
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

29 DE AGOSTO 2021 

XXII 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 30 9:00 AM — Marisa Ortiz Peach  

Mar. Ago 31 9:00 AM — Piper Chiddix     

Miérc. Sep 01 9:00 AM — Angeles y Rustom Presas  

Jue. Sep 02 9:00 AM — Roland Yu  

Vie. Sep 03 9:00 AM — Por las Almas en Purgatorio 

Sáb. Sep 04 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Sep 05  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Benita Herrera Lopez  

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: 

 Las lecturas de hoy explican qué es la verdadera religión. No es 

simplemente una observancia externa y escrupulosa de reglas, le-

yes, tradiciones y rituales. Es una relación amorosa y obediente con 

Dios que se expresa al obedecer sus mandamientos, adorarlo, reco-

nocer su presencia en otros seres humanos y prestarles un servicio 

amoroso y humilde. Las oraciones, los rituales, los sacramentos y las 

prácticas religiosas nos ayudan a expresar nuestra fe mediante una 

práctica humilde de nuestra religión católica en nuestra vida diaria. 

 La primera lectura explica que la religión es una relación de pac-

to con un Dios que se preocupa, provee y protege. Dios le dio a Is-

rael la Ley a través de Moisés para ayudar a los israelitas a mante-

ner su pacto con Yavé y agradecerle por su amor y fidelidad a su 

Pueblo Elegido. La Ley también tenía la intención de mantenerlos 

como una nación unida, santa e inteligente, orgullosa de su Dios 

poderoso y protector. 

 El Salmo Responsorial de hoy (Salmo # 15) describe a una perso-

na que practica la religión verdadera: irreprensible, justa, reflexiva y 

honesta en el trato con los demás. 

 En la Segunda Lectura, Santiago define la verdadera religión co-

mo guardar la palabra de Dios y hacer su voluntad ayudando a los 

necesitados, los pobres y los débiles de la comunidad. Desafía a los 

cristianos a convertirse en hacedores de la palabra, no simplemente 

oyentes. 

 En el Evangelio de hoy, Jesús describe la verdadera religión co-

mo servir a Dios y a todos sus hijos con un corazón puro y santo. El 

Evangelio explica el encuentro de Jesús con el Sanedrín y los fari-

seos que habían sido enviados para evaluar las enseñanzas contro-

vertidas y únicas de Jesús. Estos expertos habían encontrado las 

enseñanzas de Jesús como una abierta violación de las "Tradiciones 

de los Ancianos" y juzgaron las afirmaciones implícitas y habladas 

de Jesús como blasfemas. También notaron que los discípulos de 

Jesús omitieron el lavado ritual requerido antes de las comidas. Los 

fariseos los observaron e insistieron en que todos los judíos debían 

hacerlo. El noble propósito original era santificar la vida diaria de las 

personas, haciéndolas "santas, como Dios es santo". 

 Jesús usa la ocasión como un momento de enseñanza para dar-

les las siguientes lecciones: (1) No enseñes doctrinas humanas co-

mo dogmas de fe. (2) La sinceridad de corazón, la disposición inter-

na, la pureza y la santidad son más importantes que las meras ob-

servancias rituales externas. (3) Mantén santo tu corazón. La obser-

vancia de tradiciones como los rituales de lavado no corrige las mo-

tivaciones e inclinaciones internas que realmente contaminan a las 

personas. (4) La piedad externa sin santidad interna es hipocresía. 

Necesitamos aprender y mantener el espíritu de las leyes y prácti-

cas rituales de la Iglesia Católica. Por ejemplo, nuestra obligación 

dominical tiene como objetivo permitirnos adorar a Dios en la co-

munidad parroquial, ofrecer nuestra vida a Dios, pedirle perdón por 

los pecados, agradecer a Dios por sus bendiciones y recibir la Vida 

Divina y la fuerza de él en Sagrada comunión. Nuestras oraciones 

familiares diarias están destinadas a agradecer a Dios por sus bendi-

ciones, presentar las necesidades de la familia ante Dios, pedir per-

dón por los pecados, mantener el espíritu de unidad y amor en la 

familia y mantener una relación cercana con Dios. 

Dios te 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


XXII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun.30 de agosto al dom.5 de septiembre 
 

Lun 30 
 1 Ts 4,13-18 Sal 95 Lc 4,16-30 
Misterios Gozosos 
 

Mar 31 
 1 Ts 5,1-6.9-11 Sal 26 Lc 4,31-37 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 01 
 Col 1,1-8 Sal 51 Lc 4,38-44 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 02 
 Col 1,9-14 Sal 97 Lc 5,1-11 
Misterios Luminosos 
 

Vie 03 
 Col 1,15-20 Sal 99 Lc 5,33-39 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 04 
 Col 1,21-23 Sal 53 Lc 6,1-5 
Misterios Gozosos 
 

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 05 
 Is 35,4-7a Sal 145 
 St 2,1-5 Mc 7,31-37 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
 

Las heridas son reales.  Tenemos que reconocer las he-
ridas... las heridas…nunca van a desaparecer.  Las heridas 

del Viernes Santo estaban ahí aun después de la Resu-
rrección.  Pero desde esas mismas heridas, vamos a salir 
nuevamente.  Nos llama a salir de nuestras heridas para 

que podamos ser uno con Él. Nos llama a vivir en Su paz.” 
 - Obispo Burns   

 

La herida profunda que siente en su corazón que empezó 
con su historia de su aborto, Dios la quiere sanar. 
Permítale que limpie su herida, como solo lo puede hacer 
un padre amoroso, y reciba Su paz misericordiosa.   
 

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.  

CONFESIONES: Todos los sábados de 3:30pm a 
4:00pm 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
La Hora Santa de los miércoles se reanudará en el 
mes de Octubre. Continuamos con la Adoración al 
Santísimo los jueves de 9:30am al mediodía. 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

GRUPO DE ORACIÓN 

“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 
Continuamos 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 oficina de la pa- 

rroquia para realizar el pago correspondiente. 

Confirmaciones: Les pedimos a todos los in-

teresados en recibir el sacramento de la Confir-

mación, que por favor llenen el “Formulario de 

Interés”.  

En Reparación al Inmaculado  
Corazón de María, Cristo Rey te invi-

ta a acompañarnos a practicar la 
devoción de los  

“Cinco Primeros Sábados”  este 
Sábado 4 de septiembre en la iglesia. 

 
Rezo del Rosario: 10:00am 

Misa: 11:00am 

DEVOCIÓN DE LOS 5 PRIMEROS SABADOS 


