
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
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:  
(Favor de hacer una cita) 

 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 
 Domingo 9:00a.m. (inglés) 

Solo transmisión vía Facebook live 
  11:00a.m. (español) 
  Asistencia previa registración 
 

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  

JULIO 2020 

405 N 117th Street, Seattle WA 98133 
206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 

Parroquia Cristo Rey 



FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Jul 20 8:40 AM — Por las almas del Purgatorio 

Mar. Jul 21 8:40 AM — Javier Andres Huaman 

Miérc. Jul 22 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Jue. Jul 23 8:40 PM — Chris Garcia  

Vie. Jul 24 8:40 PM — James Todd y  

 Juan de Dios Perez  

Sáb. Jul 25 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Jul 26 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Rosa Hilda Mar Reyes  
 

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 

JULIO 
Por Nuestras Familias 

 

Recemos para que las familias ac-

tuales sean acompañadas con amor, 

respeto y consejo. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos: 
Las lecturas de hoy nos hablan de nuestro Dios muy pa-

ciente y compasivo que tiene la esperanza de que las llama-
das "malezas" entre nosotros se conviertan. Nos advierten 
que no debemos tener prisa por eliminar a las personas de la 
Iglesia, la sociedad o la familia en función de un juicio injustifi-
cado y apresurado. 

La primera lectura del Libro de la Sabiduría nos muestra 
un Dios misericordioso y paciente, en lugar de la disciplina y 
el castigo que Dios presenta en el Libro del Génesis.  

La segunda lectura de Romanos nos recuerda que el Es-
píritu de Dios nos fortalece constantemente en nuestras ora-
ciones y en nuestra debilidad. Como resultado, debemos ser 
pacientes con nosotros mismos y con los demás. 

Finalmente, en la parábola del Evangelio del trigo y las 
malas hierbas, Jesús presenta a un Dios sabio y paciente que 
permite que lo bueno y lo malo coexistan en el mundo. Él 
bendice a los malvados por el poco bien que pueden haber 
hecho, para que puedan llegar a la conversión antes de que 
termine su tiempo. "Dejen que el trigo y las malezas crezcan 
juntos hasta el momento de la cosecha" 

Dios espera a los pecadores arrepentidos, dándoles la 
buena voluntad y la fuerza para reconciliarse con él. Dios 
reconoce con calma que hay maldad en el mundo, pero ve 
que el mal no es excusa para que las personas buenas no ha-
gan el bien con el poder de Dios a su disposición. A través de 
la parábola del trigo y las malas hierbas en el Evangelio de 
hoy, Jesús nos llama a ser pacientes con aquellos que no 
cumplen con el alto estándar moral que se espera de un cris-
tiano. 

 

Dios los bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIÁCONO JOE SIFFERMAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO DE LA EUCARISTIA 
Arquidiócesis de Seattle 

 
¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤  

 
Del 14 de Junio 2020 al 6 de junio 2021 



DOMINGO, 19 DE JULIO DEL 2020 

Por favor revisen regularmente nues-
tra página de Facebook para manten-
erse informados de las actividades 
que estamos realizando en la pa-

rroquia.  Asegúrense de hacer click en "Like". 
www.facebook.com/cristoreyseattle/ 

Siguiendo las pautas del arzobispo Etienne y el gobernador 
Inslee, hemos reanudado 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 100 personas. Debe mantenerse el distanciamiento 
social de 6 pies. Se deben usar máscaras faciales. La co-
munión será recibida DESPUÉS de la Misa y solo en la mano. 
No habrá canto público, no se podrán tomar de las manos, ni 
dar el saludo de la paz. Estamos teniendo 2 misas públicas 
cada fin de semana: Sábado 5pm y domingo 11am (español). 
No tenemos misa pública los domingos a las 9am. En su lugar, 
estamos transmitiendo en vivo la Santa Misa por Facebook 
Live. Si no puede asistir a misa en persona ya sea por motivos 
de salud, preocupaciones o por límite en el número de 
asistentes, únase a nosotros en la transmisión en vivo. Por 
favor, consulte el sitio web de la parroquia en donde estamos 
comunicando los cambios. Si está interesado en asistir a una 
misa pública en Christ the King, DEBE registrarse en línea en 
nuestra página web parish.ckseattle.org o llamando a la ofici-
na de la parroquia al 206-362-1545. Por favor, tenga en cuen-
ta que tenemos una comunidad parroquial muy grande y solo 
podemos acomodar a 100 personas por misa. Por favor sea 
considerado y dé la oportunidad a otros de asistir antes de 
registrarse nuevamente. Además, sepa que la dispensa de no 
asistir a misa permanece vigente. Si es una persona de alto 
riesgo, si no se siente cómodo en un lugar público, o si tiene 
algún síntoma de enfermedad, por favor NO asista a una misa 
pública. 

CELEBRACIÓN PÚBLICA DE LA SANTA MISA 
Sanando el dolor del aborto 

"Hasta el día de hoy, he estado arrastrando cadenas de-
trás de mí, al tratar de escalar mis montañas. Mi culpa-
bilidad es lo que me ha separado de ms hijos. Gracias a 

Proyecto Raquel, ya no estoy arrastrando cadenas y aho-
ra puedo ser el papá que siempre quise ser.” 

- Testimonio  
Vaya a un retiro del Viñedo de Raquel™, y libérese de todo lo 
que ha estado arrastrando desde que se involucró en deci-
siones de aborto. Lo entendemos. También nosotros estuvi-
mos ahí un día.  Ahora nos hemos liberado de todo eso, y lo 
mismo puede ser para usted.  Nos vemos en el retiro.  

Ahora regístrese 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 

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 20 al dom. 26 de julio 

 

Lun 20 
 Mi 6,1-4.6-8 Sal 49,5-6.8-9.16-17.21 y 23 Mt 12,38-42 
Misterios Gozosos 
 

Mar 21 
 Mi 7,14-15.18-20 Sal 84,2-8 Mt 12,46-50 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 22 
 Ct 3,1-4 Sal 62,2-9 Jn 20,1-2.11-18 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 23 
 Jr 2,1-3.7-8.12-13 Sal 35,6-11 Mt 13,10-17 
Misterios Luminosos 
 

Vie 24 
 Jr 3,14-17 Jr 31,10-13 Mt 13,18-23 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 25 
 2 Co 4,7-15 Sal 125,1-6 Mt 20,20-28 
Misterios Gozosos 

 

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 26 
 1 R 3,3-5.7-12 Sal 118,57y72.76-77.127-130 
 Rm 8,28-30 Mt 13,44-52 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

-Selena Banda Navarrete -Evelin Ramirez 
-Jade Daniel Buenavista -Jose Ramirez 
-Aiden Robert Burgess -Estrella Sanchez H. 
-Eugenia G. Esparza Prado -Saul A. Soto-Sosa 
-Juan Martin Esparza Prado -Imanol Romero 
-Maylin Quetzaly Gasga -Kimberly N. Alaniz E. 
-Valeria Gonzalez-Angeles -Martin Guadalupe-P. 
-Diana Guadalupe Padilla -Alejandra Hernandez  
-Lesly Jacobo Guzman -Adriana Lara Sanchez 
-Vanessa Jacobo Guzman -Zobeida Melendrez C. 
-Keegan Jacob King -Teresa Ana Teasdale 
-Esperanza Lawton -Ana Yennifer Ramirez 
-Christopher Norris -Juan Mori Pineda 

-Nicholas Norris 

FELICIDADES A LOS NUEVOS CONFIRMADOS 

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

