
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Santísima  

Trinidad 
 
 
 
 

 
 
 
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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FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Jun 08 8:40 AM — Teresa Banderas 

Mar. Jun 09 8:40 AM — Javier y Sebastian Rizo 

Miérc. Jun 10 8:40 AM — Bud Dunning  

Jue. Jun 11 8:40 PM — Jean Hopkins  

Vie. Jun 12 8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Sáb. Jun 13 5:00 PM — Comunidad de la escuela  

 Christ the King  

Dom. Jun 14 9:00 AM — Wanda Tokish  

 11:00 AM — Felix Caceres  
 

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 

JUNIO 
Por el Camino del Corazón 

 

Recemos para que aquellos que su-

fren encuentren caminos de vida, 

dejándose tocar por el Corazón de 

Jesús. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos: 
 

Hoy celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. 
 
Solo hay referencias vagas y ocultas de la Trinidad en el 

Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento da claras 
enseñanzas sobre la Santísima Trinidad. En la Anunciación, 
Dios el Padre envía su arcángel a María, Dios el Espíritu 
Santo viene sobre ella, el poder del Altísimo la eclipsa, y 
Dios el Hijo se encarna en su vientre. En el bautismo de 
Jesús por Juan el Bautista, se escucha la voz del Padre y el 
El Espíritu Santo aparece como una paloma. En la As-
censión, Jesús da el mandato misionero a sus discípulos de 
bautizar a los que creen, en el nombre del Padre, del Hijo, 
y del Santo Espíritu. En Juan 1, 15-18 tenemos un relato 
detallado de Jesús en donde enseña el papel de cada per-
sona de la Santísima Trinidad: Dios el El padre crea y man-
tiene a sus criaturas.  Dios el Hijo nos redime y nos recon-
cilia con Dios. Dios el Espíritu Santo nos santifica, nos forta-
lece, nos enseña y nos guía a Dios. 

Como creyentes en la Santísima Trinidad, respetemos a 
los demás y a nosotros mismos como templos del Espíritu 
Santo donde residen las Tres Personas de la Santísima Tri-
nidad. Tengamos la firme convicción que el  Dios trinitario 
permanece en nosotros y es la fuente de nuestro esperan-
za, coraje y fuerza. Practiquemos la relación trinitaria de 
amor y unidad en nuestras propias relaciones familiares de 
padre, madre e hijos porque nos convertimos en hijos de 
Dios y miembros de la Familia Trinitaria de Dios por nues-
tro bautismo. Y finalmente, practiquemos el amor a Dios y 
el amor al prójimo, usando el ejemplo Trinitario de una 
relación perfecta y amorosa y muchas gracias de nuestro 
Dios Trino. 
Dios los bendiga, 
 

Diácono Joseph Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIÁCONO JOE SIFFERMAN 



DOMINGO, 07 DE JUNIO 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/ 

Saludos hermanos y hermanas en Cristo, 

Tengo buenas noticias. Con gran alegría les anuncio que el Arzo-
bispo Etienne ha anunciado que una apertura limitada de las Misas 
públicas pueden comenzar en nuestra Arquidiócesis. Ha pasado mu-
cho tiempo desde que no nos hemos podido reunir públicamente y 
me complace anunciar que ya podemos comenzar el proceso de 
volver a la normalidad. Hay un par de cosas muy importantes que 
tenemos que recordar. 

Si bien tendremos procedimientos de seguridad y haremos todo lo 
posible para mitigar la exposición, nunca podemos ga-rantizar por 
completo que no haya posibilidad de transmisión de esta enferme-
dad. Ustedes vendrán a misa bajo su propio riesgo. Si tiene más de 
65 años o tiene una afección pre-existente, no le recomendamos que 
asista a misa. Si presenta algún síntoma de esta enfermedad, fiebre, 
tos, etc., quédese en casa. 

La dispensa para asistir a misa todavía está vigente. No es pecado 
no asistir a misa durante este tiempo. Además, mientras comen-
zamos a reanudar la celebración pública de la Misa, durante este 
tiempo, nuestra celebración será diferente a la de tiempos normales. 

Existen algunas restricciones que se aplicarán cuando comence-
mos a reanudar la celebración pública de la misa. Algunas de estas 
restricciones incluirán, asistencia limitada, todos los asistentes 
deberán usar máscaras, un procedimiento al inicio de la celebración 
y el cantar será limitado. La comunión se distribuirá al final de la 
misa. 

Si bien esta es una noticia realmente emocionante, es importante 
recordar que hay pautas y prácticas de seguridad que deben 
cumplirse para que podamos comenzar la celebración pública de la 
Misa aquí en Cristo Rey. Durante los próximos días, nuestro personal 
de la parroquia y yo estaremos trabajando en estos procedimientos 
y pautas de seguridad. Cuando tengamos estos procedimientos, 
comenzaremos a celebrar la misa públicamente. 

Estamos planeando ofrecer una misa pública el sábado 13 de junio 
a las 5pm. Esta será una misa al aire libre en el patio de la escuela. 
Todos los asistentes ingresarán por la puerta noreste (junto al salón 
de convivencias Fitzgerald). La asistencia a misa se limitará a no más 
de 100 personas. Habrá un procedimiento de registro en los próxi-
mos días. Tan pronto como tengamos esto listo, les haré saber a to-
dos. Nuestras misas regulares los domingos (9am en inglés y 11am 
en español) continuarán siendo transmitidas en vivo por el momen-
to. 

Además, a partir del sábado 13 de junio, estaré disponible para 
confesiones en la entrada de la iglesia de 3:30-4pm. Llevaré un cu-
brebocas y les pido que si desea confesarse, también usen uno 
ustedes. 

También, el domingo 14 de junio, a las 2 de la tarde, haré una pro-
cesión eucarística en nuestro vecindario. Esto se transmitirá en vivo. 
Solicito por favor que no asistan a esta procesión debido a nuestras 
limitaciones actuales. Estoy emocionado de darles esta noticia a to-
dos ustedes. Espero verlos en misa en las próximas semanas. Sé que 
se verá muy diferente de lo que estamos acostumbrados, pero estoy 
emocionado de poder ofrecer la misa públicamente una vez más. 

Dios los bendiga a todos, Padre Chris Hoiland 

MENSAJE DEL PADRE CHRIS 
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 

LA SANTISIMA TRINIDAD 
Lecturas del lun. 8 al dom. 14 de junio 

 
 

Lun.  1 R 17,1-6 Sal 121,1-8 Mt 5,1-12 
Misterios Gozosos 
 

Mar.  1 R 17,7-16 Sal 4,1-8 Mt 5,13-16 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc. 1 R 18,20-39 Sal 16,1-11 Mt 5,17-19 
Misterios Gloriosos 
 

Jue. Hch 11,21-26, 13,1-3  Sal 65,10-13 Mt 5,20-26 
Misterios Luminosos 
 

Vie. 1 R 19,9-16 Sal 27,7-14 Mt 5,27-32 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb. 1 R 19,19-21 Sal 16,1-10 Mt 5,33-37 
Misterios Gozosos 

 

CORPUS CHRISTI 
 

Dom. Ex 19,1-6 Sal 100,1-5 Rm 5,6-11 Mt 9,36 10,8 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

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



