
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

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 12 9:00 AM — Justo y Dexer Badelles  

Mar. Jul 13 9:00 AM — Hugo Silva Alva     

Miérc. Jul 14 9:00 AM — Adelina Domingo  

Jue. Jul 15 9:00 AM — Mark Mascarina  

Vie. Jul 16 9:00 AM — Almas del Purgatorio  

Sáb. Jul 17 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Jul 18 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Maria de Jesus Barreto  

INTENCIONES DE MISA 

DOMINGO, 11 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, 
La Primera Lectura está tomada del Libro de Amós. 

Nos advierte que nuestra misión de ser testigos de Jesús 
será rechazada tal como fueron rechazados profetas co-
mo Amós. Amasías, el irritable sumo sacerdote que ser-
vía en el reino del norte de Israel en Betel, ordenó a 
Amós que cesara y desistiera y llevara sus profecías a su 
propio país en el reino del sur de Judá. Amós defendió 
con valentía su papel profético, aclarando que no era 
suyo, sino decisión de Dios, elevarlo de pastor y arbori-
cultor a profeta. Como Amós, Dios nos eligió en nuestro 
bautismo para convertirnos en misioneros y predicar las 
“Buenas Nuevas”, principalmente a través de nuestra 
vida cristiana.  

El estribillo del Salmo Responsorial (Salmo #85) nos 
hace rogar a Dios por la salvación: "Señor, déjanos ver tu 
bondad y concédenos tu salvación".  

En la Segunda Lectura, San Pablo explica las bendi-
ciones que hemos recibido a través de nuestro bautismo 
y, como resultado, la responsabilidad que tenemos de 
convertirnos en misioneros. Pablo revela que el plan 
eterno de Dios era extender la salvación, a través de Je-
sús, a toda la humanidad, primero a los judíos y luego a 
los gentiles. Luego, Pablo proclama que debido a que es 
el plan de Dios, los cristianos judíos y gentiles deben 
amarse, ayudarse y respetarse unos a otros como her-
manos y hermanas en Cristo.  

El evangelio de hoy proclama que Jesús envió a los 
doce apóstoles para proclamar la Buena Nueva del 
Reino de Dios y para llevar la curación a quienes más lo 
necesitan. El Evangelio de Marcos informa la instrucción 
que Jesús dio a los apóstoles para su primera misión. 
Quería que fueran ejemplos del amor de Dios en acción. 
Debían predicar el arrepentimiento. Pero quería que les 
explicaran que el arrepentimiento solo se logra verdade-
ramente cuando tenemos un cambio de corazón, lo que 
resulta en cambiarnos de una vida egocéntrica a una vi-
da centrada en Dios.  

Todos estamos llamados a ser discípulos testigos y 
apóstoles evangelizadores. Como discípulos testigos, 
necesitamos seguir, imitar, reflexionar e irradiar solo a 
Jesús. Como apóstoles, necesitamos evangelizar el mun-
do compartiendo con otros nuestra experiencia de Dios 
y su hijo, Jesús. Logramos esto al irradiar el amor, la mi-
sericordia, el perdón y el humilde servicio de Jesús a las 
personas que nos rodean.  
Dios te bendiga,  
Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

Novena: 7 al 15 de julio a 
las 6:00pm en la iglesia. 
 

Día principal: Viernes 16, 
a las 9:00am se celebrará  
la Santa Misa. 
  

Traer sus escapularios 
que serán bendecidos. 

Fiesta: 16 de julio 



XV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 12 al dom. 18 de julio 
 

Lun 12 
 Ex 1,8-14,22 Sal 123 Mt 10,34-11,1 
Misterios Gozosos 
 

Mar 13 
 Ex 2,1-15 Sal 68 Mt 11,20-24 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 14 
 Ex 3,1-6.9-12 Sal 102 Mt 11,25-27 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 15 
 Ex 3,13-20 Sal 104 Mt 11,28-30 
Misterios Luminosos 
 

Vie 16 
 Ex 11,10-12,14 Sal 115 Mt 12,1-8 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 17 
 Ex 12,37-42 Sal 135 Mt 12,14-21 
Misterios Gozosos 
 

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 18 
 Jer 23,1-6 Sal 22 Ef 2,13-18 
 Mc 6,30-34 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
"Desde el abismo clamo a ti, Señor. ¡Señor, escucha mi voz! 
¡Que tus oídos pongan atención al clamor de mis súplicas!" 

-Salmos 130: 1-2 
 

Dios conoce bien ese abismo y sabe que usted clama a Él. Per-
mítale ensenarle que le ha escuchado y que añora ofrecerle 
Su abrazo misericordioso.  
 

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 miér-
coles. Sin embargo, continuamos con los jueves. 

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 17/18 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. 

GRUPO DE ORACIÓN 

NOTICIAS 
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! 

*********** 


