
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

19 de diciembre 2021 

CUARTO 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, 

 Las lecturas de hoy nos recuerdan que todos los días Jesús 
renace en personas comunes, que viven vidas comunes, que 
tienen la voluntad de responder al llamado de Dios y la aper-
tura para hacer la voluntad de Dios. Nos sugieren que la Navi-
dad debería inspirarnos a llevar a cabo la palabra de Dios co-
mo lo hicieron María y Jesús. Nuestra Santísima Madre y su 
Hijo hicieron amorosamente la voluntad de Dios con bondad y 
desinteresada generosidad. 
 

 En la Primera Lectura, el profeta Miqueas asegura a los 
judíos que Dios es fiel a sus promesas. Miqueas le recuerda a 
la gente que Dios les enviará al gobernante tan esperado del 
insignificante pueblo de Belén.  
  

 La tercera estrofa del Salmo responsorial de hoy (Salmo 
#80) es una oración para que Dios bendiga el reino de David 
de manera que el pueblo de Israel permanezca unido. Es de 
Dios de quien cantamos en la primera estrofa: "Oh Pastor de 
Israel, escucha; desde tu trono sobre los querubines, resplan-
dece. ¡Despierta tu poder y ven a salvarnos!" 
  

 La Segunda Lectura, tomada de la Carta de Pablo a los He-
breos, nos recuerda que debemos estar agradecidos por la 
ofrenda de Jesucristo. Es el sacrificio perfecto de Cristo de 
amorosa obediencia lo que nos liberó del pecado. En su obe-
diente y voluntario deseo de hacer la voluntad de Dios, nues-
tro Señor se dio a sí mismo como el medio de nuestra santifi-
cación. Al hacerlo, él mismo reemplazó todos los demás sacri-
ficios rituales.  
 

 En el Evangelio, Lucas nos cuenta cómo dos mujeres apa-
rentemente insignificantes se reunieron para celebrar la bon-
dad y fidelidad de Dios. Vemos aquí cuán sensible era María a 
las necesidades de Isabel, su prima mayor, quien milagrosa-
mente había quedado embarazada en su vejez.  
 

 Para Lucas, el discipulado consiste en escuchar la palabra 
de Dios y luego llevarla a cabo. Nuestra Santísima Madre hace 
ambas cosas para convertirse en el discípulo más perfecto. 
 

  Necesitamos llevar a Jesús a los demás como lo hizo Ma-
ría. La Navidad es el momento ideal para que seamos llenos 
del Espíritu de Cristo. El Espíritu, a través del cual Cristo rena-
ce en nosotros, nos permite compartir su amor con todos los 
que encontramos. Lo hacemos ofreciéndoles a todos un servi-
cio humilde y comprometido, perdón incondicional y amor 
compasivo y solidario. Tomemos el tiempo para visitar a otros 
durante esta temporada navideña, especialmente a los enfer-
mos y los encarcelados, a fin de traer algo de inspiración a sus 
vidas y, con suerte, acercarlos a Dios.  
 

Dios los bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman  

Misión de Adviento en nuestra 
parroquia Cristo Rey con el gran 

músico católico 

DANIEL 

 OBERREUTER 
 

Hoy, domingo 19 de diciembre—7pm 
 

¡Inviten a sus familiares y amigos!  
 

¡Los esperamos!  

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 20 9:00 AM — Sir Victor Uwaifo  

Mar. Dic 21 9:00 AM — Mark Mascarinas  

Miérc. Dic 22 9:00 AM — Martha Nguyen  

Jue. Dic 23 9:00 AM — James Todd  

Vie. Dic 24 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Sáb. Dic 25 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Dic 26  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Alicia y Francisco Cuevas  
 Abraham Santiago y Martha Benites 
 XXV aniversario de matrimonio. 

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

CONCIERTO MISION DE ADVIENTO 



El padre Chris y el personal de la  
Parroquia Cristo Rey les desea unas  

¡Felices Fiestas de Navidad! 

 
 
 

 
 
 
 

 
Confesiones: Este martes 21 será el último martes de 

adviento que el padre Chris estará con-
fesando de 6pm a 7pm. 

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 con-
fesiones, tampoco misa a las 5pm. 

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

Sábado 1rode enero—Solemnidad de la Virgen María, 
Madre de Dios. Misa en español a las 11am. 

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. 

IV DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Lecturas del lun.20 al dom.26 de dic. 
 

Lun 20 
 Is 7,10-14 Sal 23,1-2.3-4ab.5-6-9 Lc 1,26-38 
Misterios Gozosos 
 

Mar 21 
 Can 2,8-14 Sal 32,2-3.11-12.20-21 Lc 1,39-45 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 22 
 1 Sam 1,24-28 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8 Lc 1,46-56 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 23 
 Ml 3,1-4.23-24 Sal 24,4-5.8-9.10y14 Lc 1,57-66 
Misterios Luminosos 
 

Vie 24 
 2 Sm 7,1-5.8-12.14.16 Sal 88,2-3.4-5.27y29 Lc 1,67-79 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 25 
 Is 52,7-10 Sal 97,1.2-3ab.3cd-6 Hb 1,1-6 Jn 1,1-18 
Misterios Gozosos 

 

LA SAGRADA FAMILIA 
Dom 26 
 1 Sm 1,20-22.24-28 Sal 83,2-3.5-6.9-10 
 1 Jn 3,1-2.21-24 Lc 2,41-52 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

PROGRAMA DE ADVIENTO 

Sanando el dolor del aborto provocado 

"Cúrame, Señor, y quedaré curado; sálvame y seré salvo, 

porque tú eres mi gloria." 

Jeremías 17:14 

¿Su corazón tiene ya tiempo llorando y pidiéndole sana-
ción por lo que vivió hace tiempo en cuanto al aborto 
provocado? Él ha escuchado su plegaria y no desea más 
que darle un abrazo lleno de Su misericordia y amor. 
Llámenos:  
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 


