
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domingo de 

Pentecostés 
 
 
 
 

 
 
Párroco: Padre Chris Hoiland 
 206-859-5150 - frchris@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Administradora: Marti Lundberg 
 206-859-5105 - mlundberg@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativa: 
 Marga McChesney 
 206-859-5105 - mmcchesney@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 

 Miércoles, Jueves y Viernes 9am-12, 1pm-4pm 

 Domingos después de misa español hasta 2pm 
 

 

Horario de Atención de la oficina de parroquia:  
(Se encuentra cerrada hasta nuevo aviso) 

 Lun. a Vie de 9:00a.m.-4:00p.m., cerrado por 
 refrigerio de 12:00p.m a 1:00p.m. 
 

Misas durante el fin de semana: 
 Via Facebook Live 

 Domingo 9:00a.m. (inglés) 
  11:00a.m. (español) 
 

Misa diaria: Suspendidas hasta nuevo aviso 
Misa en Días de Precepto: Previo aviso 
 

Confesiones: Sábados de 3:30p.m. a 4:00p.m. o  
 previa cita. (suspendidas hasta nuevo aviso) 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la  
 parroquia. 
 

Cementerios Católicos:  
 Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996  
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405 N 117th Street, Seattle WA 98133 
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Parroquia Cristo Rey 



FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Jun 01 8:40 AM — Javier y Sebastian Rizo 

Mar. Jun 02 8:40 AM — Olen Chiddix 

Miérc. Jun 03 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Jue. Jun 04 8:40 PM — Don Scarberry 

Vie. Jun 05 8:40 PM — Helen y Patrick Damitio 

Sáb. Jun 06 5:00 PM — John Reed   

Dom. Jun 07 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Dora y Socorro Altamirano  
 

Oremos por todos los que han fallecido en todo el mundo a 
consecuencia del CODIV-19, por los afectados por 
este virus y por todos los médicos y enfermeras 
que se encuentran atendiendo a los enfermos y 
por todos los trabajadores esenciales. 

INTENCIONES DE MISA 

Año Fiscal 2020: Julio 1, 2019 – Junio 30, 2020  
Presupuesto Total: $505,000 

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

Abr. ’20 $26,852   $47,000    $(20,148) 

A la fecha $369,163  $428,000  $(58,837) 
 

Opción Online Giving 
 

Por favor, tenga en cuenta que a pesar de la separa-
ción física durante este tiempo, el trabajo de la pa-
rroquia continúa. Con este trabajo vienen gastos. Si 
bien es cierto, que en este momento no podemos dar 
nuestra ofrenda dominical durante la Misa, 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 derecho de la 
página. 
Si usted prefiere entregar su ofrenda dominical con 
cheque, por favor envíelo a: 
 

Christ the King Parish 
405 N 117th St 

Seattle, WA 98133 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

MAYO 
Por los Diáconos 

 

Recemos para que los diáconos, fieles 

al servicio de la Palabra y de los po-

bres, sean un signo vivificante para 

toda la iglesia. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos: 
Pentecostés literalmente significa 50vo. Es una fiesta ce-

lebrada por los judios el día 50 después de la fiesta de la Pas-
cua y una fiesta celebrada el día 50 después de la fiesta de la 
Resurrección de Jesús por los cristianos. El motivo del Pente-
costés judío originalmente fue –fiesta en acción de gracias 
por la Cosecha. Más tarde, los judíos lo incluyeron en recuer-
do del pacto de Dios con Noé después del diluvio y con Moi-
sés en el monte Sinaí. 

En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre 
los apóstoles y la Santísima Virgen María en forma de lenguas 
de fuego. Los asustados apóstoles se transformaron en fervo-
rozos predicadores y evangelizadores y recibieron el don de 
lenguas por una unción especial del Espíritu Santo. Sus oyen-
tes experimentaron esta unción del Espíritu Santo a través del 
don de lenguas de los apóstoles. Como resultado, los prime-
ros cristianos se convirtieron en testigos poderosos y valien-
tes mártires por su fe en Jesús. 

