
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Párroco: Monseñor Eusebio Elizondo 
 206-362-1545 
 

Vicario: Padre Chad Hill 
 206-362-1545 - frchad@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-362-1545 - 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 

 Mie., Jue. y Vie. 9:30am-12, 1pm-4pm 

 Sáb.: atención previa cita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Horario de atención de la oficina de la parroquia:  
 Lunes a Viernes 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 viernes a las 9:00am 
 

Misa en Días de Precepto: Previo aviso 
 

Confesiones:  Sábados de 3:30p.m. a 4:00p.m. 
  Domingos de 10:15am a 10:45am o  
  previa cita. 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la parroquia. 
 

Cementerios Católicos:  
 Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996  

Parroquia Cristo Rey 
405 N 117th Street, Seattle WA 98133 

206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 

08 de enero 2023 
Solemnidad de la Epifanía del Señor 



Queridos amigos, 
 La palabra griega epifanía (επιφάνεια) significa apari-
ción o manifestación. La primera epifanía de Jesús en los 
Evangelios ocurrió cuando los ángeles revelaron a Jesús a los 
pastores. En la Iglesia occidental, la Fiesta de la Epifanía cele-
bra la primera manifestación de Jesús a los gentiles, represen-
tados por los Reyes Magos. En la Iglesia Oriental, la Fiesta 
conmemora el bautismo de Cristo, en el que el Padre y el Es-
píritu Santo dieron testimonio combinado de la identidad de 
Jesús como Hijo de Dios. En la sinagoga de Nazaret, Jesús se 
reveló a sí mismo en las palabras del profeta Isaías como el 
Mesías prometido. En Caná, Jesús reveló su divinidad al trans-
formar el agua en vino. La fiesta de la Epifanía nos recuerda 
estas múltiples revelaciones.  
 El evangelio de hoy nos enseña cómo Cristo en-
riquece a quienes le acercan el corazón y le ofrecen la vida. La 
adoración de los Reyes Magos cumple el oráculo de Isaías que 
escuchamos en la Primera Lectura. Isaías profetizó que las 
naciones del mundo viajarían a la Ciudad Santa siguiendo una 
luz brillante, trayendo oro e incienso para contribuir a la 
adoración de Dios. El Salmo Responsorial de hoy (Salmo #72) 
muestra reyes de tierras extranjeras trayendo regalos para 
rendir homenaje a un rey justo en Israel.  
 La carta de Pablo a la Iglesia de Éfeso en la segunda 
lectura de hoy expresa el plan secreto de Dios en términos 
claros: "los gentiles son... coherederos... copartícipes en la 
promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio". El evan-
gelio de hoy nos recuerda que si Dios trajo a los magos (que 
eran extranjeros y paganos) para que reconocieran y le dieran 
el debido respeto a Jesús como el Rey de los judíos, 
deberíamos saber que no hay nada en nuestras vidas pe-
caminosas que impida que Dios nos lleve a Jesús. 
 Hubieron tres grupos de personas que reaccionaron a 
la Epifanía del nacimiento de Cristo. El primer grupo, encabe-
zado por el rey Herodes, trató de eliminar a Jesús, el segundo 
grupo, sacerdotes y escribas, ignoró a Jesús, y el tercer grupo, 
representado por los pastores y los magos, que vinieron a 
adorar a Jesús. Asegurémonos de pertenecer al tercer grupo 
al: (1)adorar activamente a Jesús en la Misa con el oro de 
nuestro amor, la mirra de nuestra humildad y el incienso de 
nuestra adoración; (2)dando una nueva dirección a nuestras 
vidas. Así como los Reyes Magos eligieron otra ruta para re-
gresar a sus hogares, elijamos una mejor forma de vida, abs-
teniéndonos de pensamientos, palabras y acciones soberbias, 
injustas e impuras, malos hábitos y comportamiento egoísta; 
y (3)convirtiéndose en estrellas que llevan a otros a Jesús, 
como la estrella que llevó a los magos a Jesús. Eliminemos la 
oscuridad del mal que nos rodea irradiando la luz del amor de 
Jesús a través del servicio desinteresado, el perdón incondi-
cional y el cuidado compasivo.  
 

