
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 11 9:00 AM — Benita Jackson  

Mar. Ene 12 9:00 AM — Carole Westmiller  

Miérc. Ene 13 9:00 AM — Audrey Sible  

Jue. Ene 14 9:00 AM — James Todd  

Vie. Ene 15 9:00 AM — Almas del Purgatorio 

Sáb. Ene 16 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ene 17 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Enrique Arano  

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 unos 

por otros, abriéndonos a todos. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos: 
 

El bautismo de Jesús realizado por Juan fue una ex-
periencia mística que Jesús sintió en lo profundo de su 
alma en el momento crucial de su vida. La apertura de 
los cielos con el Espíritu Santo, descendiendo como una 
paloma sobre Jesús, y la voz que dice: "Este es mi Hijo 
amado en quien me complazco", son la revelación de 
Dios a la humanidad del misterio de que él es Trino. La 
presencia del Dios Trino en su bautismo revela la 
verdadera identidad y misión de Jesús. La apertura de 
los cielos también indica que este fue un momento de la 
poderosa intervención de Dios en la historia humana y 
en la vida de su Hijo. 
 

Su bautismo por Juan fue un evento muy importante 
en la vida de Jesús. Primero, fue un momento de deci-
sión. Marcó el final de la vida privada de Jesús, que lo 
había preparado para su ministerio público. En Segundo 
lugar, fue un momento de identificación con su pueblo 
en su movimiento hacia Dios iniciado por Juan el Bau-
tista. En Tercer lugar, fue un momento de aprobación. 
Jesús pudo haber estado esperando una señal de apro-
bación de su Padre Celestial, y durante su bautismo, 
Jesús obtuvo esta aprobación de sí mismo como el "Hijo 
amado" del Padre. Cuarto, fue un momento de convic-
ción. En su bautismo, Jesús recibió garantías del cielo 
sobre su identidad y la naturaleza de su misión: (a) Él era 
el "Elegido" y el "Hijo amado de Dios"; (b) su misión de 
salvar a la humanidad se cumpliría, no conquistando a 
los romanos, sino convirtiéndose en el "siervo sufriente" 
de Dios en la cruz. Quinto, fue un momento de equi-
pamiento. Cuando descendió sobre Jesús en forma de 
paloma (que es un símbolo de mansedumbre), el Es-
píritu Santo dotó a Jesús con el poder de predicar las 
"Buenas Nuevas". Buenas nuevas de que Dios es un Pa-
dre amoroso, que quiere salvar a todos los seres hu-
manos de sus pecados a través de su Hijo Jesús. 
 

La temporada navideña, que celebra la autorrevela-
ción de Dios a través de Jesús, llega a su fin con la fiesta 
del Bautismo de Nuestro Señor. La Navidad es la fiesta 
de la autorrevelación de Dios a los judíos. La Epifanía 
celebra la autorrevelación de Dios a los gentiles. Y en su 
bautismo en el Jordán, Cristo se revela a los pecadores 
arrepentidos. 
 

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, 10 DE ENERO DEL 2021  

EL BAUTISMO DEL SEÑOR 
 

Lecturas del lun. 11 al dom. 17 de enero 
 

Lun 11 
 Heb 1,1-6 Sal 96,1 y 2.6y7.9 Mc 1,14-20 
Misterios Gozosos 
 

Mar 12 
 Heb 2,5-12 Sal 8,2 y 5.6-7.8-9 Mc 1,21-28 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 13 
 Heb 2,14-18 Sal 104,1-4.6-9 Mc 1,29-39 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 14 
 Heb 3,7-14 Sal 94,6-11 Mc 1,40-45 
Misterios Luminosos 
 

Vie 15 
 Heb 4,1-5.11  Sal 77,3 y 4.6-7.8 Mc 2,1-12 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 16 
 Heb 4,12-16 Sal 18,8-10.15 Mc 2,13-17 
Misterios Gozosos 
 

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Dom 17 
 1 Sm 3,3-10.19 Sal 39,2 y 4.7-9.10 
 1 Cor 6, 13-15.17-20 Jn 1,35-42 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

ORANDO LA MISA:  
LA VERDADERA PRESENCIA  

En la Liturgia de la Eucaristía, conti-
nuamos nuestro diálogo con Dios. La 
oración eucarística es pronunciada por el 
sacerdote de parte de toda la comunidad. Todos nosotros, 
como miembros del pueblo eclesial de Dios, ofrecemos 
juntos esta oración al Padre. Presentamos ante Dios el 
mundo y todo lo que en él sucede, al presentar nuestras 
propias vidas y ofrecerlas junto con el pan y el vino para la 
transformación. En la oración de la preparación del pan y 
del vino, el sacerdote pide a Dios que reciba este “fruto de 
la tierra y del trabajo de los hombres”. Cuando ofrecemos 
el trabajo de nuestras manos — nuestro amor y nuestra 
labor diaria, nuestras alegrías y sufrimientos, nuestras 
necesidades como comunidades y naciones — Dios toma 
estos dones y los transforma.  

El pan y vino que ofrecemos a Dios se nos devuelve 
como pan celestial, el mismo Cuerpo y Sangre de Cristo. El 
sacrificio de Cristo, ofrecido una vez para todos en la cruz, 
es renovado en este misterio, y al compartir la Eucaristía 
participamos de ese mismo sacrificio. La presencia de Cris-
to en este sacramento no es meramente una repre-
sentación simbólica de nuestra unidad como comunidad, o 
un recordatorio de su amor. En la Eucaristía, la muerte y 
resurrección de Cristo se vuelven tangibles, y Cristo esta 
realmente presente en medio de nosotros: cuerpo, sangre, 
alma y divinidad. Llamamos a esta presencia la “Presencia 
Real”. Cuando recibimos la Santa Comunión, realmente 
tomamos parte en el Cuerpo y la Sangre del Señor, ofreci-
dos por nuestra salvación. Estamos unidos con Cristo, y al 
compartir en este misterio, estamos unidos unos con ot-
ros.  

Nunca ha sido fácil vivir una vida eucarística. Cuando 
Jesús proclamó por primera vez este misterio a sus discípu-
los, algunos se escandalizaron: “Como resultado, muchos 
de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompa-
ñarle” (Juan 6,66). El tiempo en que vivimos plantea de-
safíos especiales a la fe. Vivimos en una cultura que en 
gran medida se ha olvidado de Dios. La fe a menudo es 
presentada como una reliquia polvorienta de días ya pasa-
dos, y la Iglesia simplemente como una más de las institu-
ciones humanas fallidas. Estas actitudes que impregnan 
nuestra cultura pueden tener un impacto en nuestra vida 
de fe, erosionando la imaginación sacramental y haciendo 
que nos sea más difícil reconocer la verdadera presencia 
de Cristo en la Eucaristía y en el mundo que nos rodea.  

Continúa…. 

AÑO DE LA EUCARISTIA 

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 
 

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 

Agradecemos a nuestros amigos feli-

greses por una vez más ayudarnos a 

proporcionar los recursos para contin-

uar nuestra misión de ayudar a los 

necesitados de nuestro vecindario. 
 

Considere enviar su donación a: 
 

Parroquia Cristo Rey / SVdP 

405 North 117th St. 

Seattle, WA. 98133 

ST VINCENT DE PAUL 


