
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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: Solo jueves a las 9:00am 

Misa en Días de Precepto: Previo aviso 
 

Confesiones: Sábados de 3:30p.m. a 4:00p.m. o  
 previa cita. (Se requiere usar mascarilla) 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la  
 parroquia. 
 

Cementerios Católicos:  
 Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996  

AGOSTO 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. Ago 10 8:40 AM — Brian McChesney  

Mar. Ago 11 8:40 AM — Yolanda Gunsett  

Miérc. Ago 12 8:40 AM — Tom Bransfield  

Jue. Ago 13 8:40 PM — Por las Almas del Purgatorio 

Vie. Ago 14 8:40 PM — Antonio y Jessie Ortiz  

Sáb. Ago 15 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ago 16 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Ruth Bobadilla 
 

Oremos por todos los que han fallecido en todo el mundo 
a consecuencia del CODIV-19, por los afectados por este 
virus, por todos los médicos y enfermeras que se 
encuentran atendiendo a los enfermos y por todos los 

trabajadores esenciales.  
Y especialmente oremos 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 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

AGOSTO 
Por el mundo del Mar 

 

Recemos por todas las personas que 

trabajan y viven del mar, entre ellos 

los marineros, los pescadores y sus 

familias. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos: 

Las lecturas de esta semana hablan de la presencia salva-
dora de Dios entre su pueblo, nuestra necesidad de confiar en 
la fe en nuestro Dios amoroso y nuestra necesidad de oración 
en las tormentas de nuestra vida. Las lecturas nos recuerdan 
que Dios siempre nos hace compañía tanto en los buenos 
momentos como en los malos. 

La primera lectura nos cuenta cómo el profeta Elías derrotó 
a los 450 falsos sacerdotes de Baal. Con una fe confiada en el 
poder de Yavé, Elías huyó al Señor en busca de ayuda y forta-
leza en el monte Horeb y lo encontró allí en su misericordia. 

En la segunda lectura, Pablo se lamenta y llora por los ju-
díos que, habiendo perdido la fe en Yavé y sus profetas, 
rechazaron a Jesús. Pablo nos dice más adelante en Romanos 
11: 7-24 que Dios permitió que los judíos rechazaran a Jesús 
para que algunos creyentes, como Pablo, fueran libres de 
llevar la Buena Nueva fuera del judaísmo, evangelizando a los 
gentiles. 

El episodio del Evangelio ocurrió durante una tormenta 
inesperada en el Mar de Galilea en las primeras horas de la 
mañana. Cuando Jesús se acercó a los apóstoles, caminando 
milagrosamente sobre el agua, alivió sus temores diciéndoles: 
"Soy yo". Este episodio del Evangelio también explica cómo 
Pedro perdió su fe en Jesús durante unos segundos, fracasó 
en su intento de caminar sobre el agua, pero fue rescatado 
cuando pidió ayuda a Jesús. 

Todos necesitamos llamar a Jesús en las tormentas que en-
frentamos en la Iglesia y en nuestras vidas. Acerquémonos a 
Jesús con fe en su capacidad y disponibilidad para calmar las 
tormentas en la vida de la Iglesia y en nuestras propias vidas. 
La historia de la Iglesia nos muestra cómo Jesús salvó a su 
Iglesia de las tormentas de persecución en los primeros tres 
siglos, de las tormentas de herejías en los siglos V y VI, de las 
tormentas de degradación moral, del movimiento de reforma 
protestante (que ha resultado en más de 33,000 denomi-
naciones), y las tormentas de los escándalos de abuso sexual 
en los siglos XX y XXI. Necesitamos entender que es la presen-
cia de Jesús la que nos da paz incluso en las tormentas más 
feroces de la vida. 

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, 09 DE AGOSTO DEL 2020 

Por favor revisen regularmente nuestra página de 
Facebook para mantenerse informados de las activi-
dades que estamos realizando en la parroquia.  Ase-

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

Nuevamente estamos celebrando la Santa Misa con asisten-
cia de los feligreses en el templo. Sin embargo, hay ciertas 
pautas que debemos seguir. El límite de asistentes se limita a 
100 personas. Se debe mantener el distanciamiento social de 
6 pies. Usar máscaras (tapabocas). La comunión será recibida 
DESPUÉS de la Misa y solo en la mano. No habrá canto públi-
co, no se podrán tomar de las manos, ni dar el saludo de la 
paz. Tenemos 2 misas públicas cada fin de semana: Sábado 
5pm y domingo 11am (español). La misa de las 9:00am es 
transmitada por Facebook Live sin asistencia de feligreses. 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 a esta transmisión. Por favor, 
consulte el sitio web de la parroquia en donde estamos co-
municando 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 

“Mi dolor no se aparta de mí. Sí, quiero confesar mi pe-
cado, pues ando inquieto a causa de mi falta. Señor, no 
me abandones, mi Dios, ¡no te alejes de mí! ¡Ven pronto 
a socorrerme!”                           Salmos 38: 18b-19, 22-23a 
¿Su corazón herido es un recuerdo constante de la cul-
pabilidad, su arrepentimiento y dolor?  Ver lo cerca que 
está Dios, y siempre lo ha estado, y cómo Su mano se 
extiende invitándole a liberarse de la carga. Permita que 
Su amor misericordioso sane esas heridas. 
 

Llámenos para una conversación compasiva y confidencial y 

conozca nuestras oportunidades de curación virtual.  
Los retiros del año 2020 han sido cancelados. 

 
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 

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 10 al dom. 15 de agosto 

 

Lun 10 
 2 Co 9,6-10 Sal 111,1-9 Jn 12,24-26 
Misterios Gozosos 
 

Mar 11 
 Ez 2,8-3,4 Sal 118,14.24.72.103.111.131 
 Mt 18,1-5.10.12-14 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 12 
 Ez 9,1-7;10,18-22 Sal 112,1-6 Mt 18,15-20 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 13 
 Ez 12,1-12 Sal 77,56-59.61-62 Mt 18,21-19,1 
Misterios Luminosos 
 

Vie 14 
 Ez 16,1-15.60.63 Is 12,2-6 Mt 19,3-12 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 15 
 Ap 11,19;12,1-6.10 Sal 44,10-12.16 1 Co 15,20-27
 Lc 1,39-56 
Misterios Gozosos 

 

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 16 
 1s 56,1.6-7 Sal 66,2-3.5.6y8  Rm 11,13-15.29-32 
 Mt 15,21-28 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Escucho que mucha gente pregunta: ¿Qué podemos hacer?
¿Cómo podemos sanar nuestro mundo? 
Yo también me hago estas preguntas. 
 

Primero, confía en Dios 
 

Segundo, reza. 
 

Por lo que, del viernes 14 de agosto a las 5pm, nuestra comu-
nidad de Cristo Rey ofrecerá el rezo del rosario por 24 horas a 
Nuestra Madre Santísima. Dedicamos este rosario por una 
solución pacífica a los conflictos y las injusticias que estamos 
enfrentando en nuestro país. A continuación se encuentra el 
enlace para registrarse. Hay intervalos de 20 minutos. Usted 
podrá escoger el horario que desee y rezar desde cualquier 
parte del mundo.  
https://www.signupgenius.com/go/20f0b4faaa62faa8-
perpetual 
Nuestro mundo está sufriendo. Nuestro mundo necesita 
nuestras oraciones, nuestra fe y nuestra presencia amorosa. 
 

Padre Chris Hoiland 

UN LLAMADO A LA ORACIÓN 

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

