
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

12 de diciembre 2021 

TERCER 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, 
 Al domingo de hoy se le llama "Gaudete" porque la misa 
de hoy comienza con la antífona de apertura, "Gaudete in Do-
mino semper" ("Gozaos siempre en el Señor"). Y el tema cen-
tral de las lecturas de hoy es el mandato de "¡Alegrarse!" De-
bemos hacerlo principalmente dándonos cuenta de la presen-
cia de Jesús entre nosotros y recibiéndolo en nuestras vidas a 
través de nuestro arrepentimiento, una renovación de nuestra 
vida espiritual y haciendo la voluntad de Dios.  
 Hoy encendemos el cirio rosado de la corona de Adviento, 
y el sacerdote puede usar vestiduras rosadas, para expresar 
nuestro gozo comunitario por la venida de Jesús como nuestro 
Salvador. Nos regocijamos porque celebramos el día del naci-
miento de Cristo, reconocemos su presencia diaria entre noso-
tros y esperamos su regreso en gloria.  
 En la Primera Lectura de hoy, el profeta Sofonías anima a 
Jerusalén e Israel a gritar por el gozo de esperar su liberación 
del Señor. En el Salmo responsorial de hoy (Isaías 12,6), el pro-
feta da la misma instrucción: "Grita de júbilo, ciudad de Sion, 
porque grande en medio de ti es el Santo de Israel". San Pablo 
se hace eco de este mensaje de alegría en la Segunda Lectura, 
una carta escrita desde la cárcel: “Gozaos siempre en el Señor. 
Lo diré de nuevo, regocíjate ... "  
 En el Evangelio de hoy, Juan el Bautista explica el secreto 
del gozo cristiano, como nuestro compromiso incondicional 
con el camino de Dios al hacer su voluntad. Juan desafía a las 
personas a la generosidad y al sentido de la justicia para que 
otros tengan motivos para regocijarse. Según Juan, la felicidad 
proviene de cumplir con nuestros deberes fielmente, hacer el 
bien a los demás y compartir nuestras bendiciones con los ne-
cesitados.  
 El llamado de Juan al arrepentimiento es un llamado al 
gozo y la restauración. El arrepentimiento significa un cambio 
en el propósito y la dirección de nuestras vidas. El Bautista le 
dice a la gente que actúe con justicia, caridad y honestidad, 
dejando que sus vidas reflejen su transformación. Para noso-
tros, esa transformación ocurre cuando Cristo entra en nues-
tras vidas, y debe reflejarse en nuestro vivir de la manera que 
sugiere Juan.  
 Necesitamos recordar que somos, como Juan el Bautista, 
los heraldos de Cristo. Los padres, maestros y servidores públi-
cos actúan como heraldos de Cristo al arrepentirse de sus pe-
cados, reformar sus vidas y traer a Cristo a las vidas de aque-
llos que están bajo su cuidado. Se espera que los padres incul-
quen en sus hijos un verdadero espíritu cristiano y un aprecio 
por los valores cristianos a través de sus propias vidas y com-
portamiento. Todos los servidores públicos deben recordar 
que son instrumentos de Dios y que deben guiar a las perso-
nas a las que sirven a los pies de Jesús para que ellos también 
lo conozcan personalmente y lo acepten como su Salvador, 
Señor y Hermano. 
 

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 13 9:00 AM — Ofelia Lazaro  

Mar. Dic 14 9:00 AM — Brian Heider  

Miérc. Dic 15 9:00 AM — Jaime Saucedo  

Jue. Dic 16 9:00 AM — Beatriz y Luis Jota Lazaro  

Vie. Dic 17 9:00 AM — John y Martha Nguyen  

Sáb. Dic 18 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Dic 19  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Francisco Arreola   

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. 

III DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Lecturas del lun.13 al dom.19 de dic. 
 

Lun 13 
 Nm 24,2-7.15-17 Sal 24,4-9 Mt 21,23-27 
Misterios Gozosos 
 

Mar 14 
 So 3,1-2.9-13 Sal 33,2-3.6-7.17-18.19y23 Mt 21,28-32 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 15 
 Is 45,6-8.18.21-2 5al 84,9-14 Lc 7,19-23 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 16 
 Is 54,1-10 Sal 29,2 y 4.5-6.11-13 Lc 7,24-30 
Misterios Luminosos 
 

Vie 17 
 Gn 49,2.8-10 Sal 71,2.3-4.7-8.17 Mt 1,1-17 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 18 
 Jr 23,5-8 Sal 71,2.7-8.12-13.17 Mt 1,18-24 
Misterios Gozosos 

 

IV DOMINGO DE ADVIENTO 
Dom 19 
 Mlq 5,1-4a Sal 79,2ac y 3b.15-16.18-19 
 Heb 10,5-10 Lc 1,39-45 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

PROGRAMA DE ADVIENTO 

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 


