
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

06 de febrero 2022 

V 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, 
 Las lecturas de hoy nos desafían a discernir el llamado de 
Dios a cada uno de nosotros para convertirnos en sus discípulos 
con una misión. Primero, se nos pide que reconozcamos la santa 
presencia de Dios. Entonces debemos reconocer nuestra indigni-
dad como instrumentos humildes en las manos de Dios debido a 
nuestra pecaminosidad. 
 

 No estamos solos al reconocer la santa presencia de Dios 
entre nosotros y reconocer que Dios quiere usarnos a pesar de 
que somos "vasos rotos". El profeta Isaías lo hizo en la Primera 
Lectura, San Pablo lo hizo en la Segunda Lectura y San Pedro lo 
hizo en el Evangelio de hoy. 
 

 Las Lecturas de hoy también nos enseñan que Dios tiene sus 
propios criterios para seleccionar a las personas para que sean 
sus discípulos, ministros y profetas. Al presentar los llamados (o 
vocaciones) especiales de Isaías, Pablo y Pedro como eventos 
que cambian la vida, las Lecturas nos desafían a examinar nues-
tra propia voluntad de cambiar nuestra propia vida y nuestro 
compromiso como discípulos de Jesucristo. 
 Isaías, en la Primera Lectura, y Pedro, en el Evangelio de hoy, 
expresan su indignidad para estar en presencia de la gran santi-
dad de Dios. Felizmente, junto con sus llamados divinos, Pedro e 
Isaías reciben de inmediato la tranquilidad de Dios. 
 La Segunda Lectura de hoy describe el llamado de otro gran 
apóstol, Saulo. Pablo se juzga a sí mismo indigno de su nuevo 
nombre y de su llamado a ser el Apóstol de los gentiles. Eso es 
porque él fue un antiguo perseguidor de los cristianos y el último 
apóstol seleccionado por el Señor Resucitado. 
 El Salmo Responsorial de hoy (Salmo #138) ofrece una ora-
ción de gratitud por tal llamado de Dios. Al darle a Isaías, Pablo y 
Pedro una fuerte convicción de su indignidad y su necesidad de 
depender totalmente de su gracia, Dios los preparó para sus mi-
siones. 
 Fue la pesca milagrosa por orden de Jesús, descrita en el 
Evangelio de hoy, lo que permitió a Pedro encontrar a Dios en 
Jesús y lo impulsó a entregar su vida por completo al servicio de 
Jesús como discípulo de tiempo completo. El Concilio Vaticano II 
enseña que todos estamos llamados a la santidad y al ministerio 
de Cristo en virtud de nuestro bautismo en Jesucristo. 
 

 Necesitamos orar para que nuestros encuentros con la santi-
dad de Dios nos lleven a reconocer nuestra pecaminosidad y 
aceptar su llamado. Dios continuamente nos llama y nos comi-
siona para su servicio. Él quiere que nos demos cuenta de su 
presencia en todas partes y en todos, que nos arrepintamos de 
nuestros pecados y permanezcamos listos para hablar y actuar 
por él en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos tener el coraje 
de estar abiertos a cualquier cosa que Dios nos llame a hacer. Y 
debemos tener fe en que Dios nos dirigirá a través de su gracia y 
su Espíritu Santo, si tan solo escuchamos. 
 
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 

FEBRERO 
Por las mujeres religiosas y consagradas 

 

Recemos por las mujeres religiosas y 
consagradas, agradeciéndoles su  
misión y valentía, para que sigan  

encontrando nuevas respuestas frente a los  
desafíos de nuestro tiempo. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Feb 07 9:00 AM — Mary Hearon 

Mar. Feb 08 9:00 AM — Jerry Fielder  

Miérc. Feb 09 9:00 AM — Danika Davis 

Jue. Feb 10 9:00 AM — Dr. RJ Connelly  

Vie. Feb 11 9:00 AM — Piper Chiddix 

Sáb. Feb 12 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Feb 13  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Jose Arellano  

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: 
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. 

V SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 7 al dom. 13 de febrero 
 

Lun 07 
 1 Reyes 8,1-7.9-13 Sal 131,6-7.8-10 Mc 6,53-56 
Misterios Gozosos 
 

Mar 08 
 1 Reyes 8,22-23.27-30 Sal 83,3.4.5y10.11 Mc 7,1-13 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 09 
 1 Reyes 10,1-10 Sal 36,5-6.30-31.39-40 Mc 7,14-23 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 10 
 1 Reyes 11,4-13 Sal 105,3-4.35-36.37y40 Mc 7,24-30 
Misterios Luminosos 
 

Vie 11 
 1 Reyes 11,29-32;12,19 Sal 80,10-15 Mc 7,31-37 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 12 
 1 Reyes 12,26-32;13,33-34 Sal 105,6-7.19-22 Mc 8,1-10 
Misterios Gozosos 

 

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom 13 

 Jer 17,5-8 Del Salmo 1 
 1 Cor 15,12.16-20 Lc 6,17.20-26 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

Sanando el dolor del aborto provocado 
 

“… que tu corazón nunca se sienta obsesionado por las 
estructuras fantasmas del daño del pasado.  Que puedas 

llegar al punto  “Ten esperanza en Mí, y serás protegida de 
la depresión y la auto compasión. La esperanza es como una 

cuerda dorada conectada al Cielo.  Entre más te puedas 
aferrar de la cuerda, más puedo ayudarte con el peso de tus 

cargas y así te sentirás más liviana. La pesadumbre no es 
parte de Mi Reino.  Aférrate de la esperanza y mis rayos de 

luz te alcanzarán en medio de tu oscuridad.” 
-Jesus Llama/Sarah Young 

 

Vaya y descubra nuevamente lo que se siente volver a tener 
esperanza en su vida al encontrarse con Su misericordia.  
 

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 


