
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Asistente Pastoral Administrativo: 
 Vacante 

 206-362-1545 
 

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  

09 de enero 2022 

EL BAUTISMO DEL SEÑOR 

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

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



Queridos amigos, 
  

 Los cuatro Evangelios describen el bautismo del Se-
ñor. Es interesante que cada uno de los cuatro evange-
listas enfatice diferentes razones por las cuales Jesús eli-
gió ser bautizado. En todo caso, marca el inicio del minis-
terio público de Jesús y fue un acontecimiento muy im-
portante en su misión mesiánica.  
 

 Primero fue un momento de identificación con noso-
tros los pecadores. Sin pecado, Jesús recibió el bautismo 
de arrepentimiento para identificarse con su pueblo que 
se dio cuenta por primera vez de que eran pecadores.  
 

 En segundo lugar, fue un momento de convicción 
sobre la identidad y misión de Jesús. Definitivamente fue 
identificado como el Hijo de Dios. Su misión era predicar 
las Buenas Nuevas del amor y la salvación de Dios y ex-
piar nuestros pecados convirtiéndose en el "siervo que 
sufre". Las palabras de Dios Padre, "Este es mi Hijo ama-
do", confirmaron la identidad de Jesús como el Hijo en-
carnado de Dios, y las palabras "en quien tengo compla-
cencia" se refieren al "siervo que sufre". Apuntó a la mi-
sión de Jesús de expiar los pecados del mundo sufriendo 
y muriendo en la cruz.  
  

 En tercer lugar, fue un momento de empoderamien-
to. El Espíritu Santo, descendiendo y descansando sobre 
Jesús en forma de paloma, otorgó a Jesús el poder de 
predicar y sanar.  
 

 Cuarto, recibir la aprobación de su Padre celestial, ya 
que a su amado Hijo Jesús se le presentó un momento 
de decisión. Y, por supuesto, Jesús tomó la decisión de 
comenzar su ministerio público en el momento más 
oportuno.  
 

 El bautismo de Jesús nos recuerda nuestra identidad. 
Nos recuerda quiénes so-
mos y de quién somos. 
Por el bautismo nos con-
vertimos en hijos e hijas 
de Dios, hermanos y her-
manas de Jesús, miembros 
de su Iglesia, herederos 
del cielo y templos del Es-
píritu Santo.  
 
Dios los bendiga,  
 
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 10 9:00 AM — June Mc Cann  

Mar. Ene 11 9:00 AM — Dr. R.J. Connelly  

Miérc. Ene 12 9:00 AM — George Czetwertynski  

Jue. Ene 13 9:00 AM — Ramiro Chavez Castilla 

Vie. Ene 14 9:00 AM — Piper Chiddix 

Sáb. Ene 15 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ene 16  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Maria Hernandez Rangel  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

 
 
 
 

 
 

Damos la bienvenida a nuestro nuevo  
Administrador Pastoral de la parroquia  

Christ the King / Cristo Rey,  
el señor Allen Larpenteur 



 

Tomar nota de las siguientes  
fechas: 

 
 
 

Viernes 11 de febrero—6pm, Primera Confesion 
Martes 10 de mayo—6pm, Primera Comunión. 
Miércoles 18 de mayo—7pm, Confirmación. 

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. 

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR 
 

Lecturas del lun. 10 al dom. 16 de enero 
 

Lun 10 
 1 Sm 1,1-8 Sal 115,12-13.14-17.18-19 Mt 1,14-20 
Misterios Gozosos 
 

Mar 11 
 1 Sm 1,9-20 1 Samuel 2,1,4-7,8 Mc 1,21-28 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 12 
 1 Sm 3,1-10.19-20 Sal 39,2 y 4.7-10 Mc 1,29-39 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 13 
 1 Sm 4,1-11 Sal 43,10-11.14-15.24-25 Mc 1,40-45 
Misterios Luminosos 
 

Vie 14 
 1 Sm 8,4-7.10-22 Sal 88,16-17.18-19 Mc 2,1-12 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 15 
 1 Sm 9,1-4.10.17-19;10,1 Sal 20,2-7 Mc 2,13-17 
Misterios Gozosos 

 

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom 16 

 Is 62,1-5 Sal 95,1-2a.2b-3.7-8.9-10 
 1 Cor 12,4-11 Jn 2,1-11 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

Sanando el dolor del aborto provocado 
 

"Él revela los misterios y los secretos, conoce lo que 
ocultan las tinieblas. Donde está Él, está la luz."   

- Daniel 2:22 
 

¿Ha estado guardando en un lugar profundo y os-
curo dentro de su ser, su vergüenza y arrepenti-
miento de haber participado en una decisión de 
aborto, esperando que nadie se diera cuenta?  
Dios lo sabe. Él quiere ayudarle a liberarse de esa 
carga y que pueda descubrir el perdón misericor-
dioso.  

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 

FORMACION DE FE  

En esta Navidad pudimos com-
partir la alegría de la Navidad 
proporcionando tarjetas de rega-
lo a 26 familias menos afortuna-
das.  

Asi mismo, los estudiantes y 
profesores de la escuela secundaria Blanchet dis-
tribuyeron regalos a otras 11 de nuestras famili-
as vecinas. Todo quien hizo un pedido en Navi-
dad recibió una ayuda especial. Gracias a los feli-
greses de Cristo Rey por su generosidad que nos 
permitió conti-nuar nuestro programa. También 
agradecemos  a la escuela Christ the King y sus 
familias por su generoso apoyo. Un agradeci-
miento especial a los estudiantes y personal de 
Blanchet High School por pedirnos nuevamente 
que seamos parte de su maravilloso programa 
navideño.  

SAN VICENTE DE PAUL 