Una de las funciones del Espíritu Santo en la vida cristiana 
es como un Dios morador en nosotros, para hacernos sus 
templos vivos (I Corintios 3,16). Otro papel es como Dios for-
talecedor, para fortalecernos en nuestra lucha contra las 
tentaciones y en nuestra misión de soportar ser testigos de 
Cristo por nuestras vidas cristianas transparentes. Como Dios 
santificador, que nos hace santos a través de los Sacramen-
tos. Como resultado, a través del bautismo, nos hace hijos de 
Dios y herederos del cielo. A través de la Confirmación, nos 
hace templos de Dios, guerreros y defensores de la fe. A 
través del Sacramento de la Reconciliación, nos permite re-
conciliarnos con Dios perdonando nuestros pecados. A través 
del Sacramento de la Sagrada Eucaristía, nos da alimento 
espiritual al convertir el pan y vino en el Cuerpo y la Sangre 
de Jesús. A través de los Sacramentos del Sacerdocio y el 
Matrimonio, santifica a la comunidad de la Iglesia. Como un 
Dios de enseñanza y guía, él aclara y nos recuerda constante-
mente las enseñanzas de Cristo y guía el Magisterio de la Igle-
sia para enseñar las enseñanzas de Cristo correctamente. Co-
mo un Dios que escucha y habla, escucha nuestras oraciones, 
nos permite orar y nos habla, principalmente a través de la 
Biblia. Como Dador de regalos, nos da sus regalos, frutos y 
carismas, con los que enriquece a la Iglesia. 
Necesitamos permitirle al Espíritu Santo que tome el control 
de nuestras vidas recordando constantemente su presencia 
santa y comportándonos bien, orando por su unción diaria 
para que podamos luchar contra nuestras tentaciones y con-
trolar nuestras tendencias al mal, malos hábitos y adicciones. 
Estamos invitados a pedirle al Espíritu Santo diariamente que 
nos ayude a orar para que podamos escuchar a Dios a través 
de la oración meditativa y conversando con él. Finalmente, 
debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a 
hacer el bien a los demás y para reconciliarnos con Dios y con 
los demás todos los días. 
Dios te bendiga, 
Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIÁCONO JOE SIFFERMAN 



DOMINGO, 31 DE MAYO DEL 2020 

Conéctense para la transmisión 
de la Santa Misa a las 11:00am y 
el rezo del rosario a las 
10:00am.  
 

Por favor revisen regularmente nuestra página de Facebook para man-
tenerse informados de las actividades que estamos realizando en la 
parroquia.  Asegúrense de hacer click en "Like". 

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 

Queridos fieles del Estado de Washington: 
 

Hoy el gobernador anunció directivas para reanudar la celebración 
de la Liturgia pública. Como el gobernador, nosotros los obispos nos 
mantenemos enfocados en la salud pública y estamos trabajando 
para el bien común. Nosotros los obispos de todo el estado de 
Washington ansiamos reanudar la celebración pública de la Eu-
caristía de acuerdo con los estrictos protocolos, según lo delineado 
por cada una de nuestras diócesis y de la arquidiócesis.  
 

Estamos comprometidos con la salud y la seguridad de nuestros 
feligreses y con toda la comunidad. Los líderes parroquiales  han 
recibido una guía de reapertura de acuerdo con lo promulgado por 
cada obispo diocesano local. Una vez que los líderes parroquiales 
hayan informado a su líder local que las medidas de seguridad están 
establecidas, podrán reanudar la celebración de La Eucaristía de 
acuerdo con los nuevos protocolos. La celebración de la Eucaristia 
podrá reanudarse tan pronto como este fin de semana. 
 

La reapertura no significará un inmediato regreso a todas nuestras 
prácticas de antes de la suspensión de misas públicas. Se requiere 
de su paciencia, comprensión y cooperación en este momento. Ro-
gamos que amablemente tengan a bien leer los nuevos protocolos 
para misas que serán exhibidos en su página web diocesana. Bajo 
los nuevos protocolos para la Misa: 

• Cualquier persona que tenga fiebre o síntomas deberá perma-
necer en casa y no asistir a misa.  

• Los feligreses recibirán la Comunión en la mano. 

• Se deberá practicar distanciamiento social estricto de 6 pies de 
otros miembros de distinto hogar. 

