
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Asistente Pastoral Administrativo: 
 Allen Larpenteur 

 206-859-5105  -  paa@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  

16 de enero 2022 

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

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



Queridos amigos, 
 

 Esta semana estamos en una boda en Caná donde Jesús 
revela el poder divino al transformar el agua en vino. 
 

 La Biblia comienza con una boda, la de Adán y Eva en el 
jardín (Génesis 2,23-24), y termina con otra, la cena de las 
bodas del Cordero (Apocalipsis 19,9, 21,9, 22,17). En Caná, 
Jesús también bendice el matrimonio humano. A lo largo de 
la Biblia, el matrimonio es el símbolo de la relación de pacto 
entre Dios y su Pueblo Elegido. Dios es el novio fiel y la huma-
nidad es su novia amada. Oremos por los milagros diarios de 
Dios en nuestras familias. 
 

 Vemos este tema hermosamente presentado en la Prime-
ra Lectura de hoy, donde Isaías usa la metáfora del amor con-
yugal para describir el amor de Dios por Israel. La fidelidad de 
Dios a su pueblo se compara con la fidelidad de un esposo a 
su esposa. Isaías predice la salvación de Dios de Jerusalén 
después del regreso de los exiliados babilónicos y la visualiza 
como una boda entre Dios y Jerusalén. La provisión de vino 
abundante por parte de Jesús para las bodas de Caná significa 
que ha llegado el día previsto por Isaías. 
 

 Anticipando la alegría de esta boda, el salmista nos exhor-
ta en el Salmo responsorial (Salmo #96) “Cantad al Señor un 
cántico nuevo”. En la Segunda Lectura de hoy, San Pablo nos 
recuerda que el vino nuevo que Jesús derrama por nosotros 
es el don del Espíritu Santo, dado a su esposa. 
 

 En el Evangelio de hoy, Juan describe la primera de las 
siete “señales” con las que Jesús mostró su divinidad. Cuando 
el vino "se acabó", la Madre de Jesús se lo contó a Jesús. Al 
principio, Jesús pareció negarse a hacer algo al respecto. Pero 
luego les dijo a los sirvientes que llenaran seis grandes tinajas 
de piedra con agua y tomaran un poco del agua milagrosa. -
hizo-vino al maître.Cuando lo hicieron, el maître expresó su 
sorpresa de que un vino tan grande se hubiera reservado para 
uso tardío. 
 

 “Invitemos a Jesús y María a permanecer con nosotros en 
nuestros hogares” cuando sintamos carencias en nuestra vida 
familiar. Los esposos necesitan a Jesús y María cuando sus 
sueños se han ido, el amor mutuo parece seco, la relación se 
vuelve aburrida y criar a los hijos se convierte en una carga 
que agota todas sus energías. La conciencia de la presencia de 

Jesús y María en la familia animará a los padres a crear un 
ambiente de oración, lectura de la Biblia, amor mutuo y 
respeto, con espíritu de perdón y servicio sacrificial en el 
hogar. Este cambio refrescará y renovará la vida familiar, 
eliminando su aburrimiento. 
 

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 17 9:00 AM — Randi Robinson  

Mar. Ene 18 9:00 AM — Brian O’Connell  

Miérc. Ene 19 9:00 AM — John Aaron Bolding  

Jue. Ene 20 9:00 AM — Giorgia Mcevoy 

Vie. Ene 21 9:00 AM — Jessica Watlington 

Sáb. Ene 22 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ene 23  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Maria del Refugio Diaz Espino  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 



 

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. 

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 17 al dom. 23 de enero 
 

Lun 17 
 1 Sm 15,16-23 Sal 49,8-9.16-17.21 y 23 Mc 2,18-22 
Misterios Gozosos 
 

Mar 18 
 1 Sm 16,1-13 1 Sal 88,20.21-22.27-28 Mc 2,23-28 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 19 
 1 Sm 17,32-33.37.40-51 Sal 143,1.2.9-10 Mc 3,1-6 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 20 
 1 Sm 18,6-9;19,1-7 Sal 55 Mc 3,7-12 
Misterios Luminosos 
 

Vie 21 
 1 Sm 24,3-21 Sal 56,2.3-4.6 y 11 Mc 3,13-19 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 22 
 2 Sm 1,1-4.11-12.17.19.23-27 Sal 79,2-3.5-7 Mc 3,20-21 
Misterios Gozosos 

 

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom 23 

 Neh 8,2-4.5-6.8-10 Sal 18,8.9.10.15 
 1 Cor 12,12-30 Lc 1,1-4;4,14-21 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

Sanando el dolor del aborto provocado 
 

“Mis lágrimas ahora son de gozo y de sanación, y ya 
no de tristeza. Estoy libre y ahora sé que no estoy so-
la.”  - Testimonio 

 

¿Le es difícil imaginarse lo que sería eso? ¿Se ha 
olvidado de cómo poder reír y disfrutar de la vida? 
¿La decisión de aborto cambió todo? Vaya y vea co-
mo se sienten las lágrimas de gozo y ahí se le va a 
recordar que usted le pertenece a Dios. Siempre ha 
sido así y siempre lo será. 
 

Llámenos y deje un mensaje confidencial:  
Español: 206-450-7814  
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  

 

 
 

Damos la bienvenida a 
nuestro nuevo  

Administrador Pastoral 
de la parroquia  

Christ the King / Cristo Rey, el señor  
Allen Larpenteur 

NUEVO  ADMINISTRADOR PASTORAL 

Conéctate con nosotros en  

Facebook y mantente informado 

de nuestros eventos, noticias y 

mucho más. 
 

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 


