
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

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-Oficina de la 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) 
  

 Domingo 9:00 a.m. (inglés) 
  

 11:00 a.m. (español) 
  

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  

AGOSTO 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. Ago 01 9:00 AM — Bart Gallant 

Mar. Ago 02 9:00 AM — Karen Lasko     

Miérc. Ago 03 9:00 AM — Tony y Lewella Morris  

Jue. Ago 04 9:00 AM — Clarissa y Renee LaGrange  

Vie. Ago 05 9:00 AM — Por las Almas del Purgatorio 

Sáb. Ago 06 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ago 07  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Clarissa y Rene LaGrange  

INTENCIONES DE MISA 

DOMINGO, 01 DE AGOSTO DEL 2021  

AGOSTO 
 

Por La Evangelización 
 

Recemos por la Iglesia, para que reciba 
del Espíritu Santo la gracia y la fuerza 

para reformarse a la luz del Evangelio . 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos, 
 Las lecturas de hoy nos desafían a preocuparnos más por la 

comida espiritual que por la comida física. Obtenemos nuestro 
alimento espiritual con regularidad de la Palabra de Dios y de la 
Sagrada Eucaristía porque solo Dios puede satisfacer nuestro 
hambre espiritual.  

La Primera Lectura nos dice cómo Dios satisfizo el hambre 
físico de su pueblo elegido en el desierto dándoles maná y co-
dornices. Las restricciones que Dios impuso para recolectar el 
maná nos recuerdan que debemos reconocer humildemente 
nuestra total dependencia de Dios y confiar en que él siempre 
proveerá para lo que necesitamos.  

El Salmo Responsorial de hoy (Salmo #78) se refiere al maná, 
que Dios proveyó para Israel como "pan celestial" y "pan de án-
geles".  

En la Segunda Lectura, San Pablo aconsejó a los efesios que 
satisfagan su hambre espiritual apartándose de sus malos cami-
nos y llevando una vida renovada de amor, bondad, compasión y 
perdón. Pablo les recordó que la aceptación de Jesús como fuen-
te real de vida y alimento de las almas produce una transforma-
ción total. Habiendo sido alimentados por el “Pan del Cielo” y la 
Palabra de Dios, necesitamos dar testimonio de Cristo viviendo 
vidas renovadas por el Espíritu Santo.  

El pasaje del Evangelio de hoy está tomado del “Discurso del 
pan de vida” en el Evangelio de Juan. Aquí, Jesús hace la afirma-
ción única y audaz: “Yo soy el pan de vida; el que a mí viene nun-
ca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. 
"Jesús está ofreciendo a la multitud Pan del Cielo. Este Pan del 
Cielo los alimenta a ellos y a nosotros también para la vida eter-
na. Este Pan está disponible para todas las personas que tienen 
fe en Jesucristo y entender que Jesús está verdaderamente pre-
sente en cuerpo, sangre, alma y divinidad dentro de ese Pan.  

Cuando Jesús instruyó a sus seguidores que debían alimen-
tarse del Pan de Vida que él les proveía, algunos aceptaron esta 
enseñanza. Pero otros se alejaron decepcionados porque el 
desafío de Jesús requería un reconocimiento y un compromiso 
que no estaban dispuestos a hacer.  

También recibimos el alimento espiritual que necesitamos 
tanto de la Palabra de Dios como de la Sagrada Eucaristía. Du-
rante la Santa Misa, la Iglesia nos ofrece dos tipos de pan: a) el 
Pan de Vida, contenido en la Palabra de Dios y b) el Pan de Vida, 
contenido en el Sagrada Eucaristía. Alimentemos nuestras almas 
con este celestial maná y llevemos a Jesús a nuestros hogares y 
lugares de trabajo, irradiando el amor, la misericordia y la com-
pasión de Jesús hacia todos los que nos rodean.  

Por último, nunca debemos tomar la generosidad divina de 
Dios por concedida. A pesar de que Dios provee de buena gana 
estos dones gratuitamente, nunca debemos recibirlos como una 
cuestión de hábito, sino con el debido respeto. Y nunca, nunca 
debemos recibir este regalo divino sin arrepentirnos de nuestros 
pecados.  
 

Dios los bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

ACTIVIDADES EN NUESTRA PARROQUIA 
Nos emociona anunciar-
les dos grandes eventos 
en nuestra parroquia: 
 

Agosto 6.– Noche de 
Cine para Jóvenes con 
el padre Chris este 
Viernes 6 de agosto a 
las 6:30pm. Únanse al padre Chris en una tarde de cine, 
y compartir con sus amigos. 
 

Agosto 14.– Cine en Familia el sábado 14 a las 6:00pm 
en el patio de la escuela. Vengan con su familia para 
compartir en comunidad. 



XVIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 02 al dom. 08 de agosto 
 

Lun 02 
 Nm 11,4b-15 Sal 80 Mt 14,13-21 
Misterios Gozosos 
 

Mar 03 
 Nm 12,1-13 Sal 50 Mt 14,22-36 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 04 
 Nm 13,1-2.25-14,1.26a-29a.34-35 Sal 105 Mt 15,21-28 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 05 
 Nm 20,1-13 Sal 94 Mt 16,13-23 
Misterios Luminosos 
 

Vie 06 
 Dn 7,9-10.13-14 Sal 96 2 Pedro 1,16-19 Mc 9,2-10 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 07 
 Dt 6,4-13 Sal 17 Mt 17,14-20 
Misterios Gozosos 
 

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 08 
 1 Reyes 19,4-8 Sal 33 Ef 4,30-5,2 
 Jn 6,41-51 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
 

“A veces se nos permite que toquemos fondo para poder 

darnos cuenta de que Dios está ahí también.”  

- Ciudad de Agape 
 

¿En qué momento de su experiencia de decisión de aborto 

sintió que tocó fondo, y que no había esperanza de poder 

sentir algo diferente? Dios estaba ahí cuando tocó fondo, y 

está ahí ahora invitándole a recibir Su abrazo misericordio-

so y llenarse de vida 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 Adoración al Santísimo los jueves de 9:30am 
al mediodía. 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

GRUPO DE ORACIÓN 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 

“El Sembrador” 
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! 

FORMACIÓN DE FE 

Ya se iniciaron las inscripciones para las clases 

del programa de Primera Comunión, de Cate-

cúmenos y de adultos bautizados que les falta 

algún sacramento. 

Los padres de familia de los niños que pasaron al 

2do año, por favor acercarse a la oficina de la pa-

rroquia para realizar el pago correspondiente. 

ALCOHOLICOS ANÓNIMOS en CRISTO REY 
 

GRUPO “MILAGRO DEL SIGLO XX” (En Español) 
 

Se reúne todas las semanas del año, (lunes y 

viernes), de 7pm a 8:30pm en el salón San Pedro 

(2do. piso de la Oficina de la Parroquia).  

 
*Reuniones gratuitas para hombres y mujeres. 

¿Conoces a alguien que necesite apoyo para salir 

del alcoholismo?  ¡Invítalo a participar! 

 
Informes: Francisco E. Martinez 206-778-1821 


