
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

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 2022—Jul 1, 2021–Jun 30, 2022  
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 26 9:00 AM — Carlos y Silversity Madrazo  

Mar. Jul 27 9:00 AM — Karen Lasko     

Miérc. Jul 28 9:00 AM — Teresa Echeverria  

Jue. Jul 29 9:00 AM — Dorothea y Robert Slechter  

Vie. Jul 30 9:00 AM — Por las Almas del Purgatorio 

Sáb. Jul 31 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

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

 11:00 AM — Eduardo Delgado  

INTENCIONES DE MISA 

DOMINGO, 25 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 nos invitan a convertirnos en humil-

des instrumentos de las manos de Dios, al compartir nuestras 
bendiciones con nuestros hermanos y hermanas necesitados. 
Se trata del hambre y la comida y de cómo podemos saciar el 
hambre más profundo de nuestra vida. Nos recuerdan que si 
nuestro país y nosotros somos bendecidos con abundante 
suministro de alimentos, hay que compartirlo con la gente 
que sufre hambre y con los países pobres. Una vez que se 
satisfacen los apetitos físicos, entonces se nos desafía a satis-
facer el hambre más profundo de amor, misericordia, perdón, 
compañerismo, paz y autorrealización.  

La Primera Lectura nos dice cómo el profeta Eliseo, al invocar 
el Poder de Dios alimentó a cien hombres con veinte panes de 
cebada. Eliseo no depende de lo que tiene, sino de lo que Dios 
puede hacer con los dones que él recibió. Este milagro presagia 
el relato del Evangelio sobre la milagrosa alimentación de Jesús a 
la multitud que lo siguió para escuchar sus palabras.  

El Salmo Responsorial de hoy (Salmo #145) nos dice que Dios 
nos alimenta, satisfaciendo todas las necesidades de las personas 
que lo aman. El estribillo nos recuerda: “Que la mano del Señor 
nos alimenta; Él responde todas nuestras necesidades".  

En la Segunda Lectura, San Pablo recuerda a los Efesios que 
Jesús unió a los judíos y a los gentiles acercándolos como cristia-
nos en una fe y un bautismo, permitiéndoles llegar a ser uno al 
comer su cuerpo. Por lo tanto, tienen que vivir juntos, ayudándo-
se unos a otros compartiendo sus bendiciones. Pablo nos insta a 
convertirnos en comunidades de convivencia entre Cristianos.  

La alimentación milagrosa de Jesús de cinco mil personas 
usando cinco panes de cebada y dos pescados, como se des-
cribe en el Evangelio de hoy, fue asociado con la Sagrada Eu-
caristía en los comienzos de la tradición de la Iglesia. La gente 
interpretó inmediatamente el milagro, dándole a Jesús dos 
títulos mesiánicos: "El profeta" y "el que ha de venir."  

Este milagro nos enseña que Dios obra maravillas a través 
de la gente común. El siervo de Eliseo y los discípulos de Jesús 
distribuyeron el pan provisto por Dios a través de personas 
generosas que estaban dispuestas a compartir su comida con 
los hambrientos. Así, Dios se encuentra con el necesidades de 
las personas a través de la buena voluntad y los servicios 
prestados por miembros de su comunidad.  

Como cristianos, debemos comprometernos a compartir 
y trabajar con Dios al comunicar su compasión a todos como 
los primeros cristianos lo hicieron. Dios siempre bendice a 
quienes comparten sus bendiciones y talentos con compromi-
so amoroso. Podemos comenzar nuestro propio humilde es-
fuerzo por "compartir" el derecho en nuestra parroquia parti-
cipando en las obras de caridad realizadas por organizaciones 
como La Sociedad de San Vicente de Paul, St. Martin de Po-
rras Overflow Ministry, y los Caballeros de Colón.  
Dios te bendiga,  

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA 
Nos emociona anunciarles tres grandes eventos en nues-
tra parroquia 
 

Julio 31.– Taller acerca de la Misa. Vengan al taller sobre 
el gran misterio de la Misa que el padre Chris ofrecerá el 
sábado 31 a las 6pm (después de misa) en la iglesia. 
 

Agosto 6.– Noche de Cine para Jóvenes con el padre 
Chris. Únanse al padre Chris en una tarde de cine, y com-
partir con sus amigos. 
 

Agosto 14.– Noche de Cine en Familia. Próximos deta-
lles…..pero estén listos para un momento de diversión 
en comunidad. Hora: 6pm en el patio de la escuela. 



XVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 26 de julio al dom. 01 de agosto 
 

Lun 26 
 Ex 32,15-24.30-34 Ex 105 Mt 13,31-35 
Misterios Gozosos 
 

Mar 27 
 Ex 33,7-11;34,5b-9.28 Ex 102 Mt 13,36-43 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 28 
 Ex 34,29-35 Sal 98 Mt 13,44-46 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 29 
 Ex 40,16-21.34-38 Sal 83 Jn 11,19-27 
Misterios Luminosos 
 

Vie 30 
 Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 Sal 80 Mt 13,54-58 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 31 
 Lv 25,1.8-17 Sal 66 Mt 14,1-12 
Misterios Gozosos 
 

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 01 
 Ex 16,2-4.12-15 Sal 77 Ef 4,17.20-24 
 Jn 6,24-35 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

“Reconocí a mis hijos como seres humanos y ahora sé que están con 
Jesús. Eso era lo que más me molestaba hasta el día de hoy… el no 

saber en dónde estaban. ¡Gracias Proyecto Raquel”!  
- Testimonio  

¿Se quedó con preguntas dolorosas que ha guardado por dentro 
desde el día en el que se involucró en una decisión de aborto?  
¿Preguntas que no ha compartido con nadie? Vaya y descubra que 
ellos también tuvieron esas preguntas, y ahora están en paz. 
 

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. 

 Proximamente 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  

se reúne los  
jueves a las 6:30pm. 

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

 
¡Inviten a sus familiares y amigos! 

*********** 


