
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

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 19 9:00 AM — Virela Peque  

Mar. Jul 20 9:00 AM — Luis Lazaro     

Miérc. Jul 21 9:00 AM — Difuntos de Familia Pinote  

Jue. Jul 22 9:00 AM — Agustin Garcia  

Vie. Jul 23 9:00 AM — James Todd  

Sáb. Jul 24 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Jul 25 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Alicia Cuevas Plata  

INTENCIONES DE MISA 

DOMINGO, 18 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 explican cómo Dios, el Buen Pas-

tor, redime a su pueblo y provee para ellos. Las lecturas nos 
desafían a utilizar nuestras situaciones en nuestras familias, 
en la Iglesia y en la sociedad para anunciar la “Buena Nueva” 
con fidelidad y responsabilidad. Hoy en día, el ministerio 
“pastoral” incluye no solo el cuidado pastoral brindado por 
los ordenados como “pastores”, sino también del servicio 
amoroso brindado por todos los cristianos que siguen dife-
rentes formas de llamado. 

 

En la primera lectura, el profeta Jeremías gritó a los 
líderes descuidados de Israel (que incluían al rey, algunos sa-
cerdotes y algunos profetas de la corte) porque no habían 
mostrado preocupación por los pobres. El profeta predijo el 
surgimiento de un nuevo Buen Pastor del linaje de David. 
Luego consoló a los israelitas, esclavizados en Babilonia, ase-
gurándoles que Dios los conduciría de regreso a su “tierra” 
original en Israel. 

 

El Salmo del Buen Pastor de hoy (Salmo # 23) afirma 
la fe y la confianza de David en Dios, el "Buen Pastor". 

La segunda lectura presenta a Jesús como el pastor 
tanto de los judíos como de los gentiles. Explica cómo Jesús, 
el Buen Pastor, nos ha reconciliado a todos con su Padre ofre-
ciéndose a sí mismo en la cruz. Pablo también habla de la re-
conciliación entre judíos y gentiles, provocada por Jesús al 
aceptar a todos en la misma hermandad cristiana. 

 

El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el 
Buen Pastor que cumple la promesa de Dios, que le fue dada 
a través de su profeta Jeremías en la primera lectura. Vemos 
a Jesús apoyando a los apóstoles cansados, que acaban de 
regresar, jubilosos, de su primera misión de predicación. Al 
mismo tiempo, Jesús expresa preocupación por las personas 
que son como “ovejas sin pastor”. 

 

Necesitamos la gracia de Dios para convertirnos en 
buenos pastores. La vida cristiana es un pasaje continuo de la 
presencia de Dios a la presencia de las personas y de regreso 
a Dios nuevamente. 

 

La oración es la forma en que escuchamos y habla-
mos con Dios. Debemos permitirle a Dios la oportunidad de 
hablarnos y recargarnos con energía y fuerza espiritual. Hace-
mos esto apartando el tiempo suficiente para que él nos ha-
ble y para que nosotros le hablemos. Dios nos habla podero-
samente cuando pasamos algún tiempo todos los días leyen-
do la Biblia con devoción, mientras meditamos en el mensaje 
que Dios nos da en las Escrituras. Recibimos la fuerza de Dios 
para hacer nuestra parte del ministerio de predicación y cura-
ción del pastor individualmente, en la familia y como parro-
quia al participar en la celebración eucarística. 
Dios los bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

EL BUEN PASTOR 



XVI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 19 al dom. 25 de julio 
 

Lun 19 
 Ex 14,5-18 Ex 15 Mt 12,38-42 
Misterios Gozosos 
 

Mar 20 
 Ex 14,21-15,1 Ex 15 Mt 12,46-50 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 21 
 Ex 16,1-5.9-15 Sal 77 Mt 13,1-9 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 22 
 Ct 3,1-4b Sal 62 Jn 20,1-2.11-18 
Misterios Luminosos 
 

Vie 23 
 Ex 20,1-17 Sal 18 Mt 13,18-23 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 24 
 Ex 24,3-8 Sal 49 Mt 13,24-30 
Misterios Gozosos 
 

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 25 
 2 R 4,42-44 Sal 144 Ef 4,1-6 
 Jn 6,1-15 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

“Hoy me siento más cerca de mi esposa de lo que he sentido en mu-
cho tiempo.  Siento que he tenido, mediante Proyecto Raquel©, la 

oportunidad de ver las cosas desde la perspectiva de ella, y descubrí 
luto, dolor y emociones en mi mismo que no sabía que estaban ahí.”                                                                                                   

 - Testimonio 
Las puertas cerradas en nuestros corazones se abren y descubrimos 
que lo que pensábamos que estaba escondido e intocable, era justo 
lo que Dios quiso sanar para que pudiéramos librarnos de esa carga.  
Libres para vivir el luto de la decisión y la pérdida, y libres para estar 
vivo nuevamente.   
 

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: 
Durante los meses de julio y agosto no tendremos 
Hora Santa los miércoles. Sin embargo, continuamos 
con la Adoracion al Santisimo los jueves de 9:30am 
al mediodía. 

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 10/11 de julio fue nuestra última transmisión en vivo de la misa. Tendremos un enlace en nuestro sitio web a la transmisión 

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. 

Tenemos Hora Santa cada  
3er jueves de 7pm a 8pm. 

 
¡Inviten a sus familiares y amigos! 

*********** 


