
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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  

ENERO 2021 

Parroquia Cristo Rey 
405 N 117th Street, Seattle WA 98133 

206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 



Año Fiscal 2021—Jul 1, 2020–Jun 30, 2021  
Presupuesto Total: $505,000 

 

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 dejarlo en la 
canasta de la colecta dominical o enviarlo por correo a: 

Christ the King Parish 
405 N 117th St 

Seattle, WA 98133 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Ene 04 9:00 AM — Leota Poyntz  

Mar. Ene 05 9:00 AM — Dorothy Gallus  

Miérc. Ene 06 9:00 AM — Edward Bashaw  

Jue. Ene 07 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Vie. Ene 08 9:00 AM — Christina Ortiz  

Sáb. Ene 09 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ene 10 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Alicia Martinez  

INTENCIONES DE MISA 

ENERO 
Por la Fraternidad Humana 

Que el Señor nos dé la gracia de vivir en 
plena fraternidad con hermanos y her-
manas de otras religiones, rezando un-

os por otros, abriéndonos a todos. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos: 
 

La palabra griega Epifanía (επιφάνεια) significa apa-
rición o manifestación. En esta Fiesta de la Epifanía se 
celebran múltiples revelaciones de Jesús como Dios. Pri-
mero, los ángeles revelaron a Jesús a los pastores. En la 
Iglesia Occidental, la Fiesta de la Epifanía celebra la pri-
mera aparición de Jesús a los gentiles, representada por 
los Magos, mientras que en la Iglesia Oriental, el evento 
de la Epifanía se celebra en la conmemoración del Bau-
tismo de Cristo cuando el Padre y el Espíritu Santo dió 
testimonio combinado de la identidad de Jesús como el 
Hijo de Dios. Más tarde, en la sinagoga de Nazaret, Jesús 
se reveló como el Mesías prometido, y en Caná Jesús 
reveló su divinidad al transformar el agua en vino. La  
Iglesia celebra todos estos eventos de epifanía en esta 
Fiesta de Epifanía. 

 

La adoración de los Magos cumple el oráculo de 
Isaías que escuchamos en la Primera Lectura. Profetiza 
que las naciones del mundo viajarían a la Ciudad Santa 
siguiendo una luz brillante y traerían oro e incienso para 
contribuir a la adoración de Dios. 

 

El Salmo Responsorial de hoy (Salmo # 72) incluye un 
versículo sobre reyes que vienen de tierras extranjeras 
para rendir homenaje a un rey justo en Israel. 

 

La segunda lectura de hoy de la carta de Pablo a la 
Iglesia de Éfeso expresa el plan secreto de Dios en térmi-
nos claros, "los gentiles son ... copartícipes en la 
promesa en Cristo Jesús a través del Evangelio". 

 

El evangelio de hoy nos enseña cómo Cristo en-
riquece a quienes le llevan el corazón. También nos 
recuerda que si Dios permitió que los magos, que eran 
extranjeros y paganos, reconocieran y respetaran a 
Jesús como el Rey de los judíos, deberíamos saber que 
no hay nada en nuestras vidas pecaminosas que impida 
que Dios nos lleve a Jesús. 

 

Hubo tres grupos de personas que reaccionaron a la 
Epifanía del nacimiento de Cristo. El primer grupo, en-
cabezado por el rey Herodes el Grande, trató de eliminar 
al Niño, el segundo grupo, sacerdotes y escribas, quiénes 
lo ignoraron y el tercer grupo, re-
presentado por los pastores y los 
magos, que llegó a adorarlo. 

 

Dios te bendiga, 
 
Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

Sanando el dolor del aborto 
 

"Lo encontró en el desierto, en la soledad rugiente, y lo cubrió, 

lo alimentó, lo cuidó como a la niña de sus ojos."   

 - Deuteronomio 32:10   

¿A usted le gustaría que se le encontrara en su desierto en 

donde se ha sentido la soledad desde su decisión de aborto? El 

añora darle Su protección, Su cuidado y hacerle conocer Su 

abundante misericordia.   
 

Llámenos para una conversación compasiva y confidencial. 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! 

RINCÓN DE RAQUEL 



DOMINGO, 03 DE ENERO DEL 2021  

EPIFANIA DEL SEÑOR 
 

Lecturas del lun. 4 al dom. 10 de enero 
 

Lun 4 
 1 Jn 3,22-4,6 Sal 2,7-8.10-11 Mt 4,12-17.23-25 
Misterios Gozosos 
 

Mar 5 
 1 Jn 4,7-10 Sal 71,2.3-4.7-8 Mt 6,34-44 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 6 
 1 Jn 4,11-18 Sal 71,2.10-13 Mc 6,45-52 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 7 
 1 Jn 4,19-5,4 Sal 71,2.14 y 15.17 Lc 4,14-22 
Misterios Luminosos 
 

Vie 8 
 1 Jn 5,5-13  Sal 147,12-15.19-20 Lc 5,12-16 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 9 
 1 Jn 5,14-21 Sal 149,1-6 y 9 Jn 3,22-30 
Misterios Gozosos 
 

EL BAUTISMO DEL SEÑOR 

Dom 10 
 Is 42,1-4.6-7 Sal 28,1-4 y 9-10 Hch 10,34-38
 Mc 1,7-11 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

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

CONFESIONES 
Todos los sábados de 3:30pm a 4:00pm. o previa cita. 
 

