
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 18 9:00 AM — Elena Garcia Robles  

Mar. Ene 19 9:00 AM — Paul Hearon 

Miérc. Ene 20 9:00 AM — Kevin McEvoy 

Jue. Ene 21 9:00 AM — Por nuestros líderes políticos 

Vie. Ene 22 9:00 AM — John Chiddix  

Sáb. Ene 23 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ene 24 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Mary Alice Johnston  

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 tema principal de las lecturas bíblicas de hoy es la 
vocación divina. Todos somos llamados por Dios a ser 
testigos de Cristo haciendo algo por los demás con 
nuestras vidas. Lo hacemos utilizando fielmente nues-
tros dones y bendiciones únicos. Por lo tanto, las lec-
turas de hoy nos recuerdan nuestro llamado personal a 
ser testigos de Jesús, el Cordero de Dios, llevando una 
vida de santidad y pureza.  

 
La primera lectura describe cómo Yavé llamó a Sa-

muel a su servicio y cómo el niño, Samuel, le respondió 
diciendo: "Habla, Señor, tu siervo escucha". Entonces 
Dios lo bendijo en la misión que se le confió. Con el 
tiempo, Samuel se convirtió en una figura ilustre, al 
igual que Moisés y David como un hombre de Dios. En 
el Salmo Responsorial (Salmo #40) el salmista canta: 
“He aquí, vengo para hacer tu voluntad”. Esto indica 
que su vocación es obedecer y hacer lo que Dios le or-
dena.  

 
En la segunda lectura, San Pablo explica a los corin-

tios que su llamada divina es una llamada a la santidad. 
Por lo tanto, necesitan mantener sus cuerpos puros y 
sus almas santas porque por sus bautismos se han con-
vertido en parte del Cuerpo Místico de Cristo y templos 
del Espíritu Santo.  

 
En el Evangelio, Juan el Bautista afirma que su 

vocación es presentar a Jesús a dos de sus propios 
discípulos como el "Cordero de Dios". Cualquier judío 
del primer siglo habría entendido lo que decía Juan. La 
vocación de Jesús era ser el "Cordero del sacrificio" pa-
ra expiar nuestros pecados. Más tarde, los discípulos 
siguieron a Jesús hasta su residencia, aceptando su invi-
tación a "venir y ver". Se quedaron con él ese día. 
Después de responder al llamado de Jesús para unirse a 
él, Andrés llevó a su hermano, Simón, a Jesús. Describió 
a Jesús como el Mesías. Así, el evangelio de hoy 
también describe la llamada o vocación de los primeros 
apóstoles. El Evangelio también nos desafía a invitar a 
otros a Cristo. Lo hacemos al aceptar nuestro llamado 
cristiano de Dios y luego ser testigos comprometidos de 
ese llamado.  

 
Dios te bendiga,  
 
Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

Sanando el dolor del aborto 
 

"Él revela los misterios y los secretos, conoce lo que ocultan las 

tinieblas. Donde está Él, está la luz."   

- Daniel 2:22 
¿Ha estado guardando en un lugar profundo y oscuro dentro de 

su ser, su vergüenza y arrepentimiento de haber participado en 

una decisión de aborto, esperando que nadie se diera cuenta?  

Dios lo sabe. Él quiere ayudarle a liberarse de esa carga y que 

pueda descubrir el perdón misericordioso.   
 
 

Llámenos para una conversación compasiva y confidencial.  

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, 17 DE ENERO DEL 2021  

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 18 al dom. 24 de enero 
 

Lun 18 
 Heb 5,1-10 Sal 109,1-4 Mc 2,18-22 
Misterios Gozosos 
 

Mar 19 
 Heb 6,10-20 Sal 110,1.2.4-5.9 y 10 Mc 2,23-28 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 20 
 Heb 7,1-3.15-17 Sal 109,1-4 Mc 3,1-6 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 21 
 Heb 7,23-8,6 Sal 39,7-9.10.17 Mc 3,7-12 
Misterios Luminosos 
 

Vie 22 
 Heb 8,6-13  Sal 84,8y10.11-14 Mc 3,13-19 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 23 
 Heb 9,2-3,11-14 Sal 46,2-3.6-9 Mc 3,20-21 
Misterios Gozosos 
 

TERCER  DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Dom 24 
 Jn 3,1-5.10 Sal 24,4-9 
 1 Cor 7,29-31 Mc 1,14-20 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

ORANDO LA MISA:  
LA VERDADERA PRESENCIA  

 

Continuación……… 
 

Pero nosotros sabemos que la Eu-

caristía es la presencia real de Cristo en nuestras iglesias y 

en nuestras vidas, y que este misterio es el eje de la histo-

ria. Necesitamos alimentar — o redescubrir — nuestro 

“asombro Eucarístico”, usando una frase del Papa San Juan 

Pablo II.  La Eucaristía es la piedra angular de todo lo que 

hacemos: la fuente de la cual obtenemos nuestra identidad 

como comunidad de creyentes, la cumbre para la cual to-

dos caminamos y hacia la cual todo servicio es dirigido.  

La Adoración del Santísimo Sacramento fluye natural-

mente de nuestra experiencia de la Eucaristía durante la 

Misa. Como el Abad Jeremy Driscoll, OSB, ha dicho: “La 

exposición es como “una escena estática” de la altura de 

los elementos consagrados, el Cuerpo y la Sangre de Cristo, 

en la Misa. La Liturgia fluye más bien rápidamente. El tiem-

po en la presencia del Santísimo Sacramento fuera de la 

Misa, ya sea en el tabernáculo o durante la Exposición, nos 

permite absorber y asimilar de qué se trata este misterio. 

La Misa es la obra de Dios que crea, forma y salva a su 

pueblo. La Adoración nos expone a la presencia del hecho 

consumado de la obra salvadora de Cristo por nosotros. La 

Iglesia concibe que la Adoración del Santísimo Sacramento 

siempre existe en relación con la acción eucarística en la 

Misa.  

 

El Papa Francisco enfatiza la importancia del tiempo de 

adoración para la misión de la Iglesia: “Sin momentos pau-

sados de adoración, de encuentro orante con la Palabra, 

de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se 

vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las 

dificultades, y el fervor se apaga. La Iglesia necesita imperi-

osamente el pulmón de la oración.”  Esos momentos cuan-

do nos arrodillamos ante el Santísimo Sacramento, a solas 

con el Señor, son preciosos e importantes. Pero, como con-

tinúa diciendo el Papa Francisco: “Existe el riesgo de que 

algunos momentos de oración se conviertan en excusa pa-

ra no entregar la vida en la misión, porque la privatización 

del estilo de vida puede llevar a los cristianos a refugiarse 

en alguna falsa espiritualidad. 

 

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 


