
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Párroco: Padre Chris Hoiland 
 206-859-5150 - frchris@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativa: 
 Marga McChesney 
 206-859-5105 - mmcchesney@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 

 Miércoles, Jueves y Viernes 9am-12, 1pm-4pm 
 

Horario de Atención de la oficina de parroquia:  
 Lun. a Vie de 9:00a.m.-4:00p.m. 
 (cerrado por refrigerio de 12:00p.m a 1:00p.m.) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misas durante el fin de semana: 
 Sábado 5:00 p.m. (inglés) 
 Asistencia previa registración 
 

 Domingo 9:00 a.m. (inglés) 
 Asistencia previa registración 
 

 11:00 a.m. (español) 
 Asistencia previa registración 
 

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. (Se requiere usar mascarilla) 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la parroquia. 
 

Cementerios Católicos:  
 Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996  

FEBRERO 2021 

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

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



Año Fiscal 2021—Jul 1, 2020–Jun 30, 2021  
Presupuesto Total: $505,000 

 

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 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Feb 8 9:00 AM — Terry Green 

Mar. Feb 9 9:00 AM — Rodrigo Fernandez  

Miérc. Feb 10 9:00 AM — Merrill Ogden  

Jue. Feb 11 9:00 AM — Alicia Cuevas Plata  

Vie. Feb 12 9:00 AM — Por las almas del purgatorio 

Sáb. Feb 13 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Feb 14 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Paola Gallardo 

INTENCIONES DE MISA 

FEBRERO 
Por la Violencia contra la mujer 

Recemos por las mujeres que son vic-
timas de la violencia, para que sean 
protegidas por la Sociedad y para que 
su sufrimiento sea considerado y es-
cuchado. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos: 
 

Las lecturas de hoy nos desafían a evitar la visión 
pesimista y desesperada de Job de la vida cuando lidia 
con el dolor y el sufrimiento. Nos animan a aceptar la 
vida con esperanza y optimismo como un regalo precio-
so de Dios. A su vez, debemos usar los dones que Dios 
nos ha dado de tiempo, talentos y tesoros para ayudar 
a otros como lo hicieron Jesús y Pablo. 

Mientras que el Evangelio presenta a Jesús viviendo 
con entusiasmo el sábado mediante la predicación y la 
curación, la Primera Lectura detalla las frustraciones de 
Job. En marcado contraste con Jesús, Job se queja del 
tedio y la futilidad de la vida y las miserias de la existen-
cia humana. Finalmente, Dios abre los ojos de Job. Job 
se entrega a sí mismo, su sufrimiento, su trabajo y todo 
lo que había perdido a la mayor sabiduría de Dios. 
Las miserias de Job también marcaron la condición de 
las personas que acudieron a Jesús en busca de cura-
ción. Jesús trastorna la condición humana, trayendo 
esperanza y curación tanto entonces como ahora. 

La segunda lectura revela a Pablo como un dinámi-
co seguidor de Jesús. Conmovido como estaba Jesús 
por la preocupación por los perdidos, Pablo predicó el 
Evangelio sin costo para la gente. Les sirvió como escla-
vos con el amor y la fidelidad de Jesús. 
Al señalar la respuesta espontánea de la suegra de Pe-
dro de servir a los demás inmediatamente después de 
que Jesús la sanó, el Evangelio de hoy nos enseña que 
el verdadero discipulado significa brindar un servicio 
amoroso y desinteresado a los demás. Marcos nos 
muestra un sábado típico en el ministerio de Jesús: par-
ticipar en el culto de la sinagoga, enseñar con autori-
dad, exorcizar a un demonio, curar a la suegra de Simón 
y, después de la puesta del sol, curar a “muchos que 
estaban enfermos de diversas enfermedades y 
[conducir ] muchos demonios ". 

No hace falta decir que fue un día y una noche com-
pletos de ministerio desinteresado. Sin embargo, Jesús 
se levanta temprano a la mañana siguiente y se va a un 
lugar desierto a orar para evaluar su trabajo ante Dios 
su Padre y recargar sus baterías espirituales. 

 

Dios te bendiga, 
 
Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

Sanando el dolor del aborto 
 

“Nunca supe que había otros quienes también sufrían de la 
misma manera que yo, después de haber exigido un aborto. 
Pensé que estaba haciendo lo único que podía hacer en esa 
situación. Ahora sé que fue lo único que ojalá y no hubiera 
hecho. Proyecto Raquel me enseñó que puedo ser perdona-
do, y comenzar a perdonarme yo mismo. ¡Ya estoy de re-
greso! Estoy listo para ser quien Él ha querido siempre que 
fuera.”                                                                       - Testimonio. 

Llámenos para una conversación compasiva y confidencial.  

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 



DOMINGO, 07 DE FEBRERO DEL 2021  

QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 08 al dom. 14 de febrero 
 

Lun 08 
 Gn 1,1-19 Sal 103,1-2.5-6.10y12.24y35 Mc 6,53-56 
Misterios Gozosos 
 

Mar 09 
 Gn 1,20-2,4 Sal 8,4-9 Mc 7,1-13 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 10 
 Gn 2,4-9.15-17 Sal 103,1-2a.27-28.29bc-30 Mc 7,14-23 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 11 
 Gn 2,18-25 Sal 127,1-5 Mc 7,24-30 
Misterios Luminosos 
 

Vie 12 
 Gn 3,1-8 Sal 31,1-2.5.6.7 Mc 7,31-37 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 13 
 Gn 3,9-24 Sal 89,2-6.12-13 Mc 8,1-10 
Misterios Gozosos 
 

SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Dom 14 
 Lv 13,1-2.44-46 Sal 31,1-2.5.11 
 1 Cor 10,31-1,1 Mc 1,40-45 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 
ORANDO LA MISA:  

RECIBIENDO  
LA PALABRA DE DIOS  

 

Continuación…. 
 