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 

CONFIRMACIONES 
La preparación y la celebración del Sacramento de Con-
firmación se realizará en conjunto con la parroquia St 
Benedict. Pueden registrarse desde nuestra página web 
o desde la página de St Benedict Catholic Church, Sea-
ttle, opción Sacraments, Youth Confirmation. Inicio de 
clases via Zoom el 10 de enero. Si tiene alguna pregunta 
por favor llámenos a la oficina de la parroquia 206-859-
5118. 

FORMACIÓN DE FE 
Un año nuevo, una nueva época para los hábitos saludables del alma. 
El católico de hoy está llamado a adoptar un enfoque inteligente y 
espiritual de la biblia. Aquí se enumeran 10 puntos para una lectura 
bíblica fructífera. 
1. La lectura de la Biblia es para católicos. La Iglesia anima a los católi-

cos a hacer de la lectura de la Biblia parte de su vida diaria de 
oración. Al leer estas palabras inspiradas, las personas profundizan 
en su relación con Dios y llegan a comprender su lugar en la comuni-
dad a la que Dios los ha llamado. 

2. La oración es el principio y el final. Leer la Biblia no es como leer 
una novela o un libro de historia. Debería comenzar con un oración 
pidiendo al Espíritu Santo que abra su corazón y mente a la palabra 
de Dios. La lectura de las Escrituras debe terminar con una oración 
que esta Palabra dé fruto en su vida, ayudándolo a ser gente más 
santa y más fiel. 

3. ¡Obtenga toda la historia! Al seleccionar una Biblia, busque una 
Edición católica. Una edición católica incluirá la lista completa de los 
libros sagrados junto con introducciones y notas para entender el 
texto. Una edición católica tendrá un aviso de imprimatur en la parte 
posterior de la página del título. Un imprimatur indica que el libro 
está libre de errores en la doctrina católica. 

4. La Biblia no es un libro. Es una biblioteca. La Biblia es una colección 
de 73 libros escritos a lo largo de muchos siglos. Los libros incluyen 
historia real, profecía, poesía, cartas desafiantes a las nuevas co-
munidades de fe que luchan, y relatos de los creyentes sobre la 
predicación y la pasión de Jesús. Conocer el género del libro que 
está leyendo le ayudará a comprender las herramientas literarias 
que utiliza el autor y el significado que tiene el autor al tratar de 
transmitir. 

5. Sepa qué es la Biblia y qué no es. La Biblia es la historia de la rela-
ción de Dios con las personas que El ha llamado. No está destinado a 
ser leído como texto de historia, libro de ciencia, o un manifiesto 
político. En la Biblia, Dios nos enseña las verdades que necesitamos 
para el bien de nuestra salvación. 

6. La suma es mayor que las partes. Lea la Biblia en contexto. Lo que 
sucede antes y después, incluso en otros libros, nos ayuda para com-
prender el verdadero significado del texto. 

7. Lo Viejo se relaciona con lo Nuevo. El Antiguo Testamento y el Nue-
vo Testamento se iluminan el uno al otro. Si bien leemos el Antiguo 
Testamento a la luz de la muerte y resurrección de Jesús, tiene su 
propio valor también. Juntos, estos testamentos nos ayudan a com-
prender el plan de Dios para los seres humanos. 

8. No lea solo. Al leer y reflexionar sobre las Sagradas Escrituras, los 
católicos se unen a esos hombres y mujeres fieles que han tomado 
en serio la Palabra de Dios y la han puesto en práctica en sus vidas. 
Leemos la Biblia dentro de la tradición de la Iglesia para beneficiarse 
de la santidad y sabiduría de todos los fieles. 

9. ¿Qué me está diciendo Dios? La Biblia no se dirige solo a gente 
muerta hace mucho tiempo en una tierra lejana. Está dirigido a cada 
uno de nosotros en nuestras propias situaciones únicas. Cuando lee-
mos, necesitamos entender lo que dice el texto y cómo los fieles han 
entendido su significado en el pasado. A la luz de este entendimien-
to, preguntamos: ¿Qué me está diciendo Dios?. 

10. Leer no es suficiente. Si la Escritura sigue siendo solo palabras en 
un página, nuestro trabajo no ha terminado. Necesitamos meditar en 
el mensaje y ponerlo en acción en nuestras vidas. Solo entonces la 
palabra puede ser "viva y eficaz" (Hebreos 4:12). 

 

Puede encontrar las lecturas diarias de las Escrituras en www.usccb.org/bible 
Tomado de http://www.usccb.org/bible/understanding-the-bible/index.cfm escrito 
por Mary Elizabeth Sperry, directora asociada de utilización de la NAB. 

CRECIMIENTO ESPIRITUAL 


