
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
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: 
 Sábado 5:00pm (inglés)  
 Asistencia previa registración 
 

Vía 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. (Se solicita usar mascarilla) 
 

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 22 8:40 AM — Tom Bransfield 

Mar. Jun 23 8:40 AM — Antonio Ortiz  

Miérc. Jun 24 8:40 AM — James Todd 

Jue. Jun 25 8:40 PM — Lynda y Dennis 

Vie. Jun 26 8:40 PM — Todas las Almas del Purgatorio 

Sáb. Jun 27 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Jun 28 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Abraham Banda Navarrete  
 

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: 

El tema de las lecturas de hoy es que si confiamos en Dios, no 
hay que tener miedo porque nuestra vida está en manos de un 
Dios amoroso. 

La Primera Lectura nos cuenta cómo el profeta Jeremías confi-
aba en el poder de Dios mientras enfrentaba oposición por su 
ministerio profético Fue intimidado por los ataques contra su 
persona, pero no tenía miedo de hablar en nombre del Señor. 

El salmista en el Salmo Responsorial de hoy confía en Dios, 
cuando es mal entendido y maltratado incluso por sus hermanos 
y parientes. 

En la segunda lectura, Pablo asegura a los cristianos en Roma 
que no deben temer a la oposición tanto porque ellos compar-
ten la muerte de Jesús y porque están unidos con Cristo, el nue-
vo Adán, en su resurrección. 

El pasaje del Evangelio de hoy está tomado de las instruc-
ciones finales de Jesús a sus discípulos mientras los envía para 
continuar con su misión de predicación y curación. Les pide que 
vivan vidas simples y que esperen oposición y rechazo. 

Después de predecir que sus discípulos soportarían futuras  
oposiciones y persecuciones, Jesús los alienta a ponerse a pie 
firme. Los insta tres veces: "¡No teman!" "No tengan ¡miedo!". 
En lugar de rehuir a su tarea, deben proclamar el Evangelio 
audazmente, porque estarán protegidos tal como Jeremías 
estubo seguro de la protección de Dios. Lo hace presentando la 
bella imagen de un go-rrión para reforzar la confianza y esperanza 
de los discípulos en Dios. 

Las lecturas apuntan a la oposición que los futuros cristianos 
nos encontraremos a medida que continuamos la obra de Jesús 
en el mundo, mientras que al mismo tiempo nos animan a per-
severar en hacer La obra de nuestro Señor. Nos aseguran que 
seremos exitosos, a pesar de la oposición que encontremos. 

Cada uno de nosotros es un hijo querido de Dios y El se pre-
ocupa por cada uno de nosotros. El último verso del Salmo 27 lo 
resume muy bien: "Confía en el Señor; Ten fe; No te desesperes. 
Confía en el Señor."  
Feliz Día del Padre y que Dios los bendiga. 
Diácono Joe Sifferman 

MENSAJE DEL DIÁCONO JOE SIFFERMAN 

Siguiendo las pautas del arzobispo Etienne y el gobernador Inslee, 
podremos reanudar la misa en persona. Sin embargo, hay ciertas 
pautas que debemos seguir: la misa se llevará a cabo AFUERA, en el 
patio de la escuela. La misa está limitada a 100 personas. Se debe 
mantener un distanciamiento social de 6 pies. Se deben usar 
tapabocas. La comunión se recibirá DESPUÉS de la Misa y solo en la 
mano. No habrá cantos públicos, no se podrán tomar de las manos, 
ni dar el saludo de la paz. Estamos entusiasmados por esta oportun-
idad de reunirnos de nuevo, aunque de una manera ligeramente 
diferente. Si está interesado en asistir a la misa pública el sábado 
por la noche, DEBE ins-cribirse en línea en parish.ckseattle.org o 
llamando a la oficina de la parroquia al 206-362-1545. Tenga en 
cuenta que tenemos una comunidad parroquial muy grande y solo 
podemos acomodar a 100 personas. Sea considerado y brinde a 
otros la oportunidad de asistir antes de registrarse nuevamente. El 
domingo por la mañana, las Misas continuarán siendo transmitidas 
en vivo en nuestro sitio web en FB, 9 am. (inglés) y 11 am. (español). 

