
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Párroco: Padre Chris Hoiland 
 206-859-5150 - frchris@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@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:  
 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 5:00 p.m. (inglés) 
 Asistencia previa registración 
 

 Domingo 9:00 a.m. (inglés) 
 Asistencia previa registración 
 

 11:00 a.m. (español) 
 Asistencia previa registración 
 

Misa diaria: lunes a 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  

NOVIEMBRE 2020 

Parroquia Cristo Rey 

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

Adviento……. 
Tiempo de espera 



 
 
 
 
 
 

 
 

ADVIENTO 
La palabra Adviento, como se conoce esta temporada, 
significa "llegada" e indica el espíritu de vigilia y prepa-
ración que los católicos debemos vivir. Al igual que se 
prepara la casa para recibir a un invitado muy especial y 
celebrar su estancia con nosotros, durante los cuatro 
domingos que anteceden a la fiesta de Navidad, los cris-
tianos preparan su alma para recibir a Cristo y celebrar 
con Él su presencia entre nosotros. 

La familia como Iglesia doméstica procura reunirse 
para hacer más profunda esta preparación. Algunas fa-
milias se unen para orar en torno a una corona de ramas 
sobre la cuál colocan velas que van encendiendo cada 
domingo. En otros lugares se elabora un calendario en el 
cuál se marcan los días que pasan hasta llegar al día de 
Navidad.  

En todas estas reuniones el sentido de penitencia y 
sacrificio se enriquece por la esperanza y el espíritu de 
fraternidad y generosidad que surge de la alegría de que 
Dios pronto estará con nosotros. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Nov 30 9:00 AM — Keira Lincoln 

Mar. Dic 01 9:00 AM — Joe Robinson 

Miérc. Dic 02 9:00 AM — Jan Volk  

Jue. Dic 03 9:00 AM — Mike McEvoy   

Vie. Dic 04 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Sáb. Dic 05 5:00 PM — Pete Vukich  

Dom. Dic 06 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Christ the King / Cristo Rey  

INTENCIONES DE MISA 

NOVIEMBRE 
Por la inteligencia artificial 

 

Recemos para que el progreso de la 
robótica y de la inteligencia artificial 
esté siempre al servicio del ser hu-
mano. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos: 
 

El tema central de las lecturas de hoy es la adverten-
cia de Jesús para que estemos alertas, vigilantes y 
preparados porque la Segunda Venida de Cristo, coin-
cidiendo con el fin del mundo, puede ocurrir en 
cualquier momento. Algunas personas tienen un miedo 
paranoico sobre el fin del mundo. Lo esperaban en el 
204, 999 y 2000 d.C. El título de un best-seller publicado 
en 1988 fue 101 Reasons Why Christ Returns en 1988. 
Una película extremadamente popular, extrenada en 
1999 sobre la Segunda Venida de Cristo fue Omega 
Code, y otra película extrenada en 2005 fue Left Behind. 
El miedo excesivo a las tribulaciones que acompañaron 
al fin del mundo llevó a los seguidores de un culto reli-
gioso dirigido por Jim Jones en 1978 y a los seguidores 
de otro culto llamado Heaven's Gate en 1997 a suicidios 
en masa. 

Pero Jesús, en el Evangelio de hoy, nos da la seguri-
dad de que no debemos tener miedo al fin del mundo, a 
la segunda venida de Cristo ni al Juicio Final si perma-
necemos alertas y preparados. La Iglesia nos invita en 
este primer domingo de Adviento a prepararnos para la 
segunda venida de Cristo, primero celebrando ade-
cuadamente durante esta temporada navideña el grato 
recuerdo de la primera venida de Cristo hace 2000 años, 
segundo, experimentando el advenimiento diario de 
Cristo o su venida en las celebraciones eucarísticas, en la 
Santa Biblia, y en la adoración en comunidad, y tercero, 
preparándonos para la Segunda Venida de Jesús que, 
para nosotros, sucederá en el momento de nuestra 
muerte o en el fin del mundo. 

En la primera lectura, el profeta Isaías ora por la 
presencia activa de Dios para que la comunidad judía, 
que regresa del exilio babilónico, permanezca fiel a su 
Dios. En la segunda lectura, San Pablo ora por la recon-
versión de los cristianos de Corinto que han abusado de 
sus dones y carismas y siguen mal preparados para la 
Segunda Venida de Cristo. 

