
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
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 27 8:40 AM — Bill y Barb Lamoreux   

Mar. Jul 28 8:40 AM — Bob Vukich  

Miérc. Jul 29 8:40 AM — Josefina Alcaraz  

Jue. Jul 30 8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Vie. Jul 31 8:40 PM — Rene LaGrange  

Sáb. Ago 01 5:00 PM — Pedro Blandon 

Dom. Ago 02 9:00 AM — Mary Alice Johnston 

 11:00 AM — Eduardo Delgado  
 

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. En especial por la familia Fierro. 

INTENCIONES DE MISA 

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

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

Jun. ’20 $25,365   $38,000    $(12,635) 

A la fecha $423,617  $505,000  $(81,383) 
 

Opción Online Giving 
 

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 do-
minical con cheque, puede enviarlo por correo. Favor 
envíelo a: 
 

Christ the King Parish 
405 N 117th St 

Seattle, WA 98133 
 

Petición Católica Anual (Annual Catholic Appeal) 
Al 24 de julio 2020—Meta $55,806 

Llegamos al 90% de nuestra meta. 155 familias han 
contribuído. 

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 enseñan que la fe en Jesús como 

nuestro Dios y Salvador y el sacrificar todo en la vida para 
hacer la voluntad de Dios es equivalente a descubrir y poseer 
el tesoro o la perla más valiosa. En otras palabras, mantener 
una relación personal con Cristo y compartir su visión de la 
vida son las cosas más bellas y preciosas del mundo. 

La Primera Lectura nos cuenta cómo el joven rey Salomón 
optó por el gran tesoro de aceptar a Dios para gobernar su 
vida haciendo la voluntad de Dios. Es por eso que le pidió a 
Dios el don de la prudencia, "un corazón comprensivo para 
distinguir lo correcto de lo incorrecto", para poder gobernar 
al pueblo de Dios adecuadamente. Yavé estaba complacido 
con su pedido y le otorgó un corazón sabio y perspicaz, que le 
permitió superar a todos en sabiduría. 

En la segunda lectura, Pablo enseña que la sabiduría para 
percibir la gracia de Dios y usarla es esencial para aquellos 
que quieren seguirlo y hacer su voluntad. Asegura a la co-
munidad cristiana de Roma que "todas las cosas funcionan 
para bien para los que aman a Dios, que son llamados de 
acuerdo con su propósito". 

En el Evangelio, usando tres mini parábolas y una parábola 
final, Jesús nos enseña que el Reino de Dios es algo de un va-
lor extraordinario, como un tesoro escondido o una perla cos-
tosa, y que poseerlo requiere un compromiso total para 
preservarlo. El Reino de Dios es el reino de Dios en nuestros 
corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra 
sociedad y en nuestro mundo. Solo aquellos que desarrollan 
una mente que busca y un corazón dispuesto a renunciar a todo 
por el gran tesoro del Reino de Dios serán recompensados. 

Mediante el uso de la primera y segunda parábolas del 
tesoro y la perla, Jesús nos enseña que, identificar la voluntad 
de Dios y vivir según el Evangelio, son las cosas más valiosas 
de la vida. A través de Jesús y su Evangelio y por su gracia, 
llegamos a conocer y comprender el verdadero significado de 
la vida, la voluntad de Dios para nosotros cada día, y las cosas 
más importantes que debemos hacer para asegurar nuestra 
salvación eterna. 
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, 26 DE JULIO DEL 2020 

Por favor revisen regularmente 
nuestra página de Facebook para 
mantenerse informados de las 
actividades que estamos reali-

zando en la parroquia.  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 

“Fue una carga de 20 años el que me quitaron de encima. Mi 
corazón se había hecho como de piedra. Hasta el día de hoy 
había abandonado por completo a Dios. Ahora le voy a en-
tregar a Dios mi tibieza y dejar que Dios sea Dios.  Gracias 

Proyecto Raquel.”                                                         -Testimonio 
 

Vaya con nosotros a un retiro del Viñedo de Raquel™.  Sabe-
mos bien lo que se siente tener el corazón endurecido y 
también lo que es tratar de seguir adelante sin Dios. No tie-
ne que seguir así.  Nuestras vidas cambiaron y tambien la 
suya puede cambiar.   
 

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 

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 27 de julio al dom. 2 de agosto 

 

Lun 27 
 Jr 13,1-11 Dt 32,18-21 Mt 13,31-35 
Misterios Gozosos 
 

Mar 28 
 Jr 14,17-22 Sal 78,8-9.11y13 Mt 13,36-43 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 29 
 Jr 15,10.16-21 Sal 58,2-5.10-11.17-18 Jn 11,19-27 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 30 
 Jr 18,1-6 Sal 145,2-6 Mt 13,47-53 
Misterios Luminosos 
 

Vie 31 
 Jr 26,1-9 Sal 68,35.8-10.14 Mt 13,54-58 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 01 
 Jr 26,11-16.24 Sal 68,15-16.30-31.33-34 Mt 14,1-12 
Misterios Gozosos 

 

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 02 
 Is 55,1-3 Sal 144,8-9.15-18  Rm 8,35.37-39
 Mt 14,13-21 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Oremos por los niños cate-
cúmenos de nuestra comunidad, 
quienes este miércoles 29 de 
julio, recibirán los Sacramentos 
de Iniciación. 

  

• Samanta Nicole Acosta 
Jimenez 

• Jordan Danilo Jacobo Guzman 
• Emmy Soto Conde 
• Cesar Soto Conde 
• Alex Ivan Villegas Luna 

BAUTIZO DE CATECÚMENOS 

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

