.5 Lc 19,1-10 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 16
Ap 4,1-11 Sal 150,1-2.3-4.5-6 Jn 19,11-28 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 17 
 Ap 5,1-10 Sal 149,1-4.5-6a y 9b Lc 19,41-44
Misterios Luminosos 
 

Vie 18 
 Ap 10,8-11 Sal 118,14.24.72 103.111.131 Lc 19,45-48 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 19 
 Ap 11,4-12 Salmo 143,1.2.9-10 Lc 20,27-40 
Misterios Gozosos 

 

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 
 

Dom 20 
 2 Sm 5,1-3 Salmo 121,1-2.4-5 
 Col 1,12-20 Lc 23,35-43 
Misterios Gloriosos 

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 
comunidad a colaborar con 
los voluntarios que están or-
ganizando las convivencias. 
Pueden acercarse a ellos du-
rante los convivios y pregun-
tar en que pueden colaborar 

para las futuras convivencias. Pueden ser comida 
preparada o artículos para preparla. Participemos todos 
como una familia. 

CONVIVENCIAS 


