
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

13 de febrero 2022 

VI 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, 
 

 La palabra “bienaventuranza” significa “bendición”. La bie-
naventuranza es tanto disfrutar del favor de Dios, así como dis-
frutar de la verdadera y suprema felicidad. Contrariamente a la 
creencia popular, la riqueza, el placer, la salud, el poder y la in-
fluencia no son fuentes de la verdadera felicidad. Las lecturas de 
hoy nos enseñan que la verdadera felicidad, o bienaventuranza, 
reside en la conciencia de que todos somos hijos de un amoroso 
Padre celestial. Como hijos de Dios, seremos felices solo cuando 
compartamos nuestras bendiciones con nuestros hermanos y 
hermanas necesitados y cuando trabajemos para animarlos. Al 
hacerlo, declaramos nuestra “opción por los pobres” como lo 
hizo Jesús. 
 

 En la Primera Lectura, Jeremías nos dice que la verdadera 
felicidad ocurre cuando ponemos nuestra confianza en Dios y 
ponemos nuestra confianza en sus promesas. El Salmo Respon-
sorial (Salmo #1) describe a la “bienaventuranza” en guardar la 
Ley de Dios. San Pablo nos advierte en la Segunda Lectura que la 
verdadera “bienaventuranza” solo se puede obtener en el cielo, 
y que la Resurrección de Cristo nos da la seguridad de alcanzar el 
cielo para una vida eterna de felicidad. 
 

 En el Evangelio de hoy, Jesús instruye a sus discípulos en la 
paradójica bienaventuranza de la pobreza, el hambre, el dolor y 
la persecución. “Bienaventurados los pobres, hambrientos, los 
que lloran, los odiados, excluidos, insultados y denunciados”. Eso 
es porque en la pobreza reconocemos nuestra dependencia de 
Dios; en el hambre reconocemos la providencia de Dios; en el 
dolor por nuestros pecados somos reconciliados con Dios; y en la 
persecución, experimentamos la verdadera alegría de defender 
nuestra fe con convicciones heroicas. 
 

 Lo que hace a uno feliz no es simplemente la pobreza, el 
hambre, la tristeza o el sufrimiento por la fe, sino vivirlos en el 
contexto del compromiso de uno con Jesús y su espíritu de com-
partir. Las bienaventuranzas consisten en el humilde desinterés, 
la compasión y el generoso compartir de nuestras bendiciones 
con los necesitados. Las bienaventuranzas deben entenderse 
como declaraciones de fe, que ve el presente en términos de 
gloria futura y felicidad eterna en el cielo. 
 

 Necesitamos responder al desafío de las Bienaventuranzas 
en nuestra vida diaria. Millones se mueren de hambre, son per-
seguidos, están sin hogar y llevan una vida sin esperanza. La úni-
ca forma en que las promesas de las Bienaventuranzas pueden 
convertirse en realidad para ellos es a través del esfuerzo de per-
sonas como nosotros. Por lo tanto, recordemos que cada vez 
que nos acercamos a ayudar a los necesitados, los enfermos o 
los oprimidos, compartimos con ellos un anticipo de las prome-
sas de las Bienaventuranzas aquí y ahora. 
 

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 14 9:00 AM — Dorothy Dennis  

Mar. Feb 15 9:00 AM — Eskindir Tekle  

Miérc. Feb 16 9:00 AM — Paul Jaeger 

Jue. Feb 17 9:00 AM — Catherine Boyle 

Vie. Feb 18 9:00 AM — Miembros de la fam.Vukich  

Sáb. Feb 19 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Feb 20  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Ivan Abrego y Anabel Henriquez 

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

Sanando el dolor del aborto provocado 
 

“Me siento limpia, y con deseo de seguir adelante.  Me 
siento una mujer quien, después de mucho tiempo, Dios me 
extendió Su mano y me levantó.  Jesús me ama tal y como 
soy y ahora me siento digna en los ojos de Dios.  Gracias, 
Dios, por llenarme con paz por dentro, por haber recibido a 
mi hija con tanto amor, por haberme perdonado, y por ha-
berme enseñado a perdonar a otros.”                   - Testimonio 
 

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 



¡Felicitamos a los niños 
del Programa de Primera 

Comunión, quienes  
recibieron el Sacramento 

de la Reconciliación el 
pasado  

Viernes 11 de febrero! 

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 miér-
coles de 7:00pm a 8:00pm y Adoración al Santísimo 
los jueves de 9:30am al mediodía. 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. 

VI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 14 al dom. 20 de febrero 
 

Lun 14 
 St 1,1-11 Sal 118,67.68.71.72.75.76 Mc 8,11-13 
Misterios Gozosos 
 

Mar 15 
 St 1,12-18 Sal 93,12-15.18-19 Mc 8,14-21 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 16 
 St 1,19-27 Sal 14,2-4.5 Mc 8,22-26 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 17 
 St 2,1-9 Sal 33,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 Mc 8,27-33 
Misterios Luminosos 
 

Vie 18 
 St 2,14-24.26 Sal 111,1-2.3-4.5-6 Mc 8,34-9,1 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 19 
 St 3,1-10 Sal 11 Mc 9,2-13 
Misterios Gozosos 

 

VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom 20 

 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 Del Salmo 102 
 1 Cor 15,45-49 Lc 6,27-38 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

“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 

FORMACIÓN DE FE 

PROGRAMACIÓN DE CUARESMA 

Durante toda 
Cuaresma 

Sábados 
3:30pm a 4:00pm 

Confesiones 

 Martes 
6:00pm a 7:00pm 

Confesiones 

 Miércoles 
7:00pm a 8:00pm 

Hora Santa 

 Jueves 
9:30am al 
mediodía 

Adoración al  
Santisimo 

Durante toda 
Cuaresma 

Viernes 
7:00pm 

Via Crucis  
(no tendremos la cena 
de sopa) 

Miércoles de  
Ceniza 

2 de marzo 9am Misa en inglés 
5pm Misa en inglés 
7pm Misa en español 

- Próximamente estaremos anunciando la programación 
del Triduo Pascual (Jueves, Viernes y Sábado Santo). 

- Por favor tomar nota que las misas regulares y activida-
des continúan en sus mismos horarios durante el tiem-
po de Cuaresma. 

- Durante la temporada de Cuaresma no se realizarán 
Bautizos. 

Una promesa de apoyo que reafirma y  
cambia la vida 

PREPARES es un programa basado en la parroquia asociado con Cari-
dades Católicas de la localidad. Este programa provee sin costo algu-
no, los elementos esenciales para las familias marginadas, lo cual 
puede incluir: Alimento, pañales y toallitas, ropa, recursos de Vivien-
da, grupos de apoyo y clases para los padres. 


