
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

20 de febrero 2022 

VII 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 hacer tres tipos de 
elecciones correctas en la vida. En primer lugar, nos aconseja 
elegir la “Regla de Oro” en lugar del egoísmo y la insensibili-
dad por los sentimientos y necesidades de los demás. En se-
gundo lugar, nosotros necesitamos elegir el amor incondicio-
nal y ágape en lugar de los celos y el odio en nuestras relacio-
nes con los demás. Tercero, debemos elegir el perdón lleno 
de gracia, en lugar de albergar venganza y planear represalias. 
 La Primera Lectura nos muestra cómo David hizo la co-
rrecta elección al respetar a Saulo como el Rey ungido de Dios 
y al perdonar sus ofensas. Al mismo tiempo, Saulo continuó 
tomando las decisiones equivocadas y perpetuó su propia 
miseria al buscar venganza contra David. En el Salmo Respon-
sorial (Salmo #103), el salmista nos recuerda la misericordia 
de Dios y su compasión, que debemos practicar en nuestras 
elecciones. En la Segunda Lectura, San Pablo nos dice cómo el 
“Primer Adán” hizo una mala elección de desobediencia, tra-
yendo muerte al mundo, mientras que Jesús, el "Segundo 
Adán", tomó la decisión correcta de cumplir el plan de salva-
ción de su Padre para la humanidad, al aceptar el sufrimiento 
extremo y una atroz muerte.  
 El Evangelio de hoy nos da la enseñanza moral revolucio-
naria de Jesús sobre las elecciones correctas en nuestras rela-
ciones humanas. Basado en la necesidad de seguir la “Regla 
de Oro” y nuestra obligación de comportarnos como hijos de 
un Padre Celestial amoroso, generoso, misericordioso y com-
pasivo. Nuestras relaciones en nuestras comunidades se vuel-
ven verdaderamente cristianas cuando seguimos la Regla de 
Oro (es decir, "Haz a los demás lo que quisieras que te hagan 
a ti”). Jesús amplifica la Regla de Oro al darnos mandatos adi-
cionales para que los sigamos como hijos de Dios: "Amad a 
vuestros enemigos... Haced el bien a los que os odian… ben-
decid a los que os maldicen, y orad por los que os maltratan".  
 Jesús nos ordena amar a nuestros enemigos y ser miseri-
cordiosos y compasivos con todos como Dios nuestro Padre 
es amoroso, misericordioso y compasivo. Concluye instruyen-
do que dejemos de juzgar a los demás y comencemos a per-
donar a todos los que nos ofenden, practicando así el verda-
dero amor cristiano.  
 Amando a los demás y expresando ese amor a través de  
palabras y obras amorosas, empezaremos a recibir el mismo 
amor de otros con mayor intensidad. Además, si queremos 
que los demás perdonen nuestras ofensas, nuestras palabras 
de crítica y nuestros juicios sin pensar contra ellos, entonces 
debemos comenzar a perdonar sus ofensas contra nosotros. 
Podemos comenzar apreciando sus buenas cualidades, ani-
mándolos y apoyándolos en sus necesidades. 
 

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 21 9:00 AM — Felix Caceres Gutierrez  

Mar. Feb 22 9:00 AM — Dr. Paul Jaeger 

Miérc. Feb 23 9:00 AM — Angelica Sanchez Mendoza  

Jue. Feb 24 9:00 AM — James Todd  

Vie. Feb 25 9:00 AM — Todas almas del Purgatorio  

Sáb. Feb 26 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Feb 27  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Alicia y Francisco Cuevas  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

Sanando el dolor del aborto provocado 
“Yo soy un pecador digno del amor y del perdón de Dios, y de yo per-
donarme a mí mismo. Jesús ha muerto para perdonarme. ¿Cómo 
puedo seguir negándolo? Por el mal que hice, ha podido tener la 
oportunidad de sentir mi duelo, y de memorializar a mis bebés.  La 
carga se me ha quitado de encima, y mi corazón se siente ligero nue-
vamente.”                                                                                     - Testimonio 

¿Le gustaría tener un lugar confidencial en donde pueda sentir su 
duelo por haberse involucrado en una decisión de aborto, la cual 
lo dejo con una carga en su corazón que le ha afectado de tantas 
maneras?  

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 



Nos complace anunciar que de acuerdo a las nuevas dis-
posiciones de la Arquidiócesis de Seattle, vuelve nuestra 

tradicional Cena de Sopa, los Viernes de Cuaresma, 

empezando el Viernes 4 de marzo, inmediatamente 
después del Via Crucis. 
Necesitamos voluntarios que nos donen una sopa (sin 
carne), para 10 personas aproximadamente. Favor de 
registrarse en la oficina de la parroquia, indicando que 

Viernes de Cuaresma estará donando la 
sopa de su preferencia. Los dias son  4, 
11, 18, y 25 de marzo y 1ro de abril. El 8 
de abril será organizado por los padres 
de familia de nuestra escuela. 

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. 

VII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 21 al dom. 27 de febrero 
 

Lun 21 
 San 3,13-18 Sal 18,8.9.10.15 Mc 9,14-29 
Misterios Gozosos 
 

Mar 22 
 1 P 5,1-4 Sal 22,1-4.5.6 Mt 16,13-19 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 23 
 San 4,13-17 Sal 48,2-3.6-7.8-10.11 Mc 9,38-40 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 24 
 San 5,1-6 Sal 48,14-20 Mc 9,41-50 
Misterios Luminosos 
 

Vie 25 
 San 5,9-12 Sal 102,1-4.9-10.11-12 Mc 10,1-12 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 26 
 San 5,13-20 Sal 140,1-2.3 y 8 Mc 10,13-16 
Misterios Gozosos 

 

VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom 27 

 Sir 27,5-8 Del Salmo 91 
 1 Cor 15,54-58 Lc 6,39-45 
 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 

CENA DE SOPA—CUARESMA 

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 
6:00pm 

Via Crucis (Vuelve la 
Cena de Sopa después 
del Via Crucis) 

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 Caridades Católicas de la localidad. Este programa 
provee sin costo alguno, los elementos esenciales para las familias 
marginadas, lo cual puede incluir: Alimento, pañales y toallitas, ropa, 
recursos de Vivienda, grupos de apoyo y clases para los padres. 


