
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 

 
SOLEMNIDAD DE  

CRISTO REY 

 
20 de noviembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

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

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



Este fin de semana me enfocaré 
en el tema de la “Opción Prefe-
rencial por los Pobres”. Este te-
ma dice que en todo lo que ha-
cemos necesitamos recordar a 
los pobres. Desde las decisiones 
políticas hasta nuestras propias 
decisiones financieras, siempre 
hay que pensar en el impacto 

que tendrán sobre los pobres. La necesidad de cui-
dar a los pobres está a lo largo de las Sagradas Escri-
turas tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En 
el Antiguo Testamento continuamos escuchando a 
los profetas amonestando al pueblo de Dios por no 
cuidar de la viuda y del huérfano, los que son menos 
capaces de cuidarse así mismos. En el Nuevo Testa-
mento Jesús habla repetidamente de la necesidad 
de ayudar a los demás, especialmente en Mateo 
25,31-46 que habla de la importancia de cuidar a los 
pobres y nos dice que “Todo lo que has hecho por el 
más pequeño de estos, lo has hecho por mi.” Una 
de las razones de la “Opción por los Pobres”, es la 
necesidad de ayudar a la gente a llegar al punto 
donde pueden volver a ser miembros activos y partí-
cipes en la sociedad. Se trata también de reconocer 
la dignidad y respeto que se les debe porque están 
hechos a la imagen y semejanza de Dios. Algunas de 
las formas en que podemos mantener aquellos que 
son pobres al frente de nuestras decisiones financie-
ras es haciendo un inventario de cómo gastamos 
nuestro dinero. Esto nos permite ver si hay formas 
en las que podemos reducir nuestros gastos para 
poder ayudar mejor a aquellos que lo necesitan. 
Además, podemos mirar los artículos o servicios que 
compramos para asegurarnos de que conocemos a 
las personas que lo hicieron y que se les pagó un 
precio justo por el trabajo o servicio que hicieron. A 
nivel político podemos abogar por la necesidades y 
derechos de los pobres, así como la defensa de polí-
ticas innovadoras que funcionen para ayudarlos a 
salir de la pobreza. Esta semana, tomemos un tiem-
po para ver cómo podemos mejorar nuestro servicio 
a los pobres. 
 

Padre Chad 

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 
 

11/06/2022 $10,687.00 $7,690.00 $2,997.00 
 

A la fecha $147,512.00 $146,110.00 $1,402.00 

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 21 9:00 AM — David Brooling  

Mar. Nov 22 9:00 AM — Cecilia Ortiz Boyer 

Miérc. Nov 23 9:00 AM — Dave Beardepl  

Jue. Nov 24 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Vie. Nov 25 8:40 AM — Todas las almas del Purgatorio 

Sáb. Nov 26 5:00 PM — Eva Velasquez  

Dom. Nov 27  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Laura Lawton  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL PADRE CHAD 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

SOLEMNIDAD DE 
CRISTO REY 

 

20 de noviembre 
 

Hoy, celebraremos con 
una procesión después 
de misa, seguido de un 

convivio. 
 

¡Los esperamos! 



 

 

PROGRAMA 
 

Diciembre 3-11: 
 Novena en la iglesia 7:00-8:00 p.m. 

(miércoles 8 de diciembre, NO habrá rosario) 
 

Lunes, 12 de diciembre: 
 -Mañanitas con Mariachi 5:00-6:00 a.m. 
 -Desayuno (Chocolate y pan dulce) 6:00-7:00 a.m. 
 -Misa regular (Inglés) 9:00 a.m. 
 -Danzantes 6:00 p.m. 
 -Cantos a la Virgen con Mariachis 6:30 p.m. 
 -Misa (Español) 7:00 p.m. 
 -Celebración a la Virgen de Guadalupe 

  en el gimnasio de la escuela 8:00 p.m. 

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. 

XXXIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 21 al dom. 27 de noviembre 

 

Lun 21 
 Ap 14,1-3.4b-5 Sal 23,1bc2.3-4ab.5-6 Lc 2,1-4 
Misterios Gozosos 
 

Mar 22 
 Ap 14,14-19 Sal 95,10.11-12a.12b-13 Lc 21,5-11 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 23
Ap 15,1-4 Sal 97,1.2-3ab.7-8.9 Lc 21,12-19 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 24 
 Sir 50,24-26 Sal 144,2-11 1 Cor 1,3-9 Lc 17,11-19
Misterios Luminosos 
 

Vie 25 
 Ap 20,1-4.11-21,2 Sal 83,3.4.5-6a y 8a Lc 21,29-33 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 26 
 Ap 22,1-7 Salmo 94,1-2.3-5.6-7 Lc 21,34-36 
Misterios Gozosos 

 

I DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Dom 27 
 Is 2,1-5 Salmo 121,1-2.4-5.6-7.8-9 
 Rm 13,11-14a Mt 24,37-44 
Misterios Gloriosos 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

LECTURAS 

“El Sembrador” 

Grupo de Oración de Cristo Rey  
se reúne todos los  

JUEVES a las 6:30pm. 
 

Por celebración del Día de 
Acción de Gracias, jueves 24, 

no habrá reunión. 

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 


