
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Párroco: Padre Chris Hoiland 
 206-859-5150 - frchris@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@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:  
 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 5:00 p.m. (inglés) 
 Asistencia previa registración 
 

 Domingo 9:00 a.m. (inglés) 
 Asistencia previa registración 
 

 11:00 a.m. (español) 
 Asistencia previa registración 
 

Misa diaria: lunes a 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  

MAYO 2021 

Parroquia Cristo Rey 
405 N 117th Street, Seattle WA 98133 

206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 



Año Fiscal 2021—Jul 1, 2020–Jun 30, 2021  
Presupuesto Total: $505,000 

 

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 lado 
derecho de la página. Si usted prefiere entregar su  
ofrenda dominical con cheque, puede dejarlo en la 
canasta de la colecta dominical o enviarlo por correo a: 

Christ the King Parish 
405 N 117th St 

Seattle, WA 98133 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. May 31 9:00 AM — Ferdinand Peque  

Mar. Jun 01 9:00 AM — William Beecham   

Miérc. Jun 02 9:00 AM — Mathilde Grassl  

Jue. Jun 03 9:00 AM — Paquito Bajamunde  

Vie. Jun 04 9:00 AM — Francisca Glinoga  

Sáb. Jun 05 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Jun 06 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — XXV Aniv. Idelfonso Guadalupe  

INTENCIONES DE MISA 

DOMINGO, 30 DE MAYO DEL 2021  

MAYO 
Por el mundo de las Finanzas 

Recemos para que los responsables del 
mundo financiero colaboren con los go-

biernos, a fin de regular el campo de las finanzas pa-
ra proteger a los ciudadanos de su peligro. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos, 
La primera lectura de hoy es del libro de Deuterono-

mio. Los estudiosos de las Escrituras creen que Deute-
ronomio no fue escrito durante la época de Moisés, sino 
durante el cautiverio babilónico. La corrupción interna y 
las presiones externas habían llevado al pueblo judío al 
borde de la extinción. Los reyes, los sacerdotes, los pro-
fetas y el templo no habían logrado mantenerlos unidos. 
Aquellos que escribieron Deuteronomio respondieron a 
esta crisis ofreciendo explicaciones ampliadas de las 
tradiciones legales mosaicas con la esperanza de poner a 
los judíos en un rumbo viable para su futuro.  

Dado que la audiencia judía de Deuteronomio estaba 
teniendo dificultades para aferrarse a su fe e identidad, 
el recordatorio del libro debe haber sido alentador. Les 
recordó que sus antepasados tuvieron que hacer la mis-
ma lucha para lograr y mantener su estricta creencia en 
el Dios único, verdadero e invisible. Le dio a la gente ra-
zones para enorgullecerse de cómo se diferenciaban de 
sus vecinos paganos. Los autores afirmaron, en efecto, 
"Tenemos un Dios mejor que nos dio una Ley mejor y 
somos mejores personas que cualquiera de ellos. No hay 
otro Dios como nuestro Dios, ninguna otra Ley como la 
nuestra, y ninguna otra gente como nosotros, así que 
ponte en forma! " 

La segunda lectura fue la respuesta de Pablo a al-
gunos que insistían en que los paganos convertidos a 
Cristo tenían que practicar la ley judía. San Pablo trató 
de hacer que su audiencia entendiera que fueron salvos 
por la gracia de Dios, no por la observancia de las leyes 
mosaicas. 

