
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 

 Miérc., Jue. y Vie. 9:30am-12, 1pm-4pm 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horario de Atención-Oficina de la parroquia:  
 Lun. a Vie de 9:30am.-4:00pm. 
 (cerrado por refrigerio de 12:00pm a 1:00pm)
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. 
 

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 16 9:00 AM — Bill Todd  

Mar. Ago 17 9:00 AM — Bart Gallant     

Miérc. Ago 18 9:00 AM — Pat Magill  

Jue. Ago 19 9:00 AM — Bart Gallant 

Vie. Ago 20 9:00 AM — Por las Almas del Purgatorio 

Sáb. Ago 21 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ago 22  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Dagoberto Navarro 

INTENCIONES DE MISA 

DOMINGO, 15 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, 

 Nosotros honramos a María, la veneramos, ex-
presamos nuestro amor por ella, pero nunca la ado-
ramos. ¿Por qué honramos a María? María misma 
da la razón más importante en su Magnificat: “To-
das las generaciones me llamarán bienaventurada 
porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por 
mí”. Honramos a María porque Dios la eligió para 
ser la madre de Jesús, la llenó de su Espíritu Santo 
en la Anunciación y en Pentecostés, la hizo “llena de 
gracia” y el ejemplo perfecto de todas las virtudes, 
le permitió convertirse en la participante más activa. 
con su Hijo en nuestra Redención, y sufrió en espíri-
tu lo que Jesús sufrió en cuerpo.  

 María es nuestra Madre celestial. Jesús nos dio a 
su Madre como nuestra Madre desde la cruz, 
"Mujer, ahí tienes a tu hijo"....“He ahí tu ma-
dre” (Juan 19: 26-27). María es el modelo supremo 
de todas las virtudes y, por lo tanto, nuestro modelo 
a seguir, especialmente en santidad de vida, obe-
diencia a la voluntad de Dios y verdadera humildad. 

 El Papa Pío XII en el documento papal, Munifi-
centimus Deus, da cuatro razones para nuestra 
creencia en el Dogma de la Asunción de María: (1) 
La tradición ininterrumpida sobre la muerte y la 
Asunción de María a partir del primer siglo. (2) La 
creencia expresada en todas las liturgias antiguas de 
la Iglesia. (3) La evidencia negativa como la ausencia 
y veneración de una tumba de María mientras la 
mayoría de los apóstoles tienen sus tumbas. (4) La 
posibilidad de la asunción corporal justificada en el 
Antiguo Testamento en los casos de Enoc (Génesis 
5:24), quizás Moisés (Deuteronomio 34:5), y espe-
cialmente Elías (II Reyes 2:1).  

 Por supuesto, existen las razones teológicas: (a) 
La degeneración del cuerpo después de la muerte 
es la consecuencia del "pecado original", y dado que 
María fue concebida inmaculadamente, está exenta 
de la descomposición post-mortem del cuerpo. (b) 
Como receptora de la plenitud de la gracia y santi-
dad porque es madre de Jesús y corredentora con 
Él, el lugar de María es con su hijo, el Hijo de Dios, 
Jesús, el Redentor, en la morada de la santidad, el 
cielo. Como la Asunción de María fue una recom-
pensa por una vida santa, esta fiesta nos invita a 
mantener nuestros cuerpos puros y santos.  

Dios los bendiga,  

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

APROBACION PARA RECIBIR MENSAJES DE TEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Registrese para autorizar recibir mensajes de texto de 

parte del padre Chris y/o de la Parroquia Cristo Rey, en 

el siguiente enlace: 
https://www.catholictext.com/ctkseattle  

https://www.catholictext.com/ctkseattle


XX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 16 al dom. 22 de agosto 
 

Lun 16 
 Je 2,11-19 Sal 105 Mt 19,16-22 
Misterios Gozosos 
 

Mar 17 
 Je 6,11-24a Sal 84 Mt 19,23-30 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 18 
 Je 9,6-15 Sal 20 Mt 20,1-16 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 19 
 Je 11,,29-39 Sal 39 Mt 22,1,14 
Misterios Luminosos 
 

Vie 20 
 Rt 1,1.3-8.14-16.22 Sal 145 Mt 22,34-40 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 21 
 Rt 2,1-3.8-11;4,13-17 Sal 127 Mt 23,1-12 
Misterios Gozosos 
 

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 22 
 Jos 24,1-2a.15-17.18b Sal 33 
 Ef 5,21-32 o 5,2a.25-32 Jn 6,55-60-49 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
 

"Mírame y ten compasión de mí, que estoy solo y des-
valido. Afloja lo que aprieta mi corazón y hazme salir 
de mis angustias."                              - Salmos 25:16-17 

 

¿Le ha pedido mucho a Dios, rogando Su misericordia, 
que le ayude con todo lo que ha estado sintiendo y pen-
sando desde el aborto? Dios quiere mostrarle que NO 
está sola. Vaya con nosotros y permita que Él le abrace 
al liberarla de su dolor. 
 
 

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 

CAMPAMENTO PARA FAMILIAS 

“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. 

¡Este jueves 19 tendremos una  
reflexión sobre la Eucaristia! 

¡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. 


