
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

26 de diciembre 2021 

LA SAGRADA FAMILIA 

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

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



Queridos amigos, 
 En el último domingo del calendario, la Iglesia Católica 
celebra la Fiesta de la Sagrada Familia. En este día de fiesta 
ofrecemos a nuestras propias familias en el altar para pedir 
la bendición de Dios sobre ellos y obtener para ellos la guía 
del Espíritu Santo. Tenga en cuenta que el Leccionario Do-
minical le da al sacerdote una serie de opciones entre las 
que elegir la Primera y la Segunda Lectura.  
 La Primera Lectura, tomada del Primer Libro de Sa-
muel, describe cómo Elcana y Ana presentaron a su hijo 
Samuel en el templo. Allí lo consagraron al servicio del Se-
ñor como perpetuo nazireo y lo dejaron en el templo bajo 
el cuidado del sacerdote Elí.  
 En el Salmo Responsorial de hoy (Salmo #128), el sal-
mista nos recuerda que los hogares felices son el fruto de 
nuestra fidelidad al Señor.  
 En la Segunda Lectura, Juan nos recuerda que, como 
hijos de Dios Padre, somos miembros de la propia familia 
de Dios. Como tal, se espera que obedezcamos el mayor 
mandamiento de Dios de “amarnos los unos a los otros” 
para que podamos permanecer unidos a Dios en el Espíritu 
Santo.  
 En el Evangelio de hoy, Lucas concluye su detallada his-
toria de la infancia y la niñez de Cristo con los eventos de la 
visita de Jesús al Templo de Jerusalén. Cuando Jesús fue al 
templo a la edad de doce años, se convirtió en “hijo de la 
ley” y prometió asumir las obligaciones de la ley.  
 Jesús se quedó atrás en el templo, asistiendo a las cla-
ses del Sanedrín sobre cuestiones religiosas y teológicas 
como un ávido estudiante de la ley mosaica. Como punto 
final, cuando María y José encontraron a Jesús en el Tem-
plo después de tres días de ansiosa búsqueda, les explicó 
que estaba en la Casa de su Padre.  
 El Evangelio luego resume los siguientes 18 años de la 
vida de Jesús. El evangelista proclama que Jesús creció en 
Nazaret como cualquier otro joven, obedeciendo a sus pa-
dres, cumpliendo fielmente con todos sus deberes para 
con Dios, sus padres y la comunidad. Mientras tanto, Jesús 
"avanzaba en sabiduría, edad y favor ante Dios y los hom-
bres".  
 Necesitamos aprender lecciones de la Sagrada Familia. 
La Iglesia nos anima a mirar a la Familia de Jesús, María y 
José como inspiración, ejemplo y ánimo. Eran una familia 
modelo en la que ambos padres trabajaron duro, se ayuda-
ron mutuamente, se entendieron y aceptaron, y cuidaron 
bien de su hijo para que creciera no solo en el conocimien-
to humano, sino también como un hijo de Dios.  
 

Dios los bendiga, 
  

Diácono Joe Sifferman  

Solemnidad de María  
Santísima, Madre de 

Dios 
 

Viernes 31 de diciembre—
Misa de Vigilia a las 5pm en 
inglés. 
 

Sábado 1ro de enero— Misa 
en español a las 11am. 

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 

ENERO 
Educar para la fraternidad 

Por todas las personas que sufren  
discriminación y persecución religiosa, 
para que encuentren en las sociedades 

en las que viven el reconocimiento de sus  
derechos y la dignidad que proviene de ser  

hermanos y hermanas. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Dic 27 9:00 AM — Harold Sullivan  

Mar. Dic 28 9:00 AM — Idoyin, Oghosa, Aghons Uwaifo  

Miérc. Dic 29 9:00 AM — Martha y Joseph Cao  

Jue. Dic 30 9:00 AM — John Chiddix  

Vie. Dic 31 9:00 AM — John Johnston  

Sáb. Ene 01 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ene 02  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Irma Laureano Eusebio  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA 



El padre Chris y el personal de la  
Parroquia Cristo Rey les desea unas  
¡Felices Fiestas de Navidad y un  

bendecido Año Nuevo 2022! 

MISA DIARIA:  
Celebramos misa pública de lunes a jueves a las 
9:00am.  
CONFESIONES: Los sábados de 3:30pm a 4pm o pre-
via cita. 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
Durante todo el mes de enero 2022 no tendremos 
Hora Santa los miércoles, ni Adoración al Santísimo 
los jueves. Si desean pueden acercarte a la oficina 
de la parroquia para solicitar su código y accesar en 
el momento que prefiera a la Capilla de Adoración. 

LA SAGRADA FAMILIA 
 

Lecturas del lun.27 de diciembre al dom.2 de enero 
 

Lun 27 
 1 Jn 1,1-4 Sal 96,1-2.5-6.11-12 Jn 20,2-9 
Misterios Gozosos 
 

Mar 28 
 1 Jn 1,5-2,2 Sal 123,2-3.4-5.7b-8 Mt 2,13-18 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 29 
 1 Jn 2,3-11 Sal 95,1-2a.2b-3.5b-6 Lc 2,22-35 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 30 
 1 Jn 2,12-17 Sal 95,7-8a.8b-9.10 Lc 2,36-40 
Misterios Luminosos 
 

Vie 31 
 1 Jn 2,18-21 Sal 95,1-2.11-12.13 Jn 1,1-18 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 01 
 Nm 6,22-27 Sal 66,2.3.5.6y8 Gal 4,4-7 Lc 2,16-21 
Misterios Gozosos 

 

SOLEMNIDAD DE LA EPIFANIA DEL SEÑOR 
Dom 02 
 Is 60,1-6 Sal 71,1-2.7-8.10-11.12-13 
 Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

Sanando el dolor del aborto provocado 
 

“El se mantendrá de pie y los apacentará con la fuerza 

del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su 

Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque él será grande 

hasta los confines de la tierra.” 

-Miqueas 3:5  
 

Permita que Cristo, que es la paz, vea la parte más os-

cura de su pasado...a su decisión de tener un aborto. 

¡Permítale que transforme sus heridas, porque vino a 

“proclamar la libertad a los cautivos y la libertad a los 

presos”! (Isaías 61: 1). 
 

Llámenos:  
 

Español: 206-450-7814  (deje un mensaje confidencial). 
English: 206-920-6413 

 

Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o visite 
 

www.ccsww.org/projectrachel 
 

¡Con amor eterno te he amado! 

RINCÓN DE RAQUEL 

 

EPIFANIA DEL SEÑOR—2 de Enero 

Misas a las 9am y  
a las 11am (español) 


