
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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  

DICIEMBRE 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 



 
 
 
 
 
 
 

Jueves, 24 de diciembre  -  Noche Buena 
 

Misa de Noche Buena —   5:00pm 
En persona y transmitida 
 

Misa de Noche Buena (Vigilia) —   10:00pm 
En persona solamente 
 

(Es necesario registrarse para asistir a la misa de 
la noche) 

 
Viernes, 25 de diciembre  -  Navidad 

 

Misa de Navidad (Inglés) —  9:00am 
En persona y transmitida 
 

Misa de Navidad (Español) — 11:00am 
En persona y transmitida 
 

(Es necesario registrarse para asistir a 
cualquiera de las misas del día de Navidad) 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Dic 07 9:00 AM — Pete y Janice Seresun 

Mar. Dic 08 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Miérc. Dic 09 9:00 AM — Tony y Lewella Morris  

Jue. Dic 10 9:00 AM — Peggy Boegel   

Vie. Dic 11 9:00 AM — Mike McEvoy   

Sáb. Dic 12 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Dic 13 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Guadalupe Ortiz Peach  

INTENCIONES DE MISA 

DICIEMBRE 
Por Una Vida de Oración 

Recemos para que nuestra relación per-
sonal con Jesucristo se alimente de la 
Palabra de Dios y de una vida de 

oración. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos: 
El "Regreso a Casa" es el tema central de las Lecturas 

para este Segundo Domingo de Adviento. Las tres lec-
turas se centran en la absoluta necesidad de que nos 
preparemos para el "regreso a casa" de Cristo en nues-
tros corazones y en nuestras vidas mediante el verdade-
ro arrepentimiento, la reparación, la oración y la reno-
vación de nuestras vidas. También nos recuerdan que la 
venida de Jesús hace 2,000 años, la presente venida dia-
ria de Jesús a nuestras vidas a través de la Eucaristía y su 
Segunda Venida, son en realidad el cumplimiento del 
plan salvífico de Dios para todos nosotros, desde toda la 
eternidad. 

La Primera lectura, tomada del profeta Isaías, nos 
habla de los exiliados babilónicos que regresaban a su 
país natal, Judá, y su ciudad santa, Jerusalén. Isaías 
asegura a su pueblo que el Señor los conducirá en una 
gran procesión a su tierra natal y los cuidará como un 
pastor cuida de sus ovejas. 

 

El Salmo Responsorial (Salmo 85) describe cómo sha-
lom (es decir, la paz perfecta) se realiza con la venida del 
Señor. 

La Segunda Lectura, tomada de la 2da carta de San 
Pedro, nos invita a prepararnos para ir a casa, al cielo, 
con Jesús en su Segunda Venida. Pedro les dice a los que 
dudan de la Segunda Venida de Jesús que la manera en 
que Dios cuenta el tiempo es diferente a la nuestra y 
que Dios tiene sus propias razones para retrasar la Se-
gunda Venida de Cristo. 

 

En el Evangelio de hoy, Juan el Bautista nos dice que 
nos preparemos para recibir a Jesús en nuestras vidas 
mediante el arrepentimiento y la renovación de nuestra 
vida. Juan predicó que la manera apropiada de preparar 
"el camino del Señor" era ser bautizados "mientras con-
fesaban sus pecados". El quería que los judíos 
prepararan sus vidas para el Mesías llenando los valles 
del prejuicio, nivelando las montañas de orgullo y ende-
rezando sus tortuosos caminos de injusticia e inmorali-
dad. 
 

Juan recomendó un bautismo de arrepentimiento en el 
río Jordán a los judíos que estaban familiarizados con los 
lavamientos rituales y simbólicos. Lo más sorprendente 
del bautismo de Juan fue que, como judío, le estaba 
pidiendo a sus compañeros judíos que se sometieran al 
bautismo de arrepentimiento, al que solo un gentil esta-
ba obligado a someterse. 
 

Dios te bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD 



 

PROGRAMACIÓN 

 
 

Viernes, 11 de diciembre 
Rezo del Santo Rosario 4:00-9:00pm Afuera del salón 

  Fitzgerald 
Puede acompañar el rezo desde su automóvil y no tiene que 

permanecer todo el tiempo, para dar oportunidad a otras 
personas de orar y venerar a nuestra Señora. 

 

Sábado, 12 de diciembre 
Mañanitas 5:00-11:00am en la iglesia 
 

Consagración  10:00am en la iglesia 
 

Cierre de la iglesia 11:00am limpieza del  
  templo 
 

Santa Misa mediodía  
 

Para asistir a misa será necesario registrarse. La capacidad es 
limitada. La misa también será transmitida por nuestra cuen-

ta de Facebook Parroquia Cristo Rey-Seattle: 

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 
 

Rezo del Santo Rosario 1:00-4:00pm Afuera del salón 
  Fitzgerald 
 

Las puertas de la iglesia se abrirán a las 5:00am para  
veneración y oración. Tendremos mañanitas a las 5:00am 

con música grabada de mariachi. 

Queremos agradecer a nuestros amigos 

feligreses por una vez más ayudarnos a 

proporcionar los recursos para continuar 

nuestra misión de ayudar a los necesitados 

en el vecindario de Cristo Rey. 

Su gran apoyo a la colecta de alimentos de 

Acción de Gracias nos permitió proporcionar comida más que 

suficiente y continuar con nuestra entrega de bolsas de 

comida semanal a quienes llaman cada semana para pedir 

ayuda. 

Cada año, San Vicente de Paul brinda asistencia especial en 

Navidad a muchas de las familias a las que ayudamos durante 

el año. Este año, debido al impacto de la pandemia en nues-

tras finanzas, es posible que no pueda continuar este pro-

grama sin fondos. Si puede, considere enviar una donación 

(incluya una nota para el programa de Navidad de St. Vincent 

de Paul) para ayudarnos continuar el programa. 

Enviar a: 

Parroquia Cristo Rey / SVdP 

405 North 117th St. 

Seattle, WA. 98133 

DOMINGO, 06 DE DICIEMBRE DEL 2020 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Lecturas del lun. 07 al dom. 13 de diciembre 
 

Lun 07 
 Is 35,1-10 Sal 84,9-14 Lc 5,17-26 
Misterios Gozosos 
 

Mar 08 
 Gn 3,9-15.20 Sal 97,1-4 Ef 1,3-6.11-12 Lc 1,26-38 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 09 
 Is 40,25-31 Sal 102,1-4.8 y10 Mt 11,28-30 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 10 
 Is 41,13-20 Sal 144,1y9.10-11.12-13 Mt 11,11.15 
Misterios Luminosos 
 

Vie 11 
 Is 48,17-19 Sal 1,1-2.4.4y6 Mt 11,16-19 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 12 
 Za 2,14-17 Jdt 13,18-19 Lc 1,26-38 
Misterios Gozosos 
 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Dom 13 
 Is 61,1-2.10-11 Sal 1,46-50.53-54 
 1 Ts 5,16-24 Jn 1,6-8.19-28 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

MISA DIARIA 
Celebramos misa pública de lunes a jueves a las 9:00am. 
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 ST VINCENT DE PAUL 

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 


