
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

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 09 9:00 AM — Bart Gallant 

Mar. Ago 10 9:00 AM — Katie Gamache     

Miérc. Ago 11 9:00 AM — Michael Raglend Johnsen  

Jue. Ago 12 9:00 AM — Lorene y Pete Seresun  

Vie. Ago 13 9:00 AM — Por las Almas del Purgatorio 

Sáb. Ago 14 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ago 15  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Rebeca y Maria Fierro Amador  

INTENCIONES DE MISA 

DOMINGO, 08 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, 
 

 La Primera Lectura describe las debilidades físi-
cos y espirituales que experimentó el profeta Elías. El 
Pan de Vida del que habla Jesús en el Evangelio de hoy 
está prefigurado en esta lectura por la comida milagrosa 
con la que el ángel alimentó al profeta Elías en el desier-
to mientras huía de los soldados de la reina Jezabel. Des-
pués de ser alimentado por el Señor, Elías fue fortaleci-
do para el largo viaje de “cuarenta días y cuarenta no-
ches” hasta el monte Horeb, donde Dios ordenó a Elías 
que continuara su obra profética.  
 

 En la Segunda Lectura se presenta a Jesús, como 
el "Pan de Vida", como una "ofrenda de sacrificio a Dios 
por olor fragante". Pablo les recuerda a los cristianos de 
Éfeso que en lugar de buscar satisfacción en la comida 
rancia de la ira, la calumnia, la amargura y la malicia, de-
ben alimentarse unos a otros con el alimento espiritual 
de la compasión, la bondad y el perdón mutuo.  
 

 El Evangelio de hoy describe el discurso de Jesús 
en la sinagoga de Cafarnaum. Se realiza después de la 
alimentación milagrosa de los cinco mil. Durante el dis-
curso, Jesús se revela como el verdadero “Pan de vida 
que descendió del cielo” para dar vida al mundo. Jesús 
proclama que es él mismo, el Hijo de Dios encarnado, 
quien es el maná nuevo y perfecto, literalmente 
"descendió del cielo". Esto significa que en la Sagrada 
Eucaristía, Jesús nos da una parte de la vida eterna 
mientras todavía estamos en la tierra. Pero algunos de 
los seguidores de Jesús se alejaron cuando Jesús explicó 
la fuente de su misterioso poder y origen celestial.  
 

 Reconozcamos que Jesús, a quien consumimos 
en la Sagrada Eucaristía, es en realidad Dios que nos asi-
mila a su ser. Por lo tanto, de domingo a sábado, crece-
remos en Jesús, a medida que Jesús crezca en nosotros, 
nuestras vidas serán transformadas por el poder del Es-
píritu Santo y seremos más como Jesús. De esta manera, 
compartiremos la vida gozosa y desafiante de ser el 
cuerpo de Cristo para el mundo; el cuerpo de Cristo que 
provee pan para un mundo hambriento y bebida para 
quienes tienen sed de justicia, paz, plenitud de vida e 
incluso vida eterna. En otras palabras, la Eucaristía nos 
desafía a sacrificarnos por los demás, como Cristo lo ha 
hecho por cada uno de nosotros.  
 

Dios lo bendiga,  
 

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

CINE EN FAMILIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



XIX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 09 al dom. 15 de agosto 
 

Lun 09 
 Dt 10,12-22 Sal 147 Mt 17,22-27 
Misterios Gozosos 
 

Mar 10 
 2 Co 9,6-10 Sal 111 Jn 12,24-26 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 11 
 Dt 34,1-12 Sal 65 Mt 18,15-20 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 12 
 Jos 3,,7-10.11.13-17 Sal 113a Mt 18,21-19,1 
Misterios Luminosos 
 

Vie 13 
 Jos 24,1-13 Sal 135 Mt 19,3-12 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 14 
 Jos 24,14-29 Sal 15 Mt 19,13-15 
Misterios Gozosos 
 

XX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 15 
 Ap 11,19;12,1-6.10 Sal 44 1 Co 15,20,27 
 Lc 1,39-56 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
 

“Estaba muy confundido sobre el por qué estaba yo ahí, pero 
Dios sabía que yo lo necesitaba.  Dios, a través de ustedes, nos 

ha alcanzado y nos ha liberado. Mis hijos no tenían nombre. 
¡Ahora sí los tienen!! ¡No puedo creer que estuve a punto de 

perderme de esta oportunidad!”  
- Testimonio 

¿La decisión de aborto, que solo fue de un día, ha continuado 
atormentándolo todos los días con arrepentimiento y ver-
güenza, al pensar en el rol que tuvo en esa pérdida? 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 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 el 3er jueves 

de cada mes 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 