• Los feligreses deberán usar tapabocas. 

• La Misa será de más corta duración. 
 

Las medidas de seguridad se aplicarán no por miedo, sino por amor 
a nuestro prójimo y para proteger a los más vulnerables. Debido a 
que el impacto del coronavirus es impredecible, trabajaremos con 
las autoridades de la salud pública para asegurar que los mayores 
estandares de seguridad sean implementados. 
 

Sigue en efecto la dispensación a la asistencia de misa dominical. 
Por ende, aunque es posible que los feligreses regresen a misa, esto 
no es una obligación. La transmisión de misas en vivo continuará y 
para mantener el distanciamiento social, la cantidad de feligreses 
que aisstan a la Misa será limitada. Aunque estemos físicamente 
separados, seguimos siendo todos parte de una misma comunidad 
de fe. 
 

Al reabrir las Iglesias para la celebración de la misa, sabemos que 
estas medidas son temporales y que serán actualizadas con el tiem-
po. Estamos implementando estas medidas de seguridad para 
proteger la salud de nuestra comunidad y para cuidar a los más vul-
nerables. Confiamos en el Señor, y ansiamos ver el dia en que po-
damos todos aisistir a Misa juntos. 
 

En el corazón de Cristo, 
 

Excmo. Paul D. Etienne, Arzobispo de Seattle. 
Excmo. Joseph J. Tyson, Arzobispo de Yakima 
Excmo. Thomas A. Daly, Arzobispo de Spokane 
Excmo. Eusebio Elizondo, M.Sp.S., Obispo Auxiliar de Seattle 
Excmo. Daniel H. Mueggenborg, Obispo Auxiliar de Seattle 

NOTICIAS DE LA ARQUIDIÓCESIS 
Sanando el dolor del aborto 

“Señor Jesús, hay veces que me siento tan indigna de Tu amor, pero 
no me amas porque soy digna; me amas porque eres amor. Gracias 
por recordarme que realmente me amas completamente. Es por eso 

por lo que no tengo razón de tener temor.”    
- Oración de Joyce Meyer  

¿Es difícil que crea realmente que Dios le ama después de haber 
pasado por una decisión de aborto? Pues es verdad que es amada 
por Él.  Le invitamos a un Retiro del Viñedo de Raquel™ y ahí podrá 
permitir que Él se lo compruebe. Permita que Él la abrace y que le 
dé la bienvenida a casa.   
 

Ahora regístrate para los retiros de otoño! 
18-20 septiembre, inglés 
23-25 octubre, español 
13-15 noviembre, inglés 

 

Español: (206) 450-7814   (deje un mensaje confidencial) 
English: (206) 920-6413  
 

Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o visita 
www.ccsww.org/projectrachel. 

www.facebook.com/projectrachelww 

¡Con amor eterno te he amado! 
Proyecto Raquel es una agencia de Catholic Community Services 

RINCÓN DE RAQUEL 

DOMINGO DE PENTECOSTES 
Lecturas del lun.1 al dom. 7 de junio 

 

Lun.  Gn 3,9-15.20 Sal 87,1-2.3.5-7 Jn 19,25-34 
Misterios Gozosos 
 

Mar.  2 P 3,12-15 17-18 Sal 89,2-4,12-14,16 Mt 12,13-17 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc. 2 Tm 1,1-3 6-12 Sal 122,1-2 Mt 12,18-27 
Misterios Gloriosos 
 

Jue. 2 Tm 2,8-15  Sal 24,4-5.8-9.10.14 Mc 12,28-34 
Misterios Luminosos 
 

Vie. 2 Tm 3,10-17 Sal 118,157.160.161.165.166.168
   Mc 12,35-37 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb. 2 Tm 4,1-8 Sal 70,8-9.14-17.22 Mc 12,38-44 
Misterios Gozosos 

 

LA SANTISIMA TRINIDAD 
 

Dom. Ex 34,4-6.8-9 Dn 3,52-56 2 Co 13,11-13 Jn 3,16-18 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

mailto:projectrachel@ccsww.org
http://www.ccsww.org/projectrachel
http://www.facebook.com/projectrachelww



