
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

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 28 9:00 AM — James Legaz  

Mar. Jun 29 9:00 AM — Ed Robinson     

Miérc. Jun 30 9:00 AM — Joe Voyles  

Jue. Jul 01 9:00 AM — James Legaz  

Vie. Jul 02 9:00 AM — Sonya Rosengren 

Sáb. Jul 03 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Jul 04 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Jose Cuahutemoc  

INTENCIONES DE MISA 

DOMINGO, 27 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, 
Las lecturas de hoy hablan de los dones físicos y espi-

rituales de Dios. Nos instan y desafían a estar agradecidos 
por nuestra salud en cuerpo y alma y a usar los dones de 
vida y salud de Dios de manera respon-sable.  

La Primera Lectura, tomada del Libro de la Sabiduría, 
nos dice que Dios nos dio vida y salud, y que fueron los 
celos de Satanás los que produjeron enfermedad y muerte. 
La lectura sugiere que la meta de nuestra vida en la tierra 
es conocer, amar y servir a Dios con perfecta salud en 
cuerpo y alma, y compartir la vida inmortal de Dios para 
siempre.  

El Salmo Responsorial (Salmo # 30) celebra la victoria 
de Cristo sobre la muerte. El refrán del Salmo, “Te alabaré, 
Señor, porque me has rescatado”, nos permite unirnos al 
Salmo en acción de gracias.  

En la Segunda Lectura, San Pablo pide a la comunidad 
cristiana de Corinto que esté atenta a sus hermanos y her-
manas judíos que sufren en Jerusalén con la misma com-
pasión generosa que mostró Jesús. La generosidad de 
Jesús es el tema central de Pablo. Describe la vida, muerte 
y resurrección de Jesús como "el acto de gracia de nuestro 
Señor Jesucristo".  

El Evangelio de hoy describe dos de los milagros de 
nuestro Señor: la curación de una mujer que sufría de una 
enfermedad de hemorragia crónica y el regreso de la hija 
de Jairo de entre los muertos. Estas curaciones nos ense-
ñan que Jesús quiere la vida y la plenitud de la vida para 
todos los hijos de Dios. También revelan a Jesús como un 
Dios generoso, bondadoso y compasivo que desea que los 
hombres vivan plenamente sus vidas, dándonos una prue-
ba más del poder divino y la misericordia infinita de nues-
tro Salvador.  

Jesús hizo estos milagros como recompensa por la fe 
confiada de un gobernante de la sinagoga y una mujer con 
una hemorragia. Aunque la fe del gobernante puede haber 
sido defectuosa y la fe de la mujer puede haber sido un 
poco supersticiosa, Jesús recompensó ampliamente la fe 
que tenían, otorgándoles salud y vida.  

Necesitamos aceptar el llamado de Dios a la salud, la 
integridad y la santidad. Y aunque Jesús nos acepta como 
somos, quiere que le llevemos nuestras enfermedades cor-
porales y heridas espirituales para su toque sanador. Nun-
ca olvides la verdad de que Cristo todavía obra maravillas 
de sanación. En consecuencia, debemos agradecer siempre 
a Dios por el gran don de la salud y utilizarlo para ayudar a 
los enfermos.   

Dios te bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

ANNUAL CATHOLIC APPEAL-PETICIÓN CATÓLICA 

¡Lo logramos! 
¡Muchas gracias a todos los que participaron! 



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. 

XIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 28 de junio al dom. 4 de julio 
 

Lun 28 
 Gn 18,16-33 Sal 103:1-2.3-4,8-9,10-11 Mt 8,18-22 
Misterios Gozosos 
 

Mar 29 
 Hch 12,1-11 Sal 33,2-9 2 Tm 4,,6-8.17-18 Mt 16,13-19 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 30 
 Gn 21,5.8-20 Sal 33,7-8.10-13 Mt 8,28-34 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 01 
 Gn 22,1b-19 Sal 114 Mt 9,1-8 
Misterios Luminosos 
 

Vie 02 
 Gn 23,1.4,19;24,1-8.62-67 Sal 105 Mt 9,9-13 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 03 
 Ef 2,19-22 Sal 116 Jn 20,24-29 
Misterios Gozosos 
 

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 04 
 Ez 2,2-5 Sal 122 2 Co 12,7-10 
 Mc 6,1-6 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
“Como hombre, es algo que no se habla, aun con nuestros ami-
gos más allegados.  Durante años cargué en privado con la cul-
pa, la vergüenza y el arrepentimiento en cuanto a la pérdida de 
mi hijo.  El haber asistido al retiro me permitió finalmente abrir-
me y compartir con otros que también habían pasado por ese 

camino.  A través de esta experiencia, pude abrir mi corazón al 
perdón de Dios.”   -Testimonio  

Cuando encontramos por fin un lugar seguro en donde podemos 
soltar la carga que cargamos, hacemos lugar para que la sana-
ción pueda comenzar. 

 

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. 

El padre Chris invita a todos los jóvenes 
de 6to a 12vo grado, a un barbecue por la 

celebración del 4 de julio, el próximo  
domingo de 12 a 2pm en los alrededores 

de la gruta. 
 

¡No faltes! 

BARBECUE POR 4 DE JULIO 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

EN MEMORIA 

El Grupo de Oración de Cristo Rey  
regresa a sus reuniones de los  

jueves a las 6:30pm. 
Empezamos el jueves 15 de julio con 

Hora Santa de 7pm a 8pm. 
 

Inviten a sus familiares y amigos! 

GRUPO DE ORACIÓN 