Dios los bendiga,  
 

Diácono Joe Sifferman   

Año Fiscal 2023 
Jul 1, 2022–Jun 30, 2023  

 

Por favor, considere hacer su contribución en línea. Vi-
site: 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 
 
 

Semana Colectas Presupuesto Diferencia 
 

12/25/2022 $8,052 $7,690 $362 
 

A la fecha $204,953 $199,940 $5,013 

ENERO 
Por los Educadores 

Oremos para que los educadores sean 
testigos creibles, enseñando la frater-

nidad en lugar de la competencia y 
ayudando especialmente a los 

jóvenes mas vulnerables. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Ene 09 9:00 am — Angeline Spindle 

Mar. Ene 10 9:00 am — Anton Grassl  

Miérc. Ene 11 9:00 am — Mary Pat Graham 

Jue. Ene 12 9:00 am — Vicente Fesalbon  

Vie. Ene 13 8:40 am — Hotman Villatoro   

Sáb. Ene 14 5:00 pm — James Todd  

Dom. Ene 15  9:00 am — Christ the King 

  11:00 am — Martha Pena Pena  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 



MISA DIARIA:  
Celebramos misa pública en inglés de lunes a jueves 
a las 9:00am y los viernes a las 8:40am. 
 

CONFESIONES:  
Los sábados de 3:30pm a 4:00pm y domingos de 
10:15am a 10:45am o previa cita. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
Hora Santa los miércoles de 5:30pm a 6:30pm y 
Adoración al Santísimo los jueves de 9:30am al me-
diodía.  

I SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 9 al dom. 15 de enero 

 

Lun 09 
 Is 42,1-4.6-7 Sal 28,1a y 2.3ac-4.3b y 9b-10 Mt 3,13-17 
Misterios Gozosos 
 

Mar 10 
 Heb 2,5-12 Sal 8,2ab y 5.6-9 Mc 1,21-28 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 11
Heb 2,14-18 Sal 104,1-4.6-9 Mc 1,29-39 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 12 
 Heb 3,7-14 Sal 94,6-7c.8-11 Mc 1,40-45
Misterios Luminosos 
 

Vie 13 
 Heb 4,1-5.11 Sal 77,3 y 4bc. 6c-7.8 Mc 2,1-12 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 14 
 Heb 4,12-16 Sal 18,8.9.10.15 Mc 2,13-17 
Misterios Gozosos 

 

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 15 
 Is 49,3.5-6 Sal 39,2 y 4ab.7-8a.8b-9.10 
 1 Co 1,1-3 Jn 1,29-34 
Misterios Gloriosos 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

LECTURAS 

“El Sembrador” 

Grupo de Oración de Cristo Rey 
regresa a sus reuniones de los 

jueves a las 6:30pm 

GRUPO DE ORACIÓN 

A partir de hoy 1ro de enero, 2023 el 
acceso a noticias de la parroquia en la 
red social Facebook, solamente será 

através de la cuenta:  
Christ the King Catholic Church. 

No olviden de darle  
“Me Gusta”  

O“ 
Like” 

FACEBOOK 

Se le comunica a los padres de 
familia que el próximo domingo 

15 de enero 
NO TENDREMOS CLASES 

en los programas de  
Primera Comunión, Catecúmenos, Clases 

para Adultos. 
 
 

Confirmaciones 
Jóvenes del 7m,o- 12vo grado,  

Sesión Informativa: 
Martes, 10 de enero, 2023 a las 

6:30pm 
¡Deben asistir padres y jóvenes! 

FORMACIÓN DE FE 

Gracias por su generoso apoyo al Programa 
de Navidad de San Vicente de Paul de nues-
tra parroquia Cristo Rey. A través de este 
programa logramos que esta Navidad sea 
más alegre para 176 de nuestros vecinos 

(42 familias). Los alumnos de Blanchet continuaron con su 
programa proporcionando obsequios perso-nalizados a 
tres familias que solicitaron ayuda navideña. Este año los 
alumnos de Cristo Rey participaron de la misma manera 
por una familia muy numerosa (10). Todas las familias que 
solicitaron ayuda navideña recibieron regalos personaliza-
dos o tarjetas de regalo de San Vicente de Paul.  

SAN VINCENTE DE PAUL 

Encuentro Matrimonial Mundial 
Próximo retiro Marzo 3, 4 y 5 

Informes y registración 
Yolanda Chavarri 206-356-6920 


