
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

23 de enero 2022 

III 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: 
 El Evangelio de hoy marca un gran momento en el ministe-
rio de Jesús. Describe el “discurso inaugural” de Jesús en la si-
nagoga de Nazaret en el que esboza su teología. Todas las lec-
turas bíblicas de hoy centran nuestra atención en la importan-
cia y el poder liberador de la Palabra de Dios. Además de hacer 
presente a Dios en medio de nosotros, nos desafían también a 
escuchar la Palabra de Dios, acogerla en nuestro corazón y lue-
go ponerla en práctica. Si vivimos nuestras vidas de la manera 
que Dios quiere, nos liberará de todo tipo de ataduras. 
 

 La Primera Lectura de hoy de Nehemías y el Evangelio de 
Lucas describen una lectura pública de la Sagrada Escritura. 
Retan a los oyentes a hacer un "nuevo comienzo" con una 
nueva perspectiva. En la Primera Lectura, después de recons-
truir el Templo y restaurar la ciudad, Esdras dirige al pueblo 
en una ceremonia de “renovación del pacto” leyendo e inter-
pretando la Ley. El Salmo Responsorial de hoy (Salmo #19) 
canta las alabanzas de la Ley del Señor y sus efectos en aque-
llos que la aceptan. La Segunda Lectura está tomada de la 
primera carta de Pablo a los Corintios. Nos recuerda que 
“juntos somos el Cuerpo de Cristo, pero cada uno de noso-
tros es una parte diferente de él”. Esto sugiere que, como 
partes diferentes del Cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros 
somos instrumentos en las manos de Dios para traer la mi-
sión liberadora y salvadora de Cristo a nuestro mundo. 
 

 El Evangelio de hoy describe cómo, en un sábado, Jesús 
se paró ante la gente en la sinagoga de su ciudad natal de 
Nazaret, leyendo e interpretando lo que Isaías había profeti-
zado sobre el Mesías y su misión. Jesús afirma que él es el 
enviado "para llevar la buena nueva a los pobres, la liberación 
a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos y la li-
bertad a los oprimidos". Para gran asombro e incredulidad de 
sus propios habitantes, Jesús declara que su misión y ministe-
rio se cumplen en la profecía de Isaías en ese mismo momen-
to. La misión de Jesús es dar liberación a todos los que escu-
chen su “Buena Nueva”, la acepten y la pongan en práctica. 
Lucas relata la sorpresa de la gente que estaba asombrada 
por la elocuencia y convicción de Jesús. 
 

 Necesitamos recibir la libertad de Cristo, vivirla y transmi-
tirla a los demás. Como miembros del Cuerpo Místico de Cris-
to, compartimos la misión liberadora y salvadora de Jesús. 
Pero somos cautivos del pecado. Necesitamos a Cristo para 
que nos libere. A menudo estamos cegados por nuestros ma-
los hábitos, adicciones y necesidad de seguridad financiera. 
Una vez que recibimos la verdadera liberación de Cristo, tene-
mos que compartirla con aquellos que encontramos en nues-
tras familias, vecindario, parroquia y centro de trabajo. 
 

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 24 9:00 AM — Randi Robinson  

Mar. Ene 25 9:00 AM — James D. Todd  

Miérc. Ene 26 9:00 AM — Alicia Cuevas Plata  

Jue. Ene 27 9:00 AM — Paul Hearon 

Vie. Ene 28 9:00 AM — Almas del Purgatorio 

Sáb. Ene 29 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ene 30  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Guillermina Canon Estrada,  

  María Cortes y Jesús Gonzalez  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

En Reparación al  
Inmaculado  

Corazón de María, la  
parroquia Cristo Rey te invi-
ta a acompañarnos a prac-

ticar la devoción de los 
“Cinco Primeros Sábados”, el  

Sábado 5 de febrero en la iglesia. 
Rezo del Rosario: 10:00am, Misa: 11:00am 

DEVOCIóN DE LOS 5 PRIMEROS SABADOS 



 

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. 

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 24 al dom. 30 de enero 
 

Lun 24 
 2 Sm 5,1-7.10 Sal 88,20.21-22.25-26 Mc 3,22-30 
Misterios Gozosos 
 

Mar 25 
 Hch 22,3-16 Sal 116,1bc.2 Mc 16,15-18 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 26 
 2 Tm 1,1-8 Sal 95,1-3.7-8a.10 Mc 4,1-20 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 27 
 2 Sm 7,18-19.24-29 Sal 131,1-2.3-5.11-14 Mc 4,21-25 
Misterios Luminosos 
 

Vie 28 
 2 Sm 11,1-4.5-10.13-17 Sal 50,3-7.10-11 Mc 4,26-34 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 29 
 2 Sm 12,1-7.10-17 Sal 50,12-17 Mc 4,35-41 
Misterios Gozosos 

 

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom 30 

 Jer 1,4-5.17-19 Sal 70,1-6.15 y 17 
 1 Cor 12,31-13,13 Lc 4,21-30 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

 

Sanando el dolor del aborto provocado 
 

“Me sacó de la fosa fatal del barro del pantano; puso 
mis pies sobre roca y aseguró mis pasos." 

- Salmos 40:3 
 
Antes de haberse involucrado en una decisión de 
aborto, quizás no sabía cómo se iba a sentir después.  
Quizás pensaba que solo ella lo resentiría. Vaya y 
descubra como puede poner sus pies sobre roca y 
estar libre de cualquier carga que tiene desde ese 
día. 
 

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 

FORMACIÓN DE FE  

Conéctate con nosotros en  

Facebook y mantente informado 

de nuestros eventos, noticias y 

mucho más. 
 

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 

“El Sembrador” 
Grupo de Oración de  

Cristo Rey  
se reúne los jueves a las 

6:30pm. 
Tenemos Hora Santa el 3er jueves de 

cada mes de 7pm a 8pm. 
 

¡Inviten a sus familiares y amigos! 

GRUPO DE ORACIÓN 


