
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párroco: Padre Chris Hoiland 
 206-859-5150 - frchris@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativa: 
 206-362-1545 - parish@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 

 Miérc. y Jue. 9:30am-12, 1pm-4pm 

 Vie. y Sab. (previa cita) 
 Domingos (después de misa en español 

 hasta la 1:00 pm) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horario de Atención-Oficina de la parroquia:  
 Lun. a Jue de 9:30am.-4:00pm. 
 (cerrado por refrigerio de 12:00pm a 1:00pm)
Misas durante el fin de semana: 
 Sábado 5:00 p.m. (inglés) 
  

 Domingo 9:00 a.m. (inglés) 
  

 11:00 a.m. (español) 
  

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. 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la parroquia. 
 

Cementerios Católicos:  
 Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996  

28 de noviembre 2021 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

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

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



En Reparación al  

Inmaculado  

Corazón de María, 

Cristo Rey te invita 

a acompañarnos a 

practicar la 

devoción de los 

“Cinco Primeros 
Sábados”,  este Sábado 4 de diciembre en la  

iglesia. 
Rezo del Rosario: 10:00am 

Misa: 11:00am 

Año Fiscal 2022 — Jul 1, 2021–Jun 30, 2022  
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 

NOVIEMBRE 
Por los que sufren Depresión 

Recemos para que las personas, que su-
fren de depresión o agotamiento ex-

tremo, reciban apoyo de todos y una luz 
que les abra a la vida. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Nov 29 9:00 AM — Bill Jenkins  

Mar. Nov 30 9:00 AM — David Yi   

Miérc. Dic 01 9:00 AM — Antonio y Jessie Ortiz  

Jue. Dic 02 9:00 AM — Emily Lyons Hammand 

Vie. Dic 03 9:00 AM — John y Marth Khan    

Sáb. Dic 04 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Dic 05  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Pedro Vazquez Chavez   

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos, 
 El Adviento es un tiempo de esperar a Cristo y permitir 
que Jesús renazca en nuestras vidas. También es un mo-
mento para purificar nuestros corazones mediante el arre-
pentimiento y para renovar nuestras vidas al reflexionar y 
experimentar las diversas venidas (advenimientos) de Cris-
to en nuestras vidas. Además de venir a nuestro mundo a 
través del Nacimiento, Jesús llega a nuestras vidas a través 
de su Iglesia, sus sacramentos (especialmente la Eucaris-
tía), la Palabra de Dios, la Comunidad de Adoración y, final-
mente, en su Segunda Venida. 
 En la Primera Lectura, el profeta Jeremías espera y 
desea un descendiente ideal del rey David quien, como 
Mesías de Dios, traerá seguridad, paz y justicia al pueblo de 
Dios. Los cristianos creen que la espera y la esperanza de 
Jeremías se han cumplido en Jesús. La profecía de Jeremías 
nos asegura que el Señor cumplirá sus promesas. Por lo 
tanto, no debemos tener miedo a pesar de los eventos ate-
rradores y la degradación moral en el mundo. 
 El salmista expresa la creencia central de la espera pa-
ciente, vigilante y orante del Señor en el Salmo responso-
rial de hoy (Salmo #25). En el Salmo, oramos, “Tus cami-
nos, oh Señor, dame a conocer; enséñame tus sendas, 
guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres Dios, mi 
Salvador”. 
 En la Segunda Lectura, Pablo insta a los tesalonicenses 
a continuar e intensificar la vida de santidad y amor mutuo 
que él les enseñó. Los tesalonicenses deben hacerlo mien-
tras esperan "la venida de nuestro Señor Jesús con todos 
sus Santos". 
 En el Evangelio de hoy, Jesús profetiza las señales y ad-
vertencias que acompañarán a su Segunda Venida. Nos 
anima a estar expectantes, optimistas, vigilantes y bien 
preparados. Jesús nos asegura que, "Cuando estas señales 
comiencen a suceder, párense erguidos y levanten la cabe-
za porque su redención está cerca". Jesús quiere que en-
frentemos el futuro con confianza en la providencia de 
Dios. 
 Necesitamos prepararnos para la Segunda Venida de 
Cristo permitiendo que Jesús renazca todos los días en 
nuestras vidas. El Adviento nos da tiempo para comprobar 
lo que hay que corregir en nuestra vida, reconocer cómo 
hemos fallado, confesar nuestros pecados y evaluar las for-
mas en las que podemos mejorar. Aceptemos el desafío 
del satírico poeta inglés Alexander Pope en esta época de 
Adviento, quien dijo: "¿De qué me sirve si Jesús renace en 
miles de belenes en todo el mundo y no renace en mi cora-
zón?" 
Dios los bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

DEVOCIÓN DE LOS CINCO PRIMEROS SABADOS 



MISA DIARIA:  
Celebramos misa pública de lunes a jueves a las 
9:00am.  
CONFESIONES: Durante Adviento, todos los martes 
de 6pm a 7pm. Además de los sábados de 3:30pm a 
4pm o previa cita. 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
Hora Santa los miércoles de 7:00pm a 8:00pm y 
Adoración al Santísimo los jueves de 9:30am al me-
diodía. También puedes acercarte a la oficina de la 
parroquia para solicitar tu código y accesar en el 
momento que prefieras a la Capilla de Adoración. 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 
Jueves 2 
 7:00pm Reflexión sobre la Virgen de Guada-

lupe y San Juan Diego a cargo del Sr. 
Abel Sánchez. 

Viernes 3 al sábado 11 
 7-8pm Novena en la iglesia. Miércoles 8 el ro-

sario se rezará después de la misa de 
las 7pm (Inmaculada Concepción). 

Domingo 12 
 4:30am Se abren las puertas de la iglesia para  
 veneración y oración. 
 5-6am Mañanitas con Mariachis. 
 6-9am La iglesia permanecerá abierta para  
  veneración y oración. 
 9 y 11am Misa regular de Adviento. 
 1:00pm Rezo del Santo Rosario. 
 2:00pm Misa en honor a Nuestra Señora de 

Guadalupe. 
  Consagración al final de la misa. 
 3:00pm Procesión con el Santísimo alrededor 

de las instalaciones de la escuela. Po-
drán traer sus propias imagenes de la 
Virgen para ir en procesión con ellas. 

I DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Lecturas del lun.29 de nov. al dom.5 de dic. 
 

Lun 29 
 Is 2,1-5 Sal 121,1-9 Mt 8,5-11 
Misterios Gozosos 
 

Mar 30 
 Rm 10,9-18 Sal 18,2-3.4-5 Mt 4,18-22 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 01 
 Is 25,6-10 Sal 22,1-3a.3b.4.5.6 Mt 15,29-37 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 02 
 Is 26,1-6 Sal 117,1.8-9.19-21.25.27a Mt 7,21.24-27 
Misterios Luminosos 
 

Vie 03 
 Is 29,17-24 Sal 26,1.4.13-14 Mt 9,27-31 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 04 
 Is 30,19-21.23-26 Sal 146,1-2.3-4.5-6 Mt 9,35-10,1.6-8 
Misterios Gozosos 
 

 

II DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Dom 05 
 Bar 5,1-9 Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 
 Flp 1,4-6.8-11 Lc 3,1-6 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

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 provocado? El añora darle Su pro-

tección, Su cuidado y hacerle conocer Su abundante 

misericordia.  Pide una conversación confidencial y 

compasiva y permítale a Él ser su guía al salir de 

aquel desierto.  
 

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! 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

RINCÓN DE RAQUEL 

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 


