
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

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

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

¡Adviento, 
 tiempo de espera! 

27 de noviembre 2022 



Queridos amigos, 
 Hoy comenzamos nuestra peregrinación anual a través 
de los acontecimientos de nuestra historia de salvación. Comen-
zamos con la preparación para la celebración del cumpleaños de 
Jesús y terminamos con la reflexión sobre su gloriosa Segunda 
Venida como juez del fin del mundo. 
 Estamos entrando en el tiempo de Adviento. Adviento 
significa venida. Estamos invitados a meditar en la primera veni-
da de Jesús en la historia como un bebé en Belén, su venida dia-
ria en nuestras vidas en el misterio a través de los Sacramentos, 
a través de la Biblia, a través de esta comunidad de adoración, y 
finalmente su Segunda Venida al final del mundo para recom-
pensar a los justos y castigar a los malvados. 
 Vemos los signos tradicionales del Adviento en nuestra 
Iglesia: vestiduras violeta, flores secas o plantas verdes y la coro-
na de Adviento. Estos signos nos recuerdan que debemos prepa-
rarnos para el renacimiento de Jesús en nuestros corazones y en 
nuestras vidas, permitiéndole irradiar su amor, misericordia, 
compasión y perdón a nuestro alrededor. 
 En la Primera Lectura, Isaías describe su visión profética 
de todas las naciones en peregrinación a Jerusalén para afirmar 
su fe en el único Dios verdadero. El Salmo Responsorial de hoy 
(Salmo #122), es un himno gozoso originalmente cantado mien-
tras los peregrinos viajaban al Templo en Jerusalén. Nos prepa-
ran para nuestra peregrinación anual. 
 En la Segunda Lectura, Pablo exhorta a la comunidad 
Cristiana Romana a prepararse para encontrarse con Jesús en su 
Segunda Venida, cumpliendo debidamente sus deberes y libe-
rándose de sus antiguas tendencias paganas. Nosotros también 
tenemos el desafío de prepararnos espiritualmente para el naci-
miento de Cristo en nuestras vidas. 
 En el Evangelio de hoy, Jesús nos advierte de la urgencia 
de una preparación vigilante de nuestra parte para encontrarlo 
como nuestro Juez tanto al final de nuestra vida en la tierra co-
mo en el día del Juicio Final cuando venga en su gloria. Jesús nos 
recuerda cómo las personas malvadas e impenitentes fueron 
destruidas por el diluvio en el tiempo de Noé y cómo un ladrón 
entraría y saquearía las valiosas pertenencias de un dueño de 
casa mal preparado. Usando estos ejemplos y otros posteriores, 
Jesús repite su advertencia para que estemos vigilantes y bien 
preparados todo el tiempo, haciendo la voluntad de Dios aman-
do a los demás. 
 Necesitamos estar alertas y vigilantes mientras nos pre-
paramos espiritualmente para la Navidad. Podemos hacer esto 
ofreciendo nuestro trabajo diario a Dios para su gloria, practican-
do más autocontrol al resistir nuestros malos hábitos e inclina-
ciones, buscando la reconciliación diaria con Dios y nuestros se-
mejantes, y pidiendo perdón a Dios mientras extendemos nues-
tro perdón incondicional a aquellos que nos han lastimado. Co-
mencemos cada día orando por la fuerza y el poder del Espíritu 
Santo para prepararnos para el renacimiento de Jesús en nues-
tros corazones y en nuestras vidas. 
 

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 
 

11/13/2022 $9,366.00 $7,690.00 $1,676.00 
 

A la fecha $156,879.00 $153,800.00 $3,079.00 

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 28 9:00 am — Jose Portacio  

Mar. Nov 29 9:00 am — Michelle Barrett  

Miérc. Nov 30 9:00 am — Allen Shoup  

Jue. Dic 01 9:00 am — Mil y Russ Sweeney  

Vie. Dic 02 8:40 am — Jill y Rex Braum  

Sáb. Dic 03 5:00 pm — Pedro Vazquez  

Dom. Dic 04  9:00 am — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 am — Mauro Osoria Ruiz  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

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. 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 



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. Durante el tiempo 
de Adviento tambien los jueves y Viernes de 6 a 7pm 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
Hora Santa los miércoles de 5:30pm a 6:30pm y Ado-
ración al Santísimo los jueves de 9:30am al mediodía.  

I SEMANA DE ADVIENTO 
Lecturas del lun.28 de noviembre al dom.4 de diciembre 

 

Lun 28 
 Is 4,2-6 Sal 121,11-2.3-9 Mt 8,5-11 
Misterios Gozosos 
 

Mar 29 
 Is 11,1-10 Sal 71,2.7-8.12-13.17 Lc 10,21-24 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 30
Rm 10,9-18 Sal 18,2-3.4-5 Mt 4,18-22 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 01 
 Is 26,1-6 Sal 117,1.8-9.19-21.25-27a Mt 7,21.24-27
Misterios Luminosos 
 

Vie 02 
 Is 29,17-24 Sal 26,1.4.13-14 Mt 9,27-31 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 03 
 Is 30,19-21.23.-26 Sal 146,1-2.3-4.5-6 Mt 9,35-10,1.6-8 
Misterios Gozosos 

 

II DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Dom 04 
 Is 11,1-10 Salmo 71,1-2.7-8.12-13.17 
 Rm 15,4-9 Mt 3,1-12 
Misterios Gloriosos 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

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 

 
CONFESIONES Todos los jueves y viernes de Adviento 6-7 pm 
 *El 8 de diciembre las confesiones serán de 5:00pm a 5:40pm 
 

Del 3 al 11 Dic Novena a Nstra. Sra. de Guadalupe  7 pm 
 

Jue, 8 Dic Inmaculada Concepción – Día de Precepto 
 Misa (Inglés) 8:40 am 
 Misa (Inglés) 6 pm 
 Misa (Español) 7:30 pm 
 

Lun, 12 Dic Fiesta de Nstra. Sra. de Guadalupe 
 Mañanitas (con Mariachi) 5-6 am 
 Misa regular (Inglés) 9 am 
 Danzantes 6 pm 
 Cantos a la Virgen con Mariachis 6:30 pm 
 Misa a Nstra Sra de Guadalupe (Español) 7 pm 
 Celebración a la Virgen de Guadalupe (Gym) 8 pm 
 

Dom, 19 Dic Concierto de Navidad – Escuela 6:30 pm 
 

Vie, 16 Dic Misión de Adviento – Español (Fitzgerald room)  
  7:15-8:15 pm 
 

Sáb, 17 Dic Misión de Adviento – Inglés (Fitz room) 
  6:15-7:15 pm 
 

Sáb, 24 Dic Nochebuena 
 Representación del Nacimiento de Jesús 4:30 pm 
 Misa de Vigilia de Navidad (Inglés) 5 pm 
 Misa de Vigilia de Navidad (Bilingüe) 10 pm 
 

Dom, 25 Dic Navidad 
 Misa de Navidad (Inglés) 9 am 
 Misa de Navidad (Español) 11 am 
 

Sáb, 31 Dic Virgen María, Madre de Dios - Día de Precepto 
 Misa (Inglés)  5 pm 
 

Dom, 1ro Ene Virgen María, Madre de Dios - Día de Precepto 
 Misa (Inglés) 9 am 
 Misa (Español) 11 am 
 

***Favor de tomar nota que durante todo Adviento las  

misas regulares y actividades continuarán en su mismo horario. 

PROGRAMACION DE ADVIENTO 