Utilizando la breve parábola de los sirvientes y el 
guardián de un maestro ausente que podría regresar en 
cualquier momento en el Evangelio de hoy, Jesús ins-
truye a sus seguidores a estar alertas y vigilantes mien-
tras cumplen con sus deberes cristianos con sinceridad. 
Se espera que el guardián y los sirvientes de la casa 
estén siempre alertas porque su amo es seguro que re-
grese. Aunque el momento de su regreso es incierto, la 
recompensa o el castigo es seguro y cierto. 
Dios te bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 



Querida Comunidad de Cristo Rey, el sábado 12 de diciembre cele-
braremos la Santa Misa al mediodía. Será necesario registrarse. La 
capacidad máxima es de 100 personas. 
La misa también será transmitida en 
vivo por nuestra cuenta de Facebook: 
 

www.facebook.com/
cristoreyseattle/ 

 

Sigamos participando de la devoción 
de los 46 rosarios que empezó el 28 de 
octubre. 46 días de oración, número 
que representa a las 46 estrellas im-
presas en el manto de la Virgen de 
Guadalupe.  

Al ayudar a los fieles a desempeñar 

este importante papel en la liturgia, y 

llevarlo a la vida en sus vidas coti-

dianas, los pastores tienen una seria 

responsabilidad. “Los pastores de al-

mas deben vigilar para que en la acción litúrgica no sólo 

se observen las leyes relativas a la celebración válida y 

lícita, sino también para que los fieles participen en ella 

consciente, activa y fructuosamente.” Tanto en la 

manera en que el sacerdote celebra la liturgia (ars cele-

brandi) como en la formación que provee a su comuni-

dad parroquial, el pastor tiene la especial responsabi-

lidad de ayudar a cada católico a participar plena, cons-

ciente y activamente en la Misa y a vivir el espíritu de la 

liturgia en sus vidas diarias. Porque el misterio que cele-

bramos en cada Misa es el misterio de la vida de cada 

Cristiano.  

El conocimiento de Cristo como el cordero pascual que 

ha sido sacrificado por nosotros debe hacernos conside-

rar el momento de su inmolación como el principio de 

nuestras propias vidas. En cuanto a nosotros, la inmo-

lación de Cristo por nosotros sucede cuando nos volve-

mos conscientes de esta gracia y comprendemos la vida 

que nos fue conferida por medio de este sacrificio. Una 

vez comprendido esto, debemos entrar en esta nueva 

vida con entusiasmo y nunca regresar a la vida antigua, 

que ahora termina. Como dicen las Escrituras: Hemos 

muerto al pecado — ¿cómo podemos entonces con-

tinuar viviendo en él? 
 

-De la Carta Pastoral del Arzobispo Paul Etienne 

DOMINGO, 29 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Lecturas del lun. 30 de Nov. al dom. 6 de Dic. 
 

Lun 30 
 Rm 10,9-18 Sal 18,2-5 Mt 4,18-22 
Misterios Gozosos 
 

Mar 01 
 Is 11,1-10 Sal 71,2.7-8.12-13.17 Lc 10,21-24 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 02 
 Is 25,6-10 Sal 22,1-6 Lc 15,29-37 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 03 
 Is 26,1-6 Sal 117,1.8-9.19-21.25-27 Mt 7,21.24-27 
Misterios Luminosos 
 

Vie 04 
 Is 29,17-24 Sal 26,1.4.13-14 Mt 9,27-31 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 05 
 Is 30,19-21.23-26 Sal 146,1-6 Mt 9,35-10,1.6-8 
Misterios Gozosos 
 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Dom 06 
 Is 40,1-5.9-11 Sal 84,9-10.11-12.13-14 
 2 P 3,8-14 Mc 1,1-8 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

MISA DIARIA 
Celebramos misa pública de lunes a jueves a las 9:00am. 
Ya no es necesario registrarse. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Tenemos adoración al Santísimo todos los miércoles de 
7pm a 8pm y los jueves 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.  
 

Próxima Adoración Nocturna: Viernes 11 de diciembre. 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD AÑO DE LA EUCARISTIA 

Por favor revisen regularmente nuestra pági-
na de Facebook. Asegúrense de hacer click en 
"Like". 

 

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 


