Parroquia Cristo Rey
405 N 117th Street, Seattle WA 98133
206-362-1545 - Fax 206-364-8325 - www.ckseattle.org

OCTUBRE 2020

Párroco: Padre Chris Hoiland
206-859-5150 - frchris@ckseattle.org
Diácono: Diácono Joe Sifferman
206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org
Administradora: Marti Lundberg
206-859-5105 - mlundberg@ckseattle.org
Asistente Pastoral Administrativa:
Marga McChesney
206-859-5105 - mmcchesney@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
Miércoles, Jueves y Viernes 9am-12, 1pm-4pm

Horario de Atención de la oficina de parroquia:
(Favor de hacer una cita)
Lun. a Vie de 9:00a.m.-4:00p.m., cerrado por
refrigerio de 12:00p.m a 1:00p.m.
Misas durante el fin de semana:
Sábado
5:00pm (inglés)
Asistencia previa registración
Domingo
9:00a.m. (inglés)
Solo transmisión vía Facebook live
11:00a.m. (español)
Asistencia previa registración
Misa diaria:

Martes, miércoles y 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. (Se requiere usar mascarilla)
Confirmaciones: Informes, oficina de la parroquia.
Cementerios Católicos:
Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996

INTENCIONES DE MISA

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN

FAVOR NOTAR  indica intención por un fallecido

Queridos amigos:
Más de mil millones de católicos en todo el mundo celebran
hoy el Domingo Mundial de las Misiones. Esta observancia anual fue
instituída hace 94 años en 1926 por el decreto papal del Papa Pío XI.
Desde entonces, todos los años, la Iglesia universal ha dedicado el
mes de octubre a reflexionar y orar por las misiones.
En el Domingo Mundial de las Misiones, los católicos se reúnen
para celebrar la Eucaristía y contribuir a una colecta para la obra de
evangelización en todo el mundo. Esta celebración anual nos da la
oportunidad de reflexionar sobre la importancia del trabajo
misionero para la vida de la Iglesia. Nos recuerda que somos uno
con la Iglesia en todo el mundo y que todos estamos comprometidos a llevar a cabo la misión de Cristo, por diferentes que sean
nuestras situaciones.
En su primer mensaje del Domingo Mundial de las Misiones en
2013, el Papa Francisco nos desafió a proclamar con valentía en
cada situación, el Evangelio de Cristo, un mensaje de esperanza,
reconciliación y comunión. En su mensaje del Domingo de las
Misiones de 2014, el Papa desafió a la Iglesia a convertirse en un
hogar acogedor, una madre para todos los pueblos y la fuente de
renacimiento de nuestro mundo a través de la intercesión de María,
modelo de evangelización humilde y alegre. El Papa Francisco
escribió en su mensaje de la Jornada Mundial de las Misiones de
2019 que, “bautizada y enviada, la Iglesia tiene una misión en el
mundo. Este mandato misionero nos toca personalmente: soy una
misión, siempre; eres una misión, siempre; todo hombre y mujer
bautizados son una misión”. Por eso el Santo Padre llama a todos
los católicos y a la Iglesia a reavivar la conciencia y el compromiso
misionero. En su mensaje de 2020, nuestro Santo Padre quiere que
cumplamos con nuestro deber misionero al ofrecernos como voluntarios con el profeta Isaías “Aquí estoy, envíame” (6: 8) para aliviar
el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas afectados por
COVID-19.
Según el Concilio Vaticano II, la Iglesia es "misionera" en su propia naturaleza porque su fundador, Jesucristo, fue el primer
misionero. Dios el Padre envió a su Hijo al mundo con un mensaje
del amor y la salvación de Dios. Como resultado, la misión evangelizadora de la Iglesia es esencialmente el anuncio del amor, la misericordia, el perdón y la salvación de Dios porque estos se revelan a
la humanidad a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro
Señor Jesucristo.
Dios te bendiga,
Diácono Joe Sifferman

Lun. Oct 19
Mar. Oct 20
Miérc. Oct 21
Jue. Oct 22
Vie. Oct 23
Sáb. Oct 24
Dom. Oct 25

9:00 AM — Russ y Mil Sween Y 
9:00 AM — Luis Lazaro 
9:00 AM — Ann Brucken 
9:00 AM — Beatriz Lazaro 
9:00 AM — Daryl y Fran Yocam 
5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey
9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey
11:00 AM — James Todd 

Oremos por todos los que han fallecido en todo
el mundo a consecuencia del CODIV-19, por los
afectados por este virus, por todos los médicos
y enfermeras que se encuentran atendiendo a
los enfermos y por todos los trabajadores esenciales.

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE

OCTUBRE
La misión de los laicos
en la Iglesia
Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos, en especial las
mujeres, participen más en las instancias de responsabilidad de la Iglesia.

