
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párroco: Padre Chris Hoiland 
 206-859-5150 - frchris@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativa: 
 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. y Jue. 9:30am-12, 1pm-4pm 

 Vie. y Sab. (previa cita) 

 Domingos (despues de misa en espanol 

 hasta la 1:00 pm) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horario de Atención-Oficina de la parroquia:  
 Lun. a Jue 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  

05 DE SEPTIEMBRE 2021 

XXIII 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. Sep 06 9:00 AM — Rebecca Santos  

Mar. Sep 07 9:00 AM — Alex Koloskov  

Miérc. Sep 08 9:00 AM — Gladys Cottle  

Jue. Sep 09 9:00 AM — Ed Klaport  

Vie. Sep 10 9:00 AM — Por las Almas en Purgatorio 

Sáb. Sep 11 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Sep 12  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Remedios Estrada  

INTENCIONES DE MISA 

SEPTIEMBRE 
 

Por un estilo de Vida Ecosostenible 
 

Recemos para que todos tomemos de-
cisiones valientes a favor de un estilo 

de vida sobrio y ecosostenible, alegrándonos por 
los jóvenes que están comprometidos con él. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos, 
 Las lecturas de hoy nos ofrecen la invitación de Dios 
a convertirnos en humildes instrumentos de las manos sa-
nadoras de Jesús: (1)dando voz a los que no tienen voz y (2)
dando amor a los necesitados y marginados de nuestra so-
ciedad. Las lecturas también nos invitan a abrir nuestros oí-
dos para escuchar la palabra de Dios y transmitir la Buena 
Nueva del amor y la salvación de Dios a los demás. 
 

 La Primera Lectura nos recuerda que los ojos de Dios 
están constantemente enfocados en los desamparados. 
Dios se preocupa especialmente por "los desanimados, los 
ciegos, los sordos, los cojos, los mudos", y anima a los débi-
les a "ser fuertes y valientes".  
 

 El Salmo Responsorial de hoy (Salmo #146) canta de 
un Dios que da vista a los ciegos, levanta a los decaídos y 
recibe a los extraños.  
 

 Por eso, en la Segunda Lectura de hoy, el autor nos 
da algunos principios básicos y desafiantes de la justicia so-
cial. Santiago exhorta a los cristianos a no mostrar parciali-
dad basada en la apariencia externa y a practicar la "opción 
preferencial de Dios por los pobres". Advierte a los fieles 
contra el desprecio o la vergüenza de los pobres.  
 

 El Evangelio de Hoy describe cómo Jesús, al sanar a 
un sordo con impedimentos del habla, cumplió la profecía 
mesiánica de Isaías: "Los ojos de los ciegos serán abiertos y 
los oídos de los sordos destapados". Las dolencias enumera-
das por Isaías son símbolo de nuestras enfermedades inte-
riores: ceguera ante las necesidades del prójimo, falta de 
voluntad para escuchar la voz de Dios e incapacidad para 
pronunciar palabras de alabanza y gratitud. A través de la 
historia del milagro en el Evangelio de Marcos, también se 
nos recuerda que nadie puede ser un seguidor del Señor sin 
demostrar una opción preferencial por los pobres al ayudar 
a los desamparados.  
 

 Necesitamos ayudar a Jesús a sanar a los sordos y 
mudos hoy. Jesús desea darnos su toque sanador para soltar 
nuestra lengua y poder hablar a los hambrientos espirituales 
a través de nosotros. Nos invita a darle nuestro corazón para 
que pueda tocar la vida de las personas de nuestro día a tra-
vés de nosotros, así como tocó la vida de millones a través 
de almas santas como Francisco de Asís, Damián de Mo-
lokai, Vicente de Paúl y la Madre Teresa de Calcuta. El toque 
compasivo de Jesús nos ayudará a escuchar los gritos de los 
pobres y los enfermos. Nos enseñará a mostrar bondad, mi-
sericordia y consideración a los demás. Su toque sanador 
también nos ayudará a transmitir paz y esperanza a quienes 
nos rodean.  
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


XXIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun.06 al dom.12 de septiembre 
 

Lun 06 
 Col 1,24-2,3 Sal 61 Lc 6,6-11 
Misterios Gozosos 
 

Mar 07 
 Col 2,6-15 Sal 144 Lc 6,12-19 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 08 
 Miq 5,1-4 Sal 12 Mt 1,1-16.18-23 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 09 
 Col 3,12-17 Sal 150 Lc 6,27-38 
Misterios Luminosos 
 

Vie 10 
 1 Tm 1,1-2.12-14 Sal 15 Lc 6,39-42 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 11 
 1 Tm 1,15-17 Sal 112 Lc 6,43-49 
Misterios Gozosos 

 

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 12 
 Is 50,5-9 Sal 114 
 St 2,14-18 Mc 8,27-35 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 
Sanando el dolor del aborto 

 

“Lo que resiste, persiste.” 
- Carl Jung 

 

¿Durante cuánto tiempo ha estado resistiendo la idea de 
que el aborto realmente le ha afectado, aun cuando pen-
saba que solo ella debería tener esos pensamientos? 
¿Por cuánto tiempo más puede seguir ignorándolo, es-
perando ya no sentirlo? 
 

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 o previa 
cita. 

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”.  

Conéctate con nosotros en  

Facebook y mantente in-

formado de nuestros even-

tos, noticias y mucho más. 
 

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 


