
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

05 de diciembre 2021 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 

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

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



Queridos amigos, 
 El segundo domingo de Adviento nos desafía a preparar 
nuestros corazones para recibir humildemente a Jesús en Na-
vidad como nuestro Dios salvador. Podemos prepararnos para 
la venida de Cristo a nuestras vidas mediante la recepción fre-
cuente de la Sagrada Eucaristía, leyendo la Biblia, viendo a 
Jesús en todos los que encontramos y orando como una co-
munidad de creyentes. Finalmente, se nos instruye que este-
mos listos para encontrarnos con Jesús como nuestro Juez al 
final de nuestras vidas o en su Segunda Venida, lo que ocurra 
primero, a través del Sacramento de la Reconciliación.  
 En la Primera Lectura, el profeta Baruc recuerda a los is-
raelitas que es Yavé quien prepara y conduce a los exiliados 
babilónicos a Jerusalén. Por eso, el profeta invita a la "llorosa" 
Jerusalén a regocijarse y de ir a los lugares altos para ver el 
regreso de los exiliados. La profecía de Baruc anuncia el regre-
so de toda la raza humana a Dios. Durante esta temporada de 
Adviento, a nosotros también se nos pide que regresemos al 
Señor de nuestra esclavitud al pecado.  
 El Salmo Responsorial de hoy (Salmo #126) nos ofrece un 
primer plano de los exiliados que habían llorado amargamente 
al salir de Jerusalén pero ahora regresan a casa regocijados.  
 En la Segunda Lectura, Pablo instruye a los filipenses a 
prepararse para la Segunda Venida de Cristo practicando el 
amor cristiano y llevando una vida pura y sin mancha.  
 Juan el Bautista, en el Evangelio de hoy, desafía a los ju-
díos a preparar sus vidas para recibir al Mesías tan esperado. 
Deben prepararse para su Mesías nivelando sus montañas de 
orgullo y valles de impureza, injusticia y negligencia y endere-
zando sus caminos torcidos. Deben prepararse arrepintiéndo-
se de sus pecados, renovando sus vidas, demostrando su dolor 
cambiando sus vidas y recibiendo el bautismo de arrepenti-
miento.  
 Necesitamos preparar nuestros corazones y nuestras vidas 
también para la venida de Jesús nuestro Salvador durante esta 
época navideña. Tenemos que llenar los “valles” de nuestras 
almas, formados por una vida superficial de oración  y mínima 
práctica de nuestra fe. Tenemos que enderezar los caminos 
tortuosos en los que andamos como resultado de nuestros 
pecados habituales. Si hemos estado involucrados en algunas 
prácticas deshonestas en el trabajo o en el hogar, estamos 
llamados a corregirlas y hacer una restitución. Si hemos esta-
do albergando rencores u odio, o no hemos logrado reconci-
liarnos con los demás, ahora es el momento de limpiar todos 
esos escombros. Como individuos, es posible que tengamos 
que superar el resentimiento profundamente arraigado, la 
búsqueda persistente de faltas, la actitud de intimidación, la 
falta de voluntad para perdonar y la deshonestidad en nuestro 
trato con los demás. Finalmente, todos tenemos que nivelar 
las “montañas” de nuestro orgullo practicando la verdadera 
humildad al brindar humilde servicio a los demás.  
Dios los bendiga,  
 

Diácono Joe Sifferman  

DANIEL 

 OBERREUTER 
 

Gran músico católico, regresa a 
Cristo Rey  

 

Domingo 19 de diciembre a las 7pm 
 

Inviten a sus familiares y amigos 
 

¡Los esperamos, no falten!  

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 

DICIEMBRE 
Por la evangelización - Los catequistas 
Recemos por los catequistas, llamados 

a proclamar la Palabra de Dios: para 
que sean testigos de ella con valentía, 

creatividad y con la fuerza del Espíritu Santo. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Dic 06 9:00 AM — Gary Smith  

Mar. Dic 07 9:00 AM — Joachim y John Nguyan   

Miérc. Dic 08 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Jue. Dic 09 9:00 AM — Peggy Hoffman  

Vie. Dic 10 9:00 AM — Bartholomew Nguyen  

Sáb. Dic 11 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Dic 12  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Guadalupe Ortiz Peach   

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

CONCIERTO MISION DE ADVIENTO 



Confesiones: todos los martes de Adviento de 6:00pm a 
7:00pm, además de los sábados. 

Miércoles 8—Fiesta de la Inmaculada Concepción (día 
de Precepto). Misas: 9am en inglés y 11am 
bilingüe. 

Domingo 12—Celebración a nuestra Sra. de Guadalupe. 
Detalle en este boletin. 

Jueves 16—Concierto de Navidad. Organizado por la 
escuela. Será afuera de la iglesia a las 
6:30pm . Todos son bienvenidos. 

Domingo 19—Concierto Misión de Adviento con Daniel 
Oberreuter, famoso músico católico. A las 
7pm en la iglesia. 

Viernes 24—Nochebuena. Misas en inglés a las 5pm y 
10pm. 

Sábado 25—Navidad. Misa en inglés a las 9am y misa 
en español a las 11am. No habrá confesiones 
ni misa a las 5pm. 

Viernes 31—Vigilia de la Solemnidad de la Virgen Maria, 
madre de Dios (día de Precepto). Misa a las 
5pm en inglés. 

Sábado 1rode enero—Solemnidad de la Virgen María 
madre de Dios (día de Precepto) 11am misa 
en español. 

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. 

II DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Lecturas del lun.6 al dom.12 de dic. 
 

Lun 06 
 Is 35,1-10 Sal 84,9-10.11-12.13-14 Lc 5,17-26 
Misterios Gozosos 
 

Mar 07 
 Is 40,1-11 Sal 95,1-2.3y10.11-12.13 Mt 18,12-14 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 08 
 Gn 3,9-15.20 Sal 97,1-4 Ef 1,3-6.11-12 Lc 1,26-38 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 09 
 Is 41,13-20 Sal 144,1 y 9.10-13 Mt 11,11-15 
Misterios Luminosos 
 

Vie 10 
 Is 48,17-19 Sal 1,1-4 y 6 Mt 11,16-19 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 11 
 Si 48,1-4.9-11 Sal 79,2ac.3b.15-16.18-19 Mt 17,10-13 
Misterios Gozosos 

 

III DOMINGO DE ADVIENTO 
Dom 12 
 Sof 3,14-18 Is 12,2-3.4bcd.5-6 
 Flp 4,4-7 Lc 3,10-18 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

PROGRAMA DE ADVIENTO 

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 