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD
Año Fiscal 2021
Jul 1, 2020 – Jun 30, 2021 Presupuesto: $505,000
Colectas
Presupuesto Diferencia
Jul. ’20
$27,748
$35,769
$( 7,962)
A la fecha

$27,748
$35,769
$( 7,962)
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 enviarlo por
correo a:
Christ the King Parish
405 N 117th St, Seattle, WA 98133

Por favor revisen regularmente nuestra página de Facebook para mante-nerse
informados de las actividades de la parroquia.
Asegúrense de darle click a "Like".
www.facebook.com/cristoreyseattle/

Por el Año de la Eucaristía, la
Arquidiócesis de Seattle ofrecerá una conferencia en Español Vía Zoom
el jueves 22 a las 7pm. Regístrate en: https://
seattlearch-org.zoom.us/meeting/register/tJYpdyurD0jHNQzQ1d5y5Y7yDJsOu2CTf4M para partici-

par de esta Conferencia preparada para
nuestra comunidad de Cristo Rey.
TEMA: OBRA DE LA REDENCION

DOMINGO, 18 DE OCTUBRE DEL 2020
FORMACIÓN DE FE

CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN DE GUADALUPE

PRIMERA COMUNIÓN
Oremos por nuestros niños, padres de familia y
catequistas que hoy empezaron sus clases virtuales en
este tiempo difícil que nos tocó vivir.
CATECÚMENOS
Continuamos registrando a los niños de 8 a 14 años no
bautizados.
CONFIRMACIÓN
Las clases de preparación para la Confirmación empezarán en Enero 2021. Por favor manténgase informado a
través de nuestra página web, para más información.
CLASE PARA ADULTOS
Toda persona mayor de 18 años que le falta el Sacramento de la Primera Comunión y/o la Confirmación.
No dejen pasar esta oportunidad.
BAUTIZOS
Favor de registrarse con tiempo. Debido a las circunstancias, solamente se bautizarán 4 niños por ceremonia.
Los bautizos se celebran el cuarto sábado de cada mes,
de enero a noviembre. Pueden bajar el formulario de la web

DEVOCIÓN DE LOS 46 ROSARIOS
Invitamos a toda la Comunidad a participar de la
Devoción de los 46 Rosarios en
Honor a Nuestra Señora de Guadalupe.

Inicio: 28 de Octubre
*Los que deseen participar de estos 46 días de
oración desde la comodidad de su hogar, deben
registrarse acercándose a la oficina, o los domingos al final de la misa en español, para recoger
el paquete con la guía y oraciones. Al término de
los 46 días los participantes se consagrarán a
nuestra Señora.

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD
OCTUBRE, MES DEL ROSARIO
Todos los sábados del mes de octubre a las 11:00am en
la iglesia, estamos rezando el Santo Rosario. Inviten a
sus familiares y amigos. No necesitan registrarse con anticipación, deberá hacerlo al llegar. Todos deben usar
mascarilla (tapabocas) y mantener la distancia social.
MISAS DIARIA
Tenemos misa pública de lunes a jueves a las 9:00am. Ya
no será necesario registrarse con anticipación. Deberá
hacerlo al llegar a la iglesia.
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
Todos los miércoles de 7:00pm a 8:00pm y los jueves
después de misa de 9:30am al mediodía.
ADORACIÓN NOCTURNA
Cada 2do. viernes de mes tenemos una hora de Adoración Nocturna de 7:30pm a 8:30pm en nuestra parroquia Cristo Rey, (las puertas se abren a las 7:00pm
para registrarnos y preparnos para nuestra adoración).
Inviten a sus familiares y amigos. Llamen a la oficina para registrarse.

Próxima Adoración Nocturna: Viernes 13 de noviembre.

LECTURAS
XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas del lun. 19 al dom. 25 de octubre
Lun 19
Ef 2,1-10
Misterios Gozosos
Mar 20
Ef 2,12-22
Misterios Dolorosos
Miérc 21
Ef 3,2-12
Misterios Gloriosos
Jue 22
Ef 3,14-21
Misterios Luminosos
Vie 23
Ef 4,1-6
Misterios Dolorosos
Sáb 24
Ef 4,7.11-16
Misterios Gozosos

Sal 99,2-5

Lc 12,13-21

Sal 84,9-14

Lc 12,35-38

Is 12,2-6

Lc 12,39-48

Sal 32,1-2,4-5.10-11

Lc 12,49-53

Sal 23,1-6

Lc 12-54-59

Sal 121,1-5

Lc 13,1-9

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Dom 25
Ex 22,20-26
1 Ts 1,5-10
Misterios Gloriosos

Sal 17,2-4.47 y 51
Mt 22,34-40