La Iglesia nunca celebra la Eucaristía sin antes 
abrir las Escrituras, la palabra revelada de Dios. En la 
mayoría de los domingos, las lecturas nos muestran 
la revelación del plan de Dios, desde la promesa en 
las narraciones del Antiguo Testamento hasta su 
cumplimiento en el Nuevo Testamento. A través de 
las narraciones del Antiguo Testamento y de las es-
crituras proféticas, vemos el amor de Dios y el 
cuidado por la humanidad, mientras prepara el 
camino para la venida de Cristo. Los salmos son el 
libro de la oración del pueblo hebreo, y son nuestro 
libro de oración también. La Segunda Lectura, del 
Nuevo Testamento, cuenta las luchas de la Iglesia 
primitiva para proclamar la obra salvadora de Jesús. 
Y la lectura del Evangelio es “el punto culminante de 
la Liturgia de la Palabra”, pues en el Evangelio Cristo 
mismo habla, y la Iglesia escucha en el Evangelio “la 
misma voz de su novio”.  

Pero la Liturgia de la Palabra no se trata del pas-
ado, sino del presente. Cuando las Escrituras son 
proclamadas en la Iglesia, “Dios habla a su pueblo, 
le desvela los misterios de la redención y de la 
salvación, y le ofrece alimento espiritual; en fin, 
Cristo mismo, por su palabra, se hace presente en 
medio de los fieles.”12 Cuando nos permitimos es-
cuchar, escuchar de verdad, lo que las escrituras nos 
dicen de nuestras propias vidas y de la realidad en 
que vivimos, suceden cosas extraordinarias. Cuando 
honestamente reflexionamos sobre nuestras vidas y 
los desafíos que enfrentamos como sociedad a la luz 
de las Escrituras, nos abrimos al poder transforma-
dor del Señor. 

AÑO DE LA EUCARISTIA 

MISA DIARIA: Celebramos misa pública de lunes a jue-
ves a las 9:00am. No es necesario registrarse. 
CONFESIONES: Todos los sábados de 3:30pm a 4:00pm 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Tenemos Hora Santa todos los miércoles de 7pm a 8pm 
y los jueves de 9:30am al mediodía.  

¿Por qué el Papa Francisco declaró el  
Año de San José? 

Al hacer el anuncio, el Papa Francisco señaló que es-
te año marca el 150 aniversario de la proclamación del 
santo como Patrono de la Iglesia universal por el Beato 
Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1870. 

El Santo Padre señaló que la pandemia de corona-
virus ha aumentado su deseo de reflexionar sobre San 
José, dado que muchas personas durante la pandemia 
han realizado esfuerzos ocultos para proteger a otros, al 
igual que San José protegió y cuidó en silencio a María y 
Jesús. 

“Todos pueden encontrar en San José —el hombre 
que pasa desapercibido, el hombre de la presencia dia-
ria, discreta y oculta— un intercesor, un apoyo y una 
guía en tiempos de dificultad”, escribió el Papa en la car-
ta apostólica Patris corde. 

El Pontífice indicó que desea resaltar 
el papel de San José como padre que 
sirvió a su familia con caridad y hu-
mildad, y agregó que “la Iglesia de hoy 
en día necesita padres”. 

AÑO DE SAN JOSE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante todo Cuaresma Sábados Reconciliación 
 3:30-4:00pm  
 

 Martes  
 6:00pm-7:00pm  
 

Durante todo Cuaresma Viernes Via Crucis  
 7:00pm (este año no tendremos la cena de 
   Sopa ni el tradicional Fish Fry) 
 

Miércoles de Ceniza Feb. 17 
 9:00am Inglés, con asistencia 
 5:00pm Inglés; con asistencia y transmitido 
   (se requiere registrarse para asistir) 
 
 7:00pm Español, con asistencia y transmitido 
   (se requiere registrarse para asistir) 
 

Domingo de Ramos  March 28 Horario regular de misa dominical 
 

Jueves Santo April 1 Misa bilingüe; con asistencia y trans-  
 7:00pm mitida, se requiere registrarse para  
   asistir. (no habrá misa a las 9am.) 
 

Viernes Santo April 2 
 mediodía-3:00pm Tre Ore—con asistencia 
 3:00pm Via Crucis—con asistencia  
    

 7:00pm Pasión del Señor 
 Bilingüe, con asistencia y transmitida 
 (se requiere registrarse para asistir) 
 

Vigilia Pascual April 3 Bilingüe, con asistencia y transmitida 
 8:00pm (se requiere registrarse para asistir). 
   No se celebrará misa a las 5pm 
 

Domingo de Pascua April 4 Inglés, con asistencia y transmitida 
 9:00am  (se requiere registrarse para asistir) 
 11:00am  Español, con asistencia y transmitida. 
  (se requiere registrarse para asistir) 


