
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

22 DE AGOSTO 2021 

XXI Domingo del Tiempo Ordinario 

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 23 9:00 AM — Felipe y Fely Rafaele  

Mar. Ago 24 9:00 AM — James Todd      

Miérc. Ago 25 9:00 AM — Alicia Cuevas Plata  

Jue. Ago 26 9:00 AM — Louise Smith  

Vie. Ago 27 9:00 AM — Mark Mascarina  

Sáb. Ago 28 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ago 29  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Ofelia Ruvalcaba Guerrero  

INTENCIONES DE MISA 

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, 

 El tema principal de las lecturas de hoy es que una vida cris-

tiana es una serie de elecciones diarias a favor o en contra de 

Dios. Un cristiano hace esto eligiendo vivir o rechazar las verda-

des que Dios ha revelado a través de sus profetas en el Antiguo 

Testamento y especialmente a través de Jesús en el Nuevo Tes-

tamento. La elección fundamental que tomamos determina có-

mo vivimos nuestras vidas, decidiendo a quién serviremos.  

 En la Primera Lectura, Josué desafía a los israelitas en Siquem 

de decidir si servirán a los dioses de sus padres, a los dioses de 

los Amorreos en cuyo país habitaban, o al Dios de los israelitas 

que tanto ha hecho por ellos. La ceremonia de Renovación del 

Pacto en Josué nos recuerda que la Eucaristía es una comida del 

pacto que requiere una decisión de fe.  

 El Salmo Responsorial de hoy (Salmo #34) nos recuerda que 

al elegir a Dios estamos eligiendo su fidelidad y amor eterno.  

 La Segunda Lectura enfatiza la unidad que debe existir en el 

Cuerpo de Cristo y la relación íntima entre Jesús y sus seguido-

res. También desafía a los cristianos de Efeso a tomar la decisión 

correcta en la vida al construir matrimonios cristianos en el res-

peto y el amor mutuos. La relación marido-mujer es una analo-

gía para explicar la estrecha relación entre Cristo y la Iglesia; una 

relación en la que Jesús nos nutre a través de la Eucaristía, ha-

ciéndonos su propia carne y sangre, como marido y mujer he-

chos una sola carne.  

 En el Evangelio de hoy, Jesús concluye su discurso sobre el 

Pan de Vida. Lo hace desafiando a su audiencia judía, y luego a 

sus apóstoles, a tomar la decisión de aceptar su Cuerpo y Sangre 

en la Eucaristía como alimento celestial o unirse a aquellos que 

han perdido su fe en Jesús, expresando su confusión y dudas 

sobre sus afirmaciones. 

 El pasaje de hoy describe las diversas reacciones de la gente a 

las afirmaciones de Jesús. Muchos de los discípulos se van, pero 

los apóstoles deciden libremente quedarse con Jesús. En cada 

celebración eucarística, también nosotros estamos llamados a 

tomar una decisión, profesar nuestra fe en el Hijo de Dios y re-

novar la Alianza ratificada por su vida, muerte y resurrección.  

 Los cristianos aceptamos el desafío de seguir el camino de 

Cristo haciendo elecciones por Cristo. Por supuesto, los católicos 

tenemos la bendición de ser fortalecidos por su Cuerpo y Sangre 

en la Eucaristía, dándonos el valor para defender a Jesús, acep-

tar las enseñanzas de su Santa Iglesia y permitirnos enfrentar el 

ridículo, las críticas e incluso las situaciones sociales de aisla-

miento debido a nuestra observancia de principios cristianos 

sólidos en nuestra vida. Eso es lo que queremos decir con nues-

tro "Amén" cuando recibimos a Jesús en la Sagrada Comunión.  
 

Dios los bendiga,  

 

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

APROBACION PARA RECIBIR MENSAJES DE TEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regístrese para autorizar recibir mensajes de 

texto de parte del padre Chris y/o de la Pa-

rroquia Cristo Rey, en el siguiente enlace: 

https://www.catholictext.com/ctkseattle  

https://www.catholictext.com/ctkseattle


XXI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 23 al dom. 29 de agosto 
 

Lun 23 
 1 Ts 1,1-5.8b-10 Sal 149 Mt 23,13-22 
Misterios Gozosos 
 

Mar 24 
 Ap 21,9-14 Sal 144 Jn 1,45-51 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 25 
 1Ts 2,9-13 Sal 138 Mt 23,27-32 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 26 
 1 Ts 3,7-13 Sal 89 Mt 24,42,51 
Misterios Luminosos 
 

Vie 27 
 1 Ts 4,1-8 Sal 96 Mt 25,1-13 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 28 
 1 Ts,4,9-11 Sal 97 Mt 13,34 
Misterios Gozosos 
 

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 29 
 Dt 4,1-2.6-8 Sal 14 
 St 1,17-18.21b-22.27 Mc 7,1-8.14-15.21-23 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
 

“Ahora puedo ver con claridad como me he estado 
condenando y castigando, y ahora comprendo que 
Dios y mi hija me perdonan, y ahora empiezo a per-

donarme yo mismo.”                                    -Testimonio 
 

¿Lo que piensa de usted mismo, pensando en su rol en 
la decisión de aborto, es la misma manera como usted 
mismo se trata? Vaya y libérese de todo eso y comience 
de nuevo.  
 

Llámenos para una conversación compasiva y confiden-
cial.  
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.  
 

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. 

 

¡Inviten a sus familiares y amigos! 

FORMACIÓN DE FE 
Ya estamos registrando para las clases del pro-

grama de Primera Comunión, de Catecúmenos y 

de adultos bautizados que les falta algún sacra-

mento. Los padres de familia de los niños que 

pasaron al 2do año, por favor acercarse a la ofici-

na de la parroquia para realizar el pago corres-

pondiente. Confirmaciones: Favor de llenar el 

“Formulario de Interés”.  


