
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 cualquiera 
de las misas de Noche Buena) 

 
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 14 9:00 AM — Margie Recke  

Mar. Dic 15 9:00 AM — Peggy Boegel  

Miérc. Dic 16 9:00 AM — Lois Flanagan 

Jue. Dic 17 9:00 AM — Josefina Navarro Lisjuan  

Vie. Dic 18 9:00 AM — April DeBroeck  

Sáb. Dic 19 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Dic 20 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Santiago Delgado   

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 tercer domingo de Adviento se llama “Domingo 

Gaudete” porque la Misa de hoy (en su texto original en 
latín) comienza con la antífona de apertura, “Gaudete in 

Domino semper” (“Regocíjense en el Señor siempre”). 

Para recordarnos a nosotros mismos que nos estamos 

preparando para la ocasión muy alegre del nacimiento 
de Jesús, encendemos el cirio rosa en la corona de Ad-

viento, y el sacerdote puede usar vestiduras de color ro-

sa. 

El tema común de las lecturas bíblicas del día es el gozo 
y el ánimo. Las lecturas nos instan a hacer los prepara-

tivos que se nos requiere mientras esperamos el renaci-

miento de Jesús en nuestros corazones y en nuestras 
vidas. La Sagrada Escritura nos recuerda que la venida 

de Jesús (pasada, presente y futura) es la razón de nues-

tro regocijo. 
 

El profeta Isaías, en la Primera Lectura, anima a los 
judíos exiliados que regresan de Babilonia a regocijarse 

porque su Dios, Yavé, es su fuerte Guía, Proveedor y Pro-

tector. En el Salmo responsorial de hoy (Lucas 1,46 y 
sig.), María se regocija por la gran bendición que se le ha 

dado y exclama: "Mi alma glorifica al Señor; mi espíritu 

se alegra en Dios mi Salvador". San Pablo, en la Segunda 

Lectura, aconseja a los Cristianos Tesalonicenses que se 
"regocijen siempre" llevando una vida intachable, santa 

y agradecida, guiados por el Espíritu Santo, porque la 

"Segunda Venida" de Cristo está cerca, y él es fiel a su 

promesa de recompensarlos. 
 

El Evangelio de hoy nos dice que Juan el Bautista vi-

no a dar testimonio de Jesús como la "Luz del mundo". 

Juan quiere que todos los judíos se regocijen porque el 
Mesías tan esperado, como la luz del mundo, quitará las 

tinieblas del pecado del mundo. 
 

Nos regocijamos por la humildad de Juan el Bautista, 

quien les dice a los miembros del Sanedrín desafiándolo 

que él es indigno incluso de convertirse en esclavo de 

Jesús. También nos regocijamos por la sinceridad y el 

compromiso de Juan, quien se dedicó por completo a 
preparar a las personas para el Mesías tan esperado. 

Tenemos una razón adicional para regocijarnos porque, 

como Juan el Bautista, también nosotros somos elegidos 

para dar testimonio de Cristo Jesús, la Luz del mundo. 
 

Dios te bendiga, 
 
Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD 



Noviembre fue un mes récord de llamadas recibidas 

(todas respondidas) y de la asistencia brindada por 

nuestra Conferencia. 96 familias pidieron ayuda 

durante este momento difícil y pudimos ayudar a 

más de la mitad con el alquiler, los servicios públi-

cos, estadías en moteles, comida, ropa e incluso camas para un par 

de familias. En total ayudamos a 132 personas el mes pasado 

(incluidos 55 niños). 

Nuestra asistencia fue de muchas maneras diferentes, incluída la 

estadía en un motel de una familia de siete, cuyo automóvil se 

había descompuesto. Dos noches para una madre soltera con su 

pequeña niña que no tenía adónde ir. Ayudamos a otros que habían 

perdido sus trabajos pero que no habían calificado para la asistencia 

pública con el alquiler y la comida (algunos básicamente sin 

comida). 

Continuamos entregando bolsas de comida todos los miércoles a las 

familias que solicitan comida. 

Finalmente, cada familia recibe una hoja de recursos que brinda 

información sobre otras organizaciones que pueden brindar asisten-

cia adicional, incluido el programa Prepares (Pregnancy & Parenting 

Support). 

Gracias a la asociación con la escuela Christ the King y el apoyo de 

algunos de ustedes que hicieron donaciones especiales para las 

fiestas, podremos continuar con nuestro programa de Navidad para 

aquellas familias que piden ayuda especial de Navidad para sus fa-

milias. 

Si puede hacer una donación para nuestro ministerio, envíela a: 

 Christ the King Church / SVdP 

405 North 117th St. 

Seattle, WA. 98133 

Gracias a su generosidad, hemos podido seguir ayudando a muchas 

familias durante este momento difícil. 

DOMINGO, 13 DE DICIEMBRE DEL 2020 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Lecturas del lun. 14 al dom. 20 de diciembre 
 

Lun 14 
 Nm 24,2-7.15-17 Sal 24,4-9 Mt 21,23-27 
Misterios Gozosos 
 

Mar 15 
 So 3,1-2.9-13 Sal 33,2-3.6-7.17-18.19y23 Mt 21,28-32 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 16 
 Is 45,6-8.18.21-25 Sal 84,9-14 Lc 7,19-23 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 17 
 Gn 49,2.8-10 Sal 71,2-4.7-8.17 Mt 1,1-17 
Misterios Luminosos 
 

Vie 18 
 Jr 23,5-8 Sal 71,2.7-8.12-13.17 Mt 1,18-24 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 19 
 Ju 13,2-7.24-25 Sal 70,3-6.16-17 Lc 1,5-25 
Misterios Gozosos 
 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Dom 20 
 2 Sam 7,1-5.8-12.14.16 Sal 88,2-5.27y29 
 Rm 16,25-27 Lc 1,26-38 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

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

CONFESIONES 
El padre Chris se encuentra confesando todos los martes 
y jueves de 6:00pm a 7:00pm durante toda la tempora-
da de Cuaresma. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Tenemos adoración al Santísimo todos los miércoles de 
7pm a 8pm y los jueves de 9:30am al mediodía. 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

ST VINCENT DE PAUL 

CONFIRMACIONES 
La preparación y la celebración del Sacramento de Con-
firmación se realizará en conjunto con la parroquia St 
Benedict. Próximamente tendrán el enlace para regis-
trarse en nuestra página web. Si desea hacerlo ahora, lo 
puede hacer desde la página de St Benedict Catholic 
Church, Seattle, opción Sacraments, Youth Confirmation. 
Si tiene alguna pregunta por favor llámenos a la oficina 
de parroquia 206-859-5118. 

FORMACIÓN DE FE 

El tercer domingo de Adviento es llamado 
“Domingo de Gaudete”, o de la alegría, 
por la primera palabra del introito 
(oración de inicio) de la Misa: Gaudete, es 
decir, regocíjense. En esta fecha se per-
mite la vestimenta color rosa como signo 
de gozo, y la Iglesia invita a los fieles a 
alegrarse porque ya está cerca el Señor. En la Corona de Ad-
viento se enciende la tercera llama, la vela rosada.  
Domingos de “gaudete” y “laudete” 
Hay dos domingos en el año que se permite usar el color rosa 
en la vestimenta y estos son el cuarto domingo de Cuaresma 
(laudete) y el tercer domingo de Adviento (gaudete) porque 
en medio de la “espera”, se recuerda que ya está próxima la 
alegría de la Pascua o de la Navidad, respectivamente. 
En la corona de Adviento también se suele encender una vela 
rosada. 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 


