
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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  
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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 21 9:00 AM — Ernest y Hubert Boyd  

Mar. Dic 22 9:00 AM — David Millett  

Miérc. Dic 23 9:00 AM — James Todd  

Jue. Dic 24 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Vie. Dic 25 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey  

Sáb. Dic 26 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Dic 27 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Jose Isabel Rubalcava   

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: 
Las lecturas de hoy se enfocan en las circunstancias 

que condujeron a la primera venida de Jesús, el evento 
que establece el patrón de su venida ahora y al final de 
los tiempos. El Evangelio enfatiza el papel clave de María 
en la obra de nuestra salvación. Además, los textos bíbli-
cos de hoy describen la promesa de Dios a David y su 
cumplimiento en Jesús, el Hijo de David. También nos 
dicen que la preparación de Dios para la venida de Jesús 
estuvo llena de sorpresas. 

El desarrollo del plan de salvación de Dios a través 
de la historia ha tenido muchas sorpresas. La Primera 
Lectura nos sorprende al contar la promesa de Dios a 
David de que tendría una larga línea de descendientes 
reales que culminarían en un Rey final, Jesucristo. En el 
Salmo Responsorial (Salmo # 89), el salmista recuerda 
todas las promesas de Dios. Luego nos sorprende al des-
cribir la promesa de Dios a David y sus descendientes en 
términos de un pacto. La segunda lectura nos sorprende 
con la explicación de Pablo sobre la revelación del plan 
de Dios para la salvación de la humanidad a través de 
Jesús. 

En el evangelio de hoy, el ángel Gabriel sorprende a 
María con siete anuncios: (1)Incluso como virgen 
desposada con José, se convertirá en madre. (2)Ella se 
convertirá en madre a través del "Espíritu Santo [que] 
vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra". (3)El ángel continúa: "Por tanto, el Niño que 
nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios". (4)Ella debe 
“nombrar al niño Jesús”, que significa Salvador. (5)Dios 
lo hará Rey y, como descendiente en la línea de David 
(6)"Reinará sobre la Casa de Jacob para siempre, y su 
Reino no tendrá fin". (7)Como señal divina, Isabel, la pri-
ma anciana y estéril de María, está embarazada de seis 
meses, "porque", dice Gabriel, "¡nada es imposible para 
Dios!" La narración del Evangelio también nos sorprende 
al recordarnos que la promesa de Dios se cumple mejor 
no en edificios, o incluso en grandes reyes como Sa-
lomón, sino en almas humildes como María, que confia-
ba en la promesa de Dios. 

 

Dios te bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD 

El personal de la  
parroquia Cristo Rey  

les desea una  
Feliz Navidad 2020 
llena de paz y amor 



Sanando el dolor del aborto 

“Pude decir su nombre en voz alta por primera vez.  No 

me había confesado en 10 años y pensaba que estaba 

bien. Que regalo se me ha dado al poder confesarme 

nuevamente. Estoy tan feliz.  Estoy en paz y lo que es 

más importante, ahora sé que mi hija está en paz.  Me 

he vaciado del dolor.  Ahora puedo empezar a perdo-

narme yo misma.”    

                    -Testimonio de Retiro 
 

¿Se acuerda como se siente el estar en paz? El regalo de 

Su misericordia y Su paz le esperan.   

Llámenos para una conversación compasiva y confiden-

cial. Los retiros de sanación en persona se han  

pospuesto hasta 2021. 

Español: (206) 450-7814   (deje un mensaje confidencial) 

English: (206) 920-6413   

Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o visita 

www.ccsww.org/projectrachel. 

¡Con amor eterno te he amado! 

DOMINGO, 20 DE DICIEMBRE DEL 2020 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Lecturas del lun. 21 al dom. 27 de diciembre 
 

Lun 21 
 Can 2,8-14 Sal 32,2-3.11-12.20-21 Lc 1,39-45 
Misterios Gozosos 
 

Mar 22 
 1 Sam 1,24-28 1 Sam 2,1.4-8 Lc 1,46-56 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 23 
 Ml 3,1-4.23-24 Sal 24,4-5.8-9.10y14 Lc 1,57-66 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 24 
 2 S 7,1-5.8-12.14.16 Sal 88,2-5.27y29 Lc 1,67-79 
Misterios Luminosos 
 

Vie 25 
 Is 52,7-10 Sal 97,1-6 Hb 1,1-6 Jn 1,1-18  ó 1,1-5.9-14 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 26 
 Hch 6,8-10;.7,54-60 Sal 30,3-4.6y8.16y17 Mt 10,17-22 
Misterios Gozosos 
 

LA SAGRADA FAMILIA 
 

Dom 27 
 Si 3,3-7.14-17 Sal 127,1-5 Col 3,12-21
 Lc 2,22-40 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

MISA DIARIA 
Celebramos misa pública de lunes a jueves a las 9:00am. 
No es necesario registrarse. 
CONFESIONES 
Este martes 22 de 6:00pm a 7:00pm. y todos los sábados 
de 3:30pm a 4:00pm 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Tenemos adoración al Santísimo todos los miércoles de 
7pm a 8pm y los jueves de 9:30am al mediodía. Este 
miércoles 23 y jueves 24 no tendremos Adoración. 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

RINCÓN DE RAQUEL 

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 

Señor Jesús, 
Tú eres amor y vida. 

Has querido nacer como 
todos nacemos, de una 

mujer. 
De esta forma has  

bendecido a la familia. 
Haz que cada familia se convierta 

en verdadero santuario de vida y amor. 
Haz que tu gracia guíe 

los pensamientos y las obras de los esposos, 
hacia el bien de sus familias. 

Haz que las generaciones jóvenes encuentren en la 
familia  

un fuerte apoyo para su crecimiento en la verdad y 
en el amor. 

Haz que los niños sean esa semilla de esperanza en la 
familia 

y asi, con nuestro amor renueve su inocencia. 
Haz que el amor santificado por la gracia del  

matrimonio, 
se demuestre más fuerte que cualquier debilidad 

y cualquier crisis. 
Amén 

ORACIÓN  PARA EL DIA DE NAVIDAD 