CELEBRACIÓN PÚBLICA DE LA SANTA MISA 



DOMINGO, 21 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 mantenerse informados de las activid-
ades que estamos realizando en la parroquia.  Asegúrense de hacer 
click en "Like". 

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 

En su Carta Pastoral "La Obra de la Redención: Creencia 
y práctica Eucarística en la Arquidiócesis de Seattle", el 
Arzobispo Paul D. Etienne invita a todos a celebrar un 
Año de la Eucaristía. A través de este año de oración y 
estudio, fomentaremos y fortaleceremos nuestra cele-
bración del increíble regalo de la Eucaristía.  
Tu parroquia y escuela católica darán vida a esta carta 
pastoral con programas creativos, una gran cantidad de 
recursos del Año de la Eucaristía: ayuda para vivir tu fe 
en casa, expositores, retiros, series, Webinars para mi-
nistros de la liturgia, enlaces a grandes recursos y más! 
Durante el próximo año, exploraremos diferentes di-
mensiones de la Eucaristía, haciendo eco en la forma de 
la Misa: Reunión - ¿Qué nos hace comunidad? (Es el Eu-
caristía, por supuesto!) Palabra - Cómo pueden venir las 
Escrituras a la vida en nuestras vidas. Presencia - La pres-
encia real de Cristo en la Eucaristía, el centro de la Igle-
sia y de nuestras vidas. Enviando - Nuestra misión de 
continuar la obra de Jesús - sirviendo a los pobres y vul-
nerables, proclamando el Evangelio y santificando al 
mundo.  
Los animamos a unirse a la celebración del Año de la Eu-
caristía. Lea la carta pastoral del arzobispo. Escuche lo 
que nos dicen las Escrituras. Pase tiempo con el Santísi-
mo Sacramento. 

AÑO DE LA EUCARISTIA 
Sanando el dolor del aborto 

“No tema entrar en su dolor; puede seguir escondiéndose, 
ignorándolo o en silencio por más tiempo, pero así nunca se le 

va a quitar. Hay esperanza y luz para usted…para noso-
tros.  Dios lo perdona y lo ama, y también su hijo.  Permítale a 

Dios guiarlo y dese este tiempo a usted mismo.” 
- Testimonio    

Ya llegó la hora.  Es hora ya de que esté libre de todo lo que 
ha almacenado dentro de si mismo desde la decisión del 
aborto.  La hora para dejar de pensar continuamente en lo 
que pasó. La hora de dejar de sufrir por la decisión tomada. 
Vaya con nosotros a un retiro del Viñedo de Raquel y vuelva a 
conocer la persona quien siempre quiso ser.  
 

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 

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 22 al dom. 28 de junio 

 
 

Lun.  2 R 17,5-18 Sal 60,3-13 Mt 7,1-5 
Misterios Gozosos 
 

Mar.  2 R 19,9-36 Sal 48,1-11 Mt 7,6-14 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc. Is 49,1-6 Sal 139,1-15 Hch 13,22-26 Lc 1,57-80 
Misterios Gloriosos 
 

Jue. 2 R 24,8-17 Sal 79,1-9 Mt 7,21-29 
Misterios Luminosos 
 

Vie. 2 R 25,1-12 Sal 137,1-6 Mt 8,1-4 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb. Lm 2,2-19 Sal 74,1-21 Mt 8,5-17 
Misterios Gozosos 

 

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 

Dom. 2 R 4,8-16 Sal 89,1-19 Rm 6,3-11
 Mt 10,37-42 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Colecta 
Peter’s 
Pence 

 
Apoyemos 

las Obras 

del Santo 

Padre 

Francisco 

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



