
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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. Feb 1 9:00 AM — Sue Thompson 

Mar. Feb 2 9:00 AM — Jessie Ortiz Banderas  

Miérc. Feb 3 9:00 AM — Xavier Gibler  

Jue. Feb 4 9:00 AM — Ione Baker  

Vie. Feb 5 9:00 AM — Kathryn Vecchiato y 

 Brian Pellatt 

Sáb. Feb 6 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Feb 7 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Romalda Bringas Gonzalez 

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: 
 

El tema común de las lecturas de hoy es la au-
toridad divina ejercida ante todo en este mundo por 
Jesús en su ministerio de enseñanza y curación, por los 
profetas del Antiguo Testamento, por los Apóstoles 
(incluido San Pablo) en el Nuevo Testamento y por los 
sucesores de los Apóstoles debidamente ordenados. 
 

La primera lectura de hoy nos dice que un 
verdadero profeta como Moisés habla con autoridad 
porque es Dios quien habla a través de él. Después del 
exilio en Babilonia, los sacerdotes y escribas judíos 
comenzaron a interpretar y a ser obsesionados por las 
palabras de Moisés en el Libro de Deuteronomio. 
Comenzaron a entender que las palabras, "un profeta 
como yo", se referían a un individuo, el Mesías espera-
do. Este pasaje se eligió para la primera lectura de hoy 
porque se refiere a Jesús, el "único que enseña con au-
toridad", mencionado en el Evangelio de hoy. 
 

La respuesta para el Salmo responsorial de hoy 
(Salmo 95) habla de no endurecer nuestro corazón cuan-
do escuchamos la voz autoritaria de Dios a través de las 
Escrituras y la autoridad de enseñanza de la Iglesia. 
En la segunda lectura, San Pablo ejerce la autoridad 
que Dios le ha dado como apóstol de los gentiles para 
enseñar a la gente de Corinto que el matrimonio es un 
estado santo ordenado por Dios y que es una aso-
ciación de por vida según las enseñanzas del Señor.  
Pero opta y recomienda el celibato, para que se pueda 
servir al Señor sin las distracciones de la vida matrimo-
nial. 
 

En el evangelio de hoy, Marcos describe un 
sábado particular durante la vida pública de Jesús. 
Jesús se une al culto público en la sinagoga como judío 
practicante, sana a los enfermos, expulsa a los espíritus 
malignos y ora en privado. La gente nota inmedia-
tamente que Jesús enseña con autoridad y sana y libera 
con poder divino. Explica las Escrituras con total con-
fianza y, cuando la gente le pregunta, responde con au-
toridad. En el evangelio de hoy, el espíritu maligno 
reconoció y declaró en voz alta a Jesús como el Mesías. 
Jesús ordenó con dureza: "¡Cállate! ¡Sal de él!" exorciza 
al demonio que se aleja, obediente a su autoridad 
divina. 
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, 31 DE ENERO DEL 2021  

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 01 al dom. 07 de febrero 
 

Lun 01 
 Heb 11,32-40 Sal 30,20-24 Mc 5,1-20 
Misterios Gozosos 
 

Mar 02 
 Mal 3,1-4 Sal 23,7-10 Heb 2,14-18 Lc 2,22-40 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 03 
 Heb 12,4-7.11-15 Sal 102,1-2.13-14.17-18 Mc 6,1-6 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 04 
 Heb 12,18-19.21-24 Sal 47,2-4.9.10-11 Mc 6,7-13 
Misterios Luminosos 
 

Vie 05 
 Heb 13,1-8 Sal 26,1.3.5.8-9 Mc 6,14-29 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 06 
 Heb 13,15-17,20-21 Sal 22,1-4.5.6 Mc 6,30-34 
Misterios Gozosos 
 

QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Dom 07 
 Jb 7,1-4.6-7 Sal 146,1-2.3-4.5-6 
 1 Cor 9,16-19.22-23 Mc 1,29-39 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

 

ORANDO LA MISA:  

RECIBIENDO  
LA PALABRA DE DIOS  

 
La Misa es la mayor de nuestras oraciones, la 

fuente y la cumbre de nuestra vida cristiana. Hay 
riquezas inagotables en ella; podemos “darnos 
una zambullida profunda” de contemplación en 
cualquiera de los momentos de la Misa. Esto habla 
del misterio y de la naturaleza infinita de Dios, a 
quien encontramos en la liturgia. Aquí, quisiera 
detenerme y reflexionar solo en algunos de esos 
momentos.  
 

En la Constitución de la Sagrada Liturgia, los 
Padres del Concilio Vaticano II hablaron elo-
cuentemente de la presencia de Cristo en la litur-
gia. De hecho, hablaron no simplemente de la 
presencia, sino de presencias. Cristo está presente 
en cuatro maneras cuando nos reunimos a cele-
brar la Misa. Él está presente en la asamblea, 
porque “donde dos o tres están reunidos en mi 
nombre, allí estaré en medio de ellos” (Mateo 
18,20). Él está presente en el sacerdote, que actúa 
como su persona misma cuando celebra la Misa. 
Él está presente en la Palabra proclamada. Y Él 
está presente, de manera más especial, en la Eu-
caristía, el sacramento de su Cuerpo y Sangre. 
Verdaderamente, cuando celebramos la Misa, po-
demos orar con las palabras conocidas de San 
Patricio Breastplate, “Cristo conmigo, Cristo ante 
mí, Cristo detrás de mí, Cristo dentro de mí.”  

 

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 Hora Santa 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 


