
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

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

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativa: 
 Vacante 
 206-362-1545 - parish@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 

Seattle, WA 98133 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Jun 21 9:00 AM — Jesusa Gaho  

Mar. Jun 22 9:00 AM — Delilah Redoble     

Miérc. Jun 23 9:00 AM — Fortunata Sanchez Canseco  

Jue. Jun 24 9:00 AM — James Todd  

Vie. Jun 25 9:00 AM — Alicia Cuevas Plata  

Sáb. Jun 26 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Jun 27 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Jose Alberto Alcantar  

INTENCIONES DE MISA 

DOMINGO, 20 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, 
El papel de Dios para calmar las tormentas de la vida tan-

to en la Iglesia como en la vida privada de los cristianos es el 
tema central de las lecturas de este domingo.  

En la Primera Lectura, Dios se dirige a Job por primera 
vez. Escuchamos cómo el Señor le habla a Job, cuya vida ha-
bía sido devastada por la pérdida total de sus posesiones, la 
muerte de sus seres queridos y una enfermedad que lo dejó 
en la miseria. Las palabras de Dios "fuera de la tormenta" le 
recuerdan a Job que solo Dios tiene el control.  

El Salmo Responsorial de hoy (Salmo # 107) retoma el 
tema de la tormenta y nos dice cómo el Señor salva a los ma-
rineros atrapados en las altas olas de una tormenta. Escucha-
mos que "Los que navegaban por el mar en barcos ... vieron 
las obras del Señor y sus maravillas en el abismo", primero 
"levantando un viento de tormenta" y luego "haciendo callar 
la tormenta hasta convertirla en una suave brisa".  

San Pablo "montó la tormenta" del rechazo de sus anti-
guos amigos. También experimentó tormentas de violenta 
hostilidad por parte de los judíos que se negaron a creer que 
Jesús era el Mesías prometido. Explica en la segunda lectura 
que Jesús murió por nosotros para hacernos una "nueva crea-
ción". Para recibir este regalo de amor, tenemos que respon-
der viviendo para Jesús en todas las situaciones de nuestra 
vida. Lo hacemos porque Jesús nos ha precedido a través del 
mar inexplorado de la vida.  

En el Evangelio de hoy, Marcos asegura a su audiencia del 
primer siglo que nada puede dañar a la Iglesia mientras el 
Señor resucitado esté con ellos. Él describe cómo Jesús calmó 
una tormenta en el mar de Galilea, devolvió el mar a su orden 
natural y salvó a los apóstoles de ahogarse con sus palabras 
de mando.  

Debemos recordar que Jesús siempre está con nosotros 
en "el barco" de nuestras vidas. Todos experimentamos dife-
rentes tipos de tormentas violentas, como tormentas físicas, 
tormentas emocionales y tormentas espirituales. Enfrenta-
mos tormentas de dolor, duda, ansiedad, preocupación, ten-
tación y pasión. Solo Jesús puede calmar estas tormentas y 
darnos verdadera paz. Además, Jesús nos consuela por la pér-
dida de nuestros seres queridos con la seguridad de la vida 
eterna para ellos en el cielo, donde también viviremos algún 
día.  

Cuando las tormentas de la duda buscan desarraigar los 
cimientos mismos de nuestra fe, Jesús está allí para calmar 
esa tormenta, revelándonos su divinidad y la autoridad detrás 
de las palabras de la Sagrada Escritura. Si pedimos y respon-
demos con amorosa confianza y obediencia, Jesús nos dará 
paz en nuestras tormentas de duda, paz en nuestras tormen-
tas de ansiedad, paz en el futuro desconocido y paz en aque-
llos a quienes amamos. 
  

Dios los bendiga,  
 

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

ANNUAL CATHOLIC APPEAL-PETICION CATOLICA 

Hasta el jueves 3 de junio, hemos recibido $39,443.99 en 

tarjetas de compromiso. Nuestra meta para este año 

2021 es de $46,314. Estamos en el 85%, correspondien-

do a aproximadamente 105 familias. Las personas que 

todavía no han hecho su compromiso, todavía están a 

tiempo. Muchas gracias a los que ya lo hicieron. 



Mientras nos mantenemos alejados, deseamos crear un 
lugar para compartir noticias de nuestros miembros de 
la comunidad que han fallecido.   

Brille para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. 
 

Oremos por el eterno descanso de: 
 

 Clarissa LaGrange, parroquiana por muchos años. 
Su esposo Rene falleció el año pasado. 

 Teresa Echeverria, parroquiana muy activa, madre 
de nuestra ministro extraordinario de la Eucaristia, 
Lupita Echeverria. 

 Karen Lasko, parroquiana activa. Encargada por mu-
chos años del ministerio de recepción para funera-
les. 

 Leslie Jankowski “Les”, como muchos lo conocían. 
Les fue Usher de la misa de vigilia de los sábados a 
las 5:00pm y también ayudaba a contar las colectas 
del fin de semana. 

 Agustin Garcia, parroquiano activo. Pianista del coro 
de la comunidad Hispana por más de 20 años. 

XII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 21 al dom. 27 de junio 
 

Lun 21 
 Gn 12,1-9 Sal 32,12-13.18-19.20y22 Mt 7,1-5 
Misterios Gozosos 
 

Mar 22 
 Gn 13,2.5-18 Sal 14,2-5 Mt 7,6.12-14 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 23 
 Gn 15,1-12.17-18 Sal 104,1-4.6-9 Mt 7,15-20 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 24 
 Is 49,1-6 Sal 138,1-3.13-15 Hch 13,22-26 Lc 1,57-66.80 
Misterios Luminosos 
 

Vie 25 
 Gn 17,1.9-10.15-22 Sal 1227,1-5 Mt 8,1-4 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 26 
 Gn 8,1-15 Sal 1,46-55 Mt 8,5-17 
Misterios Gozosos 
 

XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 27 
 Sb 1,13-15;2,23-24 Sal 29,2y4.5-6.11y12y13 
 2 Co 8,7.9.13-15 Mc 5,21-43 
Mist]erios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
“Soy Católico y ya me había confesado. Sabía bien que 

Dios me había perdonado, pero nunca pude perdo-

narme.  Durante el retiro pude finalmente encontrar la fe 

y la valentía que necesitaba para confiar en Jesús y me-

diante Su Divina Misericordia supe y creí plenamente en 

el perdón que se me había dado.” 

-Testimonio 
 

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 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
Tenemos Hora Santa todos los miércoles de 7pm a 
8pm y los jueves de 9:30am al mediodía.  
Durante los meses de julio y agosto no tendremos 
Hora Santa los miércoles. 

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 en-
contramos”. 

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

Fuente: Aleteia 

AÑO DE SAN JOSE 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

EN MEMORIA 


