
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

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  

JUNIO 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 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Jun 07 9:00 AM — Marilyn Webb  

Mar. Jun 08 9:00 AM — Joanne Ghiglione   

Miérc. Jun 09 9:00 AM — Veneranda Limpag  

Jue. Jun 10 9:00 AM — Florentino y Zosimo Mendoza  

Vie. Jun 11 9:00 AM — Len y Wanda Tokish  

Sáb. Jun 12 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Jun 13 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Por las almas del Purgatorio  

INTENCIONES DE MISA 

DOMINGO, 06 DE JUNIO DEL 2021  

JUNIO 
Por la belleza del Matrimonio 

Recemos por los jóvenes que se preparan 
para el matrimonio con el apoyo de una 

comunidad cristiana: para que crezcan en el amor, 
con generosidad, fidelidad y paciencia . 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos,  
 

Los dos últimos dones preciosos que nos ha dado 
Jesús son la Sagrada Eucaristía como nuestro alimen-
to espiritual el Jueves Santo y su madre, María, como 
nuestra madre espiritual el Viernes Santo. El domingo 
de Corpus Christi es la celebración de la presencia 
duradera de un Dios amoroso. Es la oportunidad de 
agradecer colectivamente a nuestro Señor por seguir 
viviendo con nosotros en la Eucaristía. La solemnidad 
de hoy también nos brinda la oportunidad de aprender 
más sobre la importancia y el valor de la "Presencia 
Real" para que podamos apreciar mejor el sacramento 
y recibir el máximo beneficio de la Sagrada Eucaristía. 

 

 Creemos en la “Presencia Real” de Jesús en la 
Sagrada Eucaristía porque Jesús lo prometió después 
de alimentar milagrosamente a los 5000, instituyó la 
Sagrada Eucaristía durante su Última Cena y ordenó a 
sus discípulos que la repitieran en su memoria porque 
“Nada es imposible para Dios." (Lucas 1:37) Expli-
camos la presencia real de Jesús en la Sagrada Eu-
caristía por "transubstanciación", lo que significa que 
la sustancia del pan y el vino consagrados se cambia 
a la sustancia del Cuerpo y la Sangre glorificados de 
Jesús resucitado por la acción del Espíritu Santo, 
mientras que sus "accidentes" de color, forma, sabor, 
etc. siguen siendo los mismos.  

 

Las lecturas de este año para “La solemnidad del 
Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo” enfatizan el te-
ma de la sangre del pacto porque los pueblos anti-
guos sellaron los pactos con la sangre de animales 
sacrificados ritualmente. Y, por supuesto, Jesús selló 
su Nuevo Pacto con su propia sangre derramada en el 
Calvario.  

 

La primera lectura de hoy describe cómo Moisés 
aceptó el pacto que Yavé propuso e hizo con su pue-
blo al rociar la sangre de un animal sacrificado sobre 
el altar y sobre el pueblo. En la segunda lectura, San 
Pablo afirma que Jesús selló la nueva alianza con su 
propia sangre, poniendo así fin a los sacrificios de ani-
males.  

 

El evangelio de hoy detalla cómo Jesús convirtió 
este antiguo ritual en un sacramento y sacrificio. En 
lugar de la sangre del cordero, Jesús ofreció su propio 
cuerpo y sangre divinos, y en lugar de rociarnos con 
sangre, Jesús lo puso en nuestras manos como ali-
mento y bebida: "Toma ... come ... este ES mi Cuerpo 
que será entregado por ti. "(No dijo," Esto representa 
mi cuerpo)", y "Toma ... bebe ... esto ES ... mi Sangre, 
la sangre del nuevo y eterno pacto, que será derrama-
da por ti y por muchos ... Haz esto en memoria mia. 
”(Una vez más no dijo:“ Esto representa mi sangre ”). 

 

 ¡Las palabras de Jesús no pueden ser más claras!  
 

Dios los bendiga,  
 

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 



SOLEMNIDAD DE CORPUS CHRISTI 
 

Lecturas del lun. 7 al dom. 13 de junio 
 

Lun 07 
 2 Co,1,1-7 Sal 33,2-9 Mt 5,1-12 
Misterios Gozosos 
 

Mar 08 
 2 Co 1,18-22 Sal 118,129-133.135 Mt 5,13-16 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 09 
 2 Co,3,4-11 Sal 98,5-9 Mt 5,17-19 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 10 
 2 Co 3,15-4,1.3-6 Sal 84,9y10.11-14 Mt 5,20-26 
Misterios Luminosos 
 

Vie 11 
 Os 11,1.3-4.8-9 Isaias 12,2-6 Ef 3,8-12.14-19 Jn 19,31-37 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 12 
 2 Co 5,14-21 Sal 102,1-4.9-12 Lc 2,41-51 
Misterios Gozosos 
 

DECIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 13 
 Ez 17,22-24 Sal 91,2-3.13-16 
 2 Co 5,6-10 Mc 4,26-34 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
 

“El Señor combatirá por ustedes, sin que ustedes 
tengan que preocuparse por nada".  

 - Éxodo 14:14 
 

¿Lo ha intentado todo para tratar de evitar pensar 
en el día en el que tomó lugar el aborto? Vaya con 
nosotros  y encuentre en Su abrazo, la profundidad 
de Su misericordia y Su paz. ¡Él está peleando por 
usted! ¡Él los busca y los quiere de regreso!    

 

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 

MANTENGAMONOS CONECTADOS 

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 
 

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 siglos, se ha escrito rela-
tivamente 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 padre Donald Calloway, 
(disponible en español).  
El padre Calloway observaba esta discrepancia a nivel de escri-
tos 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 familia. Mat-
rimonio y familia siempre han estado bajo ataque, pero en 
los tiempos modernos las amenazas han alcanzado niveles 
extraordina-rios… Para combatir y 
derrotar los engaños de Satanás, la 
Iglesia necesita a San José. Su ejemplo 
y su protección son la única salida en 
la situación de confusión en que nos 
encontramos”. 

San José es un poderoso intercesor a 
favor de las familias, y por tanto es per-
fecto desde este punto de vista. 

Fuente: Aleteia 

AÑO DE SAN JOSE 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

 

 

 

 
Conéctate con nosotros en Facebook y man-

ténte informado de nuestros eventos, noticias 

y mucho más.  
 

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 


