
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 25 9:00 AM — Ione Baker  

Mar. Ene 26 9:00 AM — Mary Ann  McMeekin Jones 

Miérc. Ene 27 9:00 AM — Joe Robinson 

Jue. Ene 28 9:00 AM — Felix Caceres Gutierrez  

Vie. Ene 29 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Sáb. Ene 30 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ene 31 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Cipriana Garza Hernandez  

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, 
 

Las tres lecturas de hoy enfatizan nuestra necesidad 
de arrepentimiento y nuestra necesidad de responder 
prontamente al llamado de Dios. 

 

La Primera Lectura nos dice cómo Dios trató con 
Jonás, el profeta desobediente que huía. Después de 
finalmente responder al llamado de Dios, Jonás se ar-
repintió y fue a Nínive a predicar el arrepentimiento. La 
gente inicua de Nínive aceptó de inmediato a Jonás co-
mo profeta de Dios y rápidamente respondió al llamado 
de Dios al arrepentimiento. 

 

En la segunda lectura, Pablo exhortó a la comunidad 
cristiana de Corinto a no perder tiempo en aceptar el 
mensaje del Evangelio. Pablo les advirtió que renovaran 
sus vidas y se arrepintieran porque la segunda venida 
de Jesús puede ocurrir en cualquier momento. 

 

El evangelio de hoy 
declara que Jesús 
comenzó su ministerio 
público en Galilea 
inmediatamente 
después de que Juan el 
Bautista fue arrestado. 
Jesús desafió a la gente 

de allí a "arrepentirse y creer en el Evangelio". El arre-
pentimiento significa cambiar de opinión o la dirección 
de la vida y establecer nuevas prioridades. El arrepenti-
miento también significa odiar el pecado en sí mismo, 
no solo lamentarse por las consecuencias de nuestros 
pecados. Creer en el Evangelio exige que tomemos en 
serio las palabras de Jesús y las traduzcamos en hechos 
poniendo nuestra confianza en la autoridad de Jesús. 
Jesús predicó las “Buenas Nuevas” de que Dios es un 
Padre amoroso, perdonador y misericordioso; un Padre 
que quiere liberarnos y salvarnos de nuestros pecados 
a través de su hijo Jesús. Al describir el llamado de An-
drés, Pedro, Santiago y Juan, el evangelio de hoy 
también enfatiza cómo nosotros, los pecadores, debe-
mos responder al llamado de Dios al compromiso total 
abandonando nuestra vida pecaminosa. Según Marcos, 
Jesús seleccionó a estos cuatro pescadores directamen-
te desde sus barcos de pesca. Quería que esta gente 
común y trabajadora lo ayudara en su ministerio 
porque sabía que serían instrumentos receptivos y ge-
nerosos en las manos de Dios. 
 

Dios te bendiga,  
 

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

Sanando el dolor del aborto 
 

“Dios puede sanar un corazón roto, solo que necesita 

TODAS las piezas.”                                - Autor Desconocido  

¿Al mirar su corazón roto, hay piezas que faltan? ¿Las 

mismas que se hicieron añicos el día del aborto? Dios 

puede sanar su corazón…solo que necesita todas las 

piezas, sin importar su tamaño. 
 

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, 24 DE ENERO DEL 2021  

TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 25 al dom. 31 de enero 
 

Lun 25 
 Hch 22,3-16 Sal 116,1-2 Mc 16,15-18 
Misterios Gozosos 
 

Mar 26 
 2 Tm 1,1-8 Sal 95,1-3.7-8.10 Mc 3,31-35 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 27 
 Heb 10,11-18 Sal 109,1.2.3.4 Mc 4,1-20 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 28 
 Heb 10,19-25 Sal 23,1-2.3-4.5-6 Mc 4,21-25 
Misterios Luminosos 
 

Vie 29 
 Heb 10,32-39 Sal 36,3-6.23-24.39-40 Mc 4,26-34 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 30 
 Heb 11,1-2,8-19 Lc 69-70.71-71.73-75 Mc 4,35-41 
Misterios Gozosos 
 

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Dom 31 
 Dt 18,15-20 Sal 94,1-2.6-7.8-9 
 1 Cor 7,32-35 Mc 1,21-28 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

ORANDO LA MISA:  
LA VERDADERA PRESENCIA  

 

Continuación……… 
 

Nuestro tiempo de adoración 

debe siempre reflejarse en nuestras 

vidas y acciones, llevándonos a una comunión más profun-

da con Cristo y unos con otros. “Los Santos — pensemos 

por ejemplo en la Santa Teresa de Calcuta — han adquirido 

su capacidad de amar al prójimo de manera siempre reno-

vada gracias a su encuentro con el Señor Eucarístico y, vi-

ceversa, este encuentro ha adquirido realismo y profun-

didad precisamente en su servicio a los demás.” 
 

Estoy impresionado con un relato en el diario de mi 

venerable predecesor el Obispo A.M.A. Blanchet, el primer 

obispo de esta diócesis. La diócesis fue establecida el 31 de 

mayo de 1850, pero Blanchet le pone mucha más atención 

a una fecha diferente en su diario — 23 de enero de 1851. 

Fue en esa fecha que la Eucaristía fue reservada por pri-

mera vez en la Catedral de Saint James, entonces una 

estructura de madera cerca del Fuerte de Vancouver. El 

Obispo Blanchet escribió: “El Santísimo Sacramento está 

ubicado en el tabernáculo. La iglesia, dedicada a Saint 

James entonces, en este momento verdaderamente la 

Casa de Dios, y las Puertas del Cielo. Podemos decir ahora 

que el Señor ha santificado esta casa, la cual fue construida 

para establecer Su nombre aquí, y Sus ojos y Su corazón 

siempre estarán aquí.” El Obispo Blanchet supo que la Eu-

caristía es la presencia perdurable en medio de nosotros. 

Cristo está todavía presente en medio de nosotros en la 

Eucaristía hoy, y esta presencia continúa haciendo posible 

todo lo que somos y todo lo que hacemos en esta iglesia 

local. 

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 

El martes 8 de diciembre, el Papa Francisco convocó el 
Año de San José para conmemorar los 150 años del de-
creto Quemadmodum Deus, con el cual el Beato Pío IX 
declaró a San José Patrono de la 
Iglesia universal. 
 

El Papa Francisco indicó que 
este año se establece para “que 
todos los fieles siguiendo su ejem-
plo (de San José), puedan fortale-
cer cotidianamente su vida de fe en 
cumplimiento pleno de la voluntad 
de Dios”. 

AÑO DE SAN JOSE 

El Centro Magdala, organi-
zación católica con sede en 
Israel, anunció la organi-
zación de una peregri-
nación virtual a Tierra San-
ta durante Cuaresma. Se 
recorreran diversos lugares santos por los que pasó 
Jesucristo. El evento será en español via Facebook.   

REGISTRESE GRATIS AQUI 
https://email.magdala.org/h/y/0131B37DB957083F 

PEREGRINACION VIRTUAL 

https://email.magdala.org/h/y/0131B37DB957083F

