
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

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  

JULIO 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. Jul 05 9:00 AM — Nancy Lee Kuebler 

Mar. Jul 06 9:00 AM — Margarita Limpag     

Miérc. Jul 07 9:00 AM — Felix Caceres Gutierrez  

Jue. Jul 08 9:00 AM — Sam Riley  

Vie. Jul 09 9:00 AM — Hugo Silva Alva   

Sáb. Jul 10 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Jul 11 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Henry Ortiz  

INTENCIONES DE MISA 

DOMINGO, 04 DE JULIO DEL 2021  

JULIO 
Por La Amistad Social 

Recemos para que, en situaciones socia-
les, económicas y políticas conflictivas, 

seamos arquitectos de diálogo y de 
amistad valientes y apasionados. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos, 
 

Las lecturas de hoy presentan a Jesús como un profeta y expli-
can cómo los profetas y otros mensajeros de Dios inevitablemente 
sufren el rechazo. Las lecturas nos desafían a enfrentar el rechazo y 
las dificultades con valor profético. 

 

La Primera Lectura, tomada del Libro del profeta Ezequiel, nos 
habla del llamado de Dios a ser profeta. Yave advierte a Ezequiel 
que lo enviará a los israelitas rebeldes y obstinados en el exilio en 
Babilonia. Como profeta de Dios, tendrá que enfrentar el rechazo y 
la persecución por proclamar el mensaje de Dios. Esta lectura nos 
advierte a los cristianos, que aceptamos el Camino de Jesús y 
buscamos seguirlo, que también nosotros podemos enfrentarnos a 
la indiferencia, la hostilidad, el desprecio, la debilidad, las pri-
vaciones, la persecución, los insultos y el rechazo. 

 

En la Segunda Lectura, San Pablo nos da la misma advertencia. 
Según su experiencia, no solo los profetas, sino también los apósto-
les y los misioneros encontrarán dificultades y rechazo en su misión 
de predicación. Pablo confiesa que Dios le ha dado una partici-
pación en el sufrimiento de Cristo. Es una enfermedad crónica que 
causa sufrimiento físico (es decir, como un "aguijón en el cuerpo"). 
Esta enfermedad es un recordatorio para Pablo, que debe confiar 
únicamente en la gracia de Dios para sostenerse. El apóstol nos 
invita a elevarnos por encima de nuestras propias debilidades y 
discapacidades, cooperando con la gracia de Dios y proclamando su 
mensaje con la palabra y el ejemplo como lo hizo Pablo. 

 

El pasaje del Evangelio de hoy nos dice que muchas personas 
en la ciudad natal de Jesús, Nazaret, no lo aceptaron como profeta 
porque "conocían" a Jesús y a la familia. Estaban convencidos de 
que este "hijo del carpintero" no podía ser el Mesías prometido que 
vendría de Belén como descendiente de la familia real de David. 
Además, estaban enojados con Jesús porque no solo no obró 
ningún milagro en Nazaret, sino porque los reprendió con valor 
profético por su falta de fe. Luego los dejó para que proclamaran el 
mensaje de Dios al predicar y sanar a quienes lo recibirían y 
creerían. 

 

Las Escrituras de hoy nos desafían a enfrentar el rechazo con 
valor profético y optimismo. Muy a menudo nuestros amigos, fami-
liares o compañeros de infancia no nos escuchan. Se niegan a 
aceptar las palabras de gracia, amor y apoyo que les ofrecemos 
porque están tan familiarizados con nosotros que no pueden vernos 
como instrumentos de Dios. Sin embargo, tenemos que afrontar 
ese rechazo con valentía profética porque por nuestro bautismo 
estamos llamados a ser profetas como Jesús, compartiendo la mi-
sión profética de Jesús. Como profetas, nuestra tarea es “hablar la 
verdad en amor” y oponernos a los males de nuestra sociedad sin 
aprobar o alentar el comportamiento pecaminoso incluso de nues-
tros seres queridos. Reconozcamos, apreciemos y animemos 
también a los profetas de nuestro tiempo que defienden la Verdad 
y la Justicia en nuestra sociedad con la sabiduría de Dios en la cabe-
za, el poder y el amor del Espíritu Santo en sus palabras y el valor de 
Dios en sus acciones. 

 

Dios te bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

El padre Chris invita a todos los jóvenes 
de 6to a 12vo grado de nuestra comunidad, 
a un barbecue por la celebración del 4 de 
julio, después de misa de 12 a 2pm en los 
alrededores de la gruta. 

 
¡Los esperamos! 

BARBECUE POR EL 4 DE JULIO 



XIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 05 al dom. 11 de julio 
 

Lun 05 
 Gn 28,10-22 Sal 90 Mt 9,18-26 
Misterios Gozosos 
 

Mar 06 
 Gn 32,23-33 Sal 16 Mt 9,32-38 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 07 
 Gn 41,55-57;42,5-7.17-24 Sal 32 Mt 10,1-7 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 08 
 Gn 44,18-21.23-29;45,1-5 Sal 104 Mt 10,7-15 
Misterios Luminosos 
 

Vie 09 
 Gn 46,1-7.28-30 Sal 36 Mt 10,16-23 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 10 
 Gn 49,29-32;50,15-26 Sal 104 Mt 10,24-33 
Misterios Gozosos 
 

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 11 
 Am 7,12-15 Sal 84 Ef 1,3-14 o 1,3-10 
 Mc 6,7-13 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 

“El dolor de la pérdida nos hace sentirnos indefensos, porque viene 
del pasado, y el pasado es un lugar en donde no tenemos control. 
No podemos cambiar el pasado, porque ya pasó. Ya no existe para 
que lo podamos controlar. La pérdida es muy dolorosa hasta que 
crucemos al otro lado.  Tenemos que cruzar del pasado al presente, 
de lo que teníamos a lo que tenemos ahora.”  

 -  El Cisne Negro por Susan Anderson 
 

¿Ha estado sufriendo debido al dolor de la pérdida desde el día de 
su decisión de aborto? Invite a la sanación a entrar en aquella herida.  

 

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. 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

Últimas disposiciones al 01 de julio, 2021: 

Querida comunidad, está comenzando a reanudarse una vida 

más normal en nuestra comunidad parroquial. Incorporare-

mos gradualmente ciertas disposiciones, a medida que reci-

bamos indicaciones de la Arquidiócesis. Estos son algunos de 

los cambios que comenzará a ver: 
 Usted ya NO será requerido de usar tapabocas, pero si desea puede continuar usándolo. 
 El distanciamiento social ya NO es necesario, pero si desea continuar manteniéndolo, lo puede hacer. 
 Estamos nuevamente al límite de capacidad del 100%. 
 Ya NO es necesario registrarse para asistir a misa. 
 El canto comunitario YA está permitido. 
 Reanudaremos la procesión de las ofrendas y el paso de la canasta de donaciones. 
 El 24/25 de julio será nuestra última transmisión en vivo de la misa. Tendremos un enlace en nuestro sitio web a la transmi-

sión de la misa en vivo de la Catedral St. James. 
 La dispensa de no asistir a misa permanece vigente. 

 A fines del mes de julio, tendremos nuevamente agua bendita en las fuentes. 

 Las convivencias todavía no se reanudarán. 

Es posible que estas disposiciones sean revisadas.  Nos mantendremos en contacto para recibir orientación de la Arquidiócesis 

si es necesario que se realicen cambios.  

Gracias por apoyarnos a mantener nuestra parroquia en un lugar seguro para congregarnos y para la oración. 

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 

NOTICIAS 


