
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
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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Parroquia Cristo Rey 



FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Jun 29 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Mar. Jun 30 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Miérc. Jul 01 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Jue. Jul 02 8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Vie. Jul 03 8:40 PM — Todas las Almas del Purgatorio 

Sáb. Jul 04 5:00 PM — Rene LaGrange  

Dom. Jul 05 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Maria Bernabe Palomares  
 

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 
 

May. ’20 $35,362   $39,000    $(3,638) 

A la fecha $398,242  $467,000  $(68,758) 
 

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 común de las lecturas de hoy es el trabajo. Dios 

nos manda, como a los seguidores de Jesús; a amar a Dios y 
anuestros hermanos y hermanas a través de la hospitalidad, 
la gene-rosidad, el compromiso y la caridad. Las lecturas 
también nos recuerdan el sacrificio exigido a los discípulos de 
Jesús y el sufrimiento que soportarán por su fe cuando den 
testimonio de él. 

En nuestra Primera Lectura, escuchamos la bienvenida 
dada al profeta Elías por una mujer anciana y sin hijos y su 
esposoquien vivió en Shunem. La mujer reconoció la santidad 
de Elíseo. Ella le mostró reverencia y hospitalidad invitandolo 
a cenar con ella y su esposo y organizando una habitación en 
su casa para que Eliseo pueda quedarse con ellos cuando visi-
tó la zona. En respuesta, Eliseo le prometió: "Esta vez el año 
que viene acariciarás a un bebé". Dios cumplió la promesa.  

La Segunda Lectura está tomada de la carta de Pablo a los 
Romanos. Explica por qué aquellos que se preocupan por los 
seguidores de Jesús, cuidan a Jesús mismo, y a aquellos que 
muestran hospitalidad a cualquiera de ellos son elegibles para 
una recompensa. Por nuestro bautismo, fuimos bautizados en 
la muerte de Jesús y enterrados con él, y esperamos la resur-
rección con él (Romanos 6, 5). El bautismo nos hace parte del 
Cuerpo de Cristo y Cristo está verdaderamente presente en 
nosotros.  Es por eso que quien nos da la bienvenida, da la 
bienvenida a Cristo y se vuelve elegible para una recompensa. 

La lección del Evangelio de hoy concluye con el gran 
"Discurso misionero" de Jesús, en el que instruye a los doce 
apóstoles sobre el costo y la recompensa del compromiso 
requerido de un discípulo. La primera mitad de estos dichos 
de Jesús detalla el comportamiento esperado de sus discípu-
los, y la segunda mitad habla del comportamiento esperado 
de otros hacia los discípulos. Incluso la muerte vergonzosa de 
Jesús en la cruz no es un precio demasiado alto a pagar, si 
uno es un verdadero discípulo, porque la recompensa es 
grande. Jesús asegura a sus discípulos que quien les muestre 
hospitalidad será bendito. Los que reciben a Jesús reciben al 
que lo envoi a él. Además, aquellos que ayudan a los 
"pequeños" (creyentes) y los pobres, enfermos y necesitados 
serán ampliamente recompensados. 
Dios te bendiga, 
Diácono Joe Sifferman 

MENSAJE DEL DIÁCONO JOE SIFFERMAN 

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

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 



DOMINGO, 28 DE JUNIO DEL 2020 

Siguiendo las pautas del arzobispo Etienne y el gobernadora 
Inslee, podremos reanudar la celebración de la Santa Misa 
con asistencia de los feligreses en el templo. Sin embargo, 
hay ciertas pautas que debemos seguir: el límite de asistentes 
se limita a 50 personas durante la primera semana, y el 25% 
de capacidad las siguientes semanas. Mantener 6 pies de dis-
tancia social. Se deben usar máscaras faciales. La comunión 
será recibida DESPUÉS de la Misa y solo en la mano. No habrá 
canto público, tomarse de la mano ni el saludo de la paz. Es-
tamos emocionados por tener esta oportunidad de unirnos 
de nuevo, aunque de una manera ligeramente diferente. 
Tendremos 3 misas públicas cada fin de semana: Sábado 
5pm, domingo 9am, domingo 11am (español). Hemos decidi-
do por ahora, suspender la transmisión en vivo de la Santa 
Misa, ya que hay muchas otras Iglesias haciéndolo y teniendo 
en cuenta que la configuración de nuestro edificio no es pro-
picio para la filmación y manteniendo la santidad de la misa 
para los presentes. Si no puede asistir a misa en persona (ya 
sea por motivos de salud, preocupaciones o límites en los 
números de asistentes), consulte el sitio web de la Ar-
quidiócesis para obtener la lista de las parroquias que trans-
mitirán la Santa Misa. Por favor, consulte el sitio web de la 
parroquia en donde estaremos comunicando futuros cambi-
os, a medida que cambien las necesidades y las pautas. Si 
está interesado en asistir a una misa pública en Christ the 
King, DEBE registrarse en línea en nuestro sitio web par-
ish.ckseattle.org o llamando a la oficina de la parroquia al 206
-362-1545. Por favor, sea consciente de que tenemos una 
comunidad parroquial muy grande y solo podemos acomodar 
a 50 personas por misa. Por favor sea considerado y de a ot-
ros la oportunidad de asistir antes de registrarse de nuevo. 
Además, sepa que la dispensa de no asistir a misa permanece 
vigente. Si es un persona de alto riesgo, si no se siente cómo-
do en un lugar público, o si tiene algún síntoma de enferme-
dad, por favor NO asista a una misa pública. 

CELEBRACIÓN PÚBLICA DE LA SANTA MISA 
Sanando el dolor del aborto 

“La luz nunca se apaga; solo se esconde detrás de las nubes 
de nuestra situación actual.  El Santísimo está tan presente 
con nosotros en nuestros tiempos de oscuridad como en los 

alumbrados.”  
-  Joyce Rupp, Little Pieces of Light 

 

¿El día de su decisión de aborto, sintió que se le apagó la luz y 
que se sumergió en la oscuridad?  Se puede consolar sabien-
do que la luz sigue aún ahí, y también está Dios. No quiere 
más que darle un abrazo en un retiro del Viñedo de Raquel, y 
recordarle lo que es la luz de Dios al igual que su propia luz. 
Los esperamos.  

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 

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 29 de junio al dom. 05 de julio 

 
 

Lun 29—Solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo 
 Hch 12,1-11 Sal 34,1-9 2 Tm 4,6-8.17-18 Mt 16,13-19 
Misterios Gozosos 
 

Mar 30 
 Am 3,1-8, 4,11-12 Sal 5,4-8 Mt 8,23-27 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 1ro 
 Am 5,14-24 Sal 50,7-17 Mt 8,28-34 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 2 
 Am 7,10-17 Sal 19,8-11 Mt 9,1-8 
Misterios Luminosos 
 

Vie 3 
 Am 8,4-12 Sal 119,2-131 Mt 9,9-13 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 4 
 Am 9,11-15 Sal 85,9-14 Mt 8,5-17 
Misterios Gozosos 

 

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 5 
 Zac 9,9-10 Sal 144,1-2.8-14 Rm 8,9.11-13 Mt 11,25-30 
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