El evangelio de hoy nos dice que al regresar al Padre, 
Jesús completó su misión en la tierra. Pero poco antes 
de su Ascensión, Jesús confió a sus discípulos la misión 
de predicar, enseñar la Buena Nueva y evangelizar al 
mundo entero dando testimonio de él a través de sus 
vidas. Jesús también les ordenó que bautizaran a los 
creyentes en el nombre de la Santísima Trinidad, "Por 
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo" (Juan 16:19). En las descripciones de Cris-
to después de la resurrección, se nos da una pista de 
cómo será la vida en el cielo. Pero es en la Ascensión de 
Jesús que lo vemos entrar de lleno en la vida y la gloria 
de Dios. La perspectiva de compartir esa gloria debería 
ser la fuerza impulsora en nuestras vidas.  
Dios los bendiga,  
Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 



NOVENA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 31 de mayo al dom. 06 de junio 
 

Lun 31 
 Sof 3,14-18 Is 12,2-3.4-6 Lc 1,39-56 
Misterios Gozosos 
 

Mar 01 
 Tb 2,9.14 Sal 111,1-2.7-9 Mc 12,13-17 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 02 
 Tb 3,1-11.16-17 Sal 24,2-9 Mc 12,18-27 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 03 
 Tb 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9 Sal 127,1-5 Mc 12,28-34 
Misterios Luminosos 
 

Vie 04 
 Tb 11,5-17 Sal 145,2.7-10 Mc 12,35-37 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 05 
 Tb 12,1.5-15.20 Tb 13,2.6.7.8 Mc 12,38-44 
Misterios Gozosos 
 

SOLEMNIDAD DE CORPUS CHRISTI 
 

Dom 06 
 Ex 24,3-8 Sal 115,12-13.15 y 16-18 
 Heb 9,11-15 Mc 14,12-16.22-26 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
 

“No necesitamos de alas para ir en búsqueda de Él, 
sino que solo tenemos que mirarlo presente dentro 
de nuestro ser.” 

Sta. Teresa de Jesús 
 

Él estaba presente aquel día cuando se tomó la deci-
sión del aborto, y Él está presente ahora mismo con 
usted sólo quiere que sepa usted lo mucho que le 
ama y cómo es que quiere demostrarle Su compa-
sión misericordiosa.  ¿Le dará la oportunidad?  

 

Llámenos para una conversación compasiva y  

confidencial.  

Español: 206-450-7814  (deje un mensaje  

confidencial) 

English: 206-920-6413   

Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o 
visita 

www.ccsww.org/projectrachel¡ 
 

¡Con amor eterno te he amado! 

RINCÓN DE RAQUEL 

MISA DIARIA:  
Celebramos misa pública de lunes a jueves a las 
9:00am. No es necesario registrarse. 
 
CONFESIONES:  
Todos los sábados de 3:30pm a 4:00pm o previa 
cita. 
 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
Tenemos Hora Santa todos los miércoles de 7pm 
a 8pm y los jueves de 9:30am al mediodía.  

Cómo la Consagración a San José  
puede cambiarte la vida 

 

Aunque la Iglesia católica considera a San José un 
modelo y un ejemplo de virtud desde hace muchos sig-
los, se ha escrito relativamente poco sobre la devoción 
hacia él. 
En el último siglo, sin embargo, se ha escrito un 
creciente número de libros para dar más luz sobre su 
figura, entre ellos “Consecration to St. Joseph, del pa-
dre Donald Calloway, (disponible en español).  
El padre Calloway observaba esta discrepancia a nivel 
de escritos espirituales, y con este nuevo libro intenta 
poner en marcha un movimiento mundial de devoción 
a San José. Este es uno de los motivos por los cuales el 
sacerdote se dirige a san José: 
“Necesitamos de la paternidad espiritual de San José 
para que nos ayude a proteger el matrimonio y la fa-
milia. Matrimonio y familia siempre han estado bajo 
ataque, pero en los tiempos modernos las amenazas 
han alcanzado niveles extraordina-rios… Para com-
batir y derrotar los engaños 
de Satanás, la Iglesia nece-
sita a San José. Su ejemplo y 
su protección son la única 
salida en la situación de 
confusión en que nos encon-
tramos”. 

San José es un poderoso in-
tercesor a favor de las famili-
as, y por tanto es perfecto 
desde este punto de vista. 

Fuente: Aleteia 

AÑO DE SAN JOSE 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 


