
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

02 de enero 2022 

SOLEMNIDAD DE LA EPIFANIA DEL SEÑOR 

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

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



Queridos amigos, 
 La palabra griega Epifanía (επιφάνεια) significa apariencia o 
manifestación. 
 Inicialmente, los ángeles revelaron Jesús a los pastores. En la 
Iglesia Occidental, la fiesta de la Epifanía celebra la primera ma-
nifestación de Jesús a los gentiles, representada por los magos. 
En la Iglesia Oriental, la Fiesta conmemora el bautismo de Cristo, 
en el que el Padre y el Espíritu Santo dieron testimonio combina-
do de la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Más tarde, en la 
sinagoga de Nazaret, mientras leía el rollo que le entregaron, 
Jesús se reveló a sí mismo como el Mesías prometido a través de 
estas palabras de la Escritura. Luego, en Caná, Jesús reveló su 
divinidad al convertir el agua en vino. La Fiesta de la Epifanía 
sugiere todas estas múltiples revelaciones. 
 El Evangelio de hoy nos enseña cómo Cristo enriquece a 
quienes le ofrecen su corazón y su vida. La adoración de los ma-
gos cumple el oráculo de Isaías en la primera lectura. Isaías pro-
fetizó que las naciones del mundo viajarían a la Ciudad Santa 
siguiendo una luz brillante que traería oro e incienso para adorar 
a Dios. 
 El Salmo Responsorial de hoy (Salmo #72) describe a reyes 
de tierras extranjeras trayendo regalos para rendir homenaje a 
un rey justo en Israel. 
 En la Segunda Lectura de hoy se incluye un pasaje de la carta 
de Pablo a la Iglesia de Éfeso. En él, Pablo expresa el plan de Dios 
en términos claros de que los gentiles son coherederos y copar-
tícipes en Cristo Jesús a través del Evangelio. 
 El Evangelio de hoy nos recuerda que Dios usó una estrella 
para llevar a los magos a Belén para reconocer y darle el debido 
respeto a Jesús como el Rey de los judíos. Si Dios reveló este 
mensaje a estos extranjeros y paganos, entonces deberíamos 
saber que no hay nada en nuestras vidas pecaminosas que impi-
da que Dios nos lleve a Jesús. 
 Hubo tres grupos de personas que reaccionaron a la Epifanía 
del nacimiento de Cristo. El primer grupo, encabezado por el rey 
Herodes, intentó eliminar a Jesús. El segundo grupo, que incluía 
sacerdotes y escribas, ignoró a Jesús. Y el tercer grupo, represen-
tado por los pastores y los magos, vino a adorar a Jesús. 
Asegurémonos de pertenecer al tercer grupo adorando activa-
mente a Jesús en la Misa con el oro de nuestro amor, la mirra de 
nuestra humildad y el incienso de nuestra adoración. 
 Adorar activamente a Jesús dará una nueva dirección a 
nuestras vidas. Así como los magos eligieron otro camino para 
regresar a casa, escojamos una mejor forma de vida, abste-
niéndonos de pensamientos, palabras y acciones orgullosas, in-
justos e impuros, malos hábitos y comportamiento egoísta. Al 
hacerlo, nos convertimos en "estrellas" que llevan a otros a 
Jesús, como la estrella llevó a los Magos a Jesús. Eliminemos la 
oscuridad del mal que nos rodea irradiando la luz del amor de 
Jesús a través del servicio desinteresado, el perdón incondicional 
y el cuidado compasivo. 
 

Feliz año nuevo, 
 

Diácono Joe Sifferman  

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. Ene 03 9:00 AM — Cristina Ortiz 

Mar. Ene 04 9:00 AM — Carl Baresh  

Miérc. Ene 05 9:00 AM — Bernard Marek  

Jue. Ene 06 9:00 AM — Patricia Cavin  

Vie. Ene 07 9:00 AM — Randi Robinson  

Sáb. Ene 08 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ene 09  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Jesus Canon Manso, 

  Guadalupe Flores y Trinidad 
  Estrada  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 



 

Tomar nota de las siguientes  
fechas: 

 
 
 

Domingo 09 de enero, regreso a clases. 
Viernes 11 de febrero—6pm, Primera Confesion 
Martes 10 de mayo—6pm, Primera Comunión. 
Miércoles 18 de mayo—7pm, Confirmación. 

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. 

SOLEMNIDAD DE LA EPIFANIA DEL SEÑOR 
 

Lecturas del lun. 3 al dom. 9 de enero 
 

Lun 03 
 1 Jn 3,22-4,6 Sal 2,7-8.10-11 Mt 4,12-17,23-25 
Misterios Gozosos 
 

Mar 04 
 1 Jn 4,7-10 Sal 71,2.3-4.7-8 Mc 6,34-44 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 05 
 1 Jn 4,11-18 Sal 71,2.10-11.12-13 Mc 6,45-52 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 06 
 1 Jn 4,19-5,4 Sal 71,2.14y15.17 Lc 4,14-22 
Misterios Luminosos 
 

Vie 07 
 1 Jn 5,5-13 Sal 147,12-15.19-20 Lc 5,12-16 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 08 
 1 Jn 5,14-21 Sal 149,1-5y6y9b Jn 3,22-30 
Misterios Gozosos 

 

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 
Dom 09 

 Is 42,1-4.6-7 Sal 28,1a y 2.3ac-4.3b y 9b-10 
 Hch 10,34-38 Lc 3,15-16.21-22 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

Sanando el dolor del aborto provocado 
 

“Dios puede sanar un corazón roto, solo que ne-
cesita TODAS las piezas.”  

-Autor Desconocido 
 

¿Al mirar su corazón roto, hay piezas que fal-
tan? ¿Las mismas que se hicieron añicos el día 
del aborto? Dios puede sanar su corazón…solo 
que necesita todas las piezas, sin importar su 
tamaño. 
 

Llámenos:  
 

Español: 206-450-7814  (deje un mensaje confi-
dencial).  

English: 206-920-6413 
 

Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o 
visite 

www.ccsww.org/projectrachel 
¡Con amor eterno te he amado! 

RINCÓN DE RAQUEL 

FORMACION DE FE  


