
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

30 de enero 2022 

IV 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 tema central de las lecturas de hoy es que debemos 
tener la valentía de nuestras convicciones cristianas. Debe-
mos demostrar nuestra fe practicándola en nuestras comu-
nidades, incluso cuando nos enfrentamos al odio y al re-
chazo a causa de ello. 
 

 La Primera Lectura nos cuenta cómo Dios llamó a Jere-
mías como su profeta y lo equipó para enfrentar la oposi-
ción y el rechazo. Al vivir su vocación profética mientras 
enfrenta el rechazo y la persecución, Jeremías prefigura a 
Jesús, como el más grande de todos los profetas. 
 

 El Salmo Responsorial (Salmo #71) nos ofrece una ora-
ción en tiempo de persecución y una declaración de nues-
tra confianza en Dios con su fundamento en él. 
 

 En la Segunda Lectura, escuchamos a Pablo hablando 
con el valor de sus convicciones cristianas. Lo hace corri-
giendo a la Comunidad Cristiana de Corinto donde los do-
nes de Dios fueron mal utilizados causando competencia, 
celos y divisiones. Valientemente les presenta un 
"camino", que supera a todos los demás. Es decir, Pablo 
instruye a los corintios en el camino del amor. Lo hace indi-
cándoles que ejerciten sus dones con amor. 
 

 El Evangelio de hoy es una continuación del Evangelio 
del domingo pasado. Presenta la historia de la reacción 
negativa a Jesús. “Discurso inaugural” en la sinagoga de 
Nazaret. Fue allí cuando Jesús aplicó a sí mismo las pala-
bras de Isaías, anunciando un nuevo tiempo de jubileo, li-
beración y sanación en el nombre de Dios El pasaje nos 
muestra cómo Jesús enfrentó el escepticismo y la crítica 
con valentía profética. 
 

 Jeremías, Pablo y Jesús proclamaron un mensaje profé-
tico desafiante. No importa cuán fuerte sea la oposición, 
estos tres tenían la convicción de que Dios estaba con 
ellos. 
 

 Necesitamos enfrentar el rechazo con valentía proféti-
ca y optimismo. Tal vez hemos experimentado el dolor del 
rechazo, traición, abandono, confianza violada, negligencia 
o abuso, incluso de amigos y familiares, cuando llegamos a 
ellos como instrumentos de Dios de sanidad y gracia salva-
dora. Quizás nosotros mismos somos culpables de ofrecer 
tal rechazo. Es posible también, que nosotros hayamos si-
do culpables de ignorar o humillar a la gente con nuestra 
arrogancia y prejuicio. Aprendamos a corregir nuestros 
errores y enfrentar el rechazo de los demás con coraje. 
 

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 31 9:00 AM — Familiares difuntos de la 

   Familia Uwaifo  

Mar. Feb 01 9:00 AM — Mary Galleghar  

Miérc. Feb 02 9:00 AM — June McCann  

Jue. Feb 03 9:00 AM — Jessie Banderas Ortiz  

Vie. Feb 04 9:00 AM — Noelle White 

Sáb. Feb 05 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Feb 06  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Maria de Jesus Banderas Ortiz  

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  

invita a acompañarnos a 
practicar 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: 
Hora Santa los miércoles de 7:00pm a 8:00pm y 
Adoración al Santísimo los jueves de 9:30am al me-
diodía. También puedes acercarte a la oficina de la 
parroquia para solicitar tu código y accesar en el 
momento que prefieras a la Capilla de Adoración. 

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 31 de enero al dom. 6 de febrero 
 

Lun 31 
 2 Sm 15,13-14.30;16,5-13 Sal 3,2-7 Mc 5,1-20 
Misterios Gozosos 
 

Mar 01 
 2 Sm 18,9-10.14.24-25,30-19,3 Sal 85,1-6 Mc 5,21-43 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 02 
 Mal 3,1-4 Sal 23,7.8.9.10 Heb 2,14-18 Lc 2,22-40 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 03 
 1 Reyes 2,1-4.10-12 1 Crónicas 29,10-12 Mc 6,7-13 
Misterios Luminosos 
 

Vie 04 
 Sir 47,2-11 Sal 17,31.47 y 50.51 Mc 6,14-29 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 05 
 1 Reyes 3,4-13 Sal 118 Mc 6,30-34 
Misterios Gozosos 

 

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom 06 

 Is 6,1-2a.3-8 Sal 137,1-3.4-5.7c-8 
 1 Cor 15,1-11 Lc 5,1-11 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

 

Sanando el dolor del aborto provocado 
 

“Sufriendo y lamentando sus pérdidas debido al 

aborto es una de las cosas más importantes que 

tiene que hacer en su vida. Empieza en el momento 

en el que deja de negar su dolor, y continua hasta 

que llega a un punto de reconciliación.”  
 

-A Season to Heal / Luci Freed y  
Penny Yvonne Salazar  

 

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 


