
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

12 DE SEPTIEMBRE 2021 

XXIV 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 13 9:00 AM — Michael Agustine 

Mar. Sep 14 9:00 AM — Mildred Brisbin 

Miérc. Sep 15 9:00 AM — Tom Morris  

Jue. Sep 16 9:00 AM — Fr. Luke Fong  

Vie. Sep 17 9:00 AM — Por las Almas en Purgatorio 

Sáb. Sep 18 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Sep 19  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Jesus Manuel Lopez Rodriguez  

INTENCIONES DE MISA 

SEPTIEMBRE 
 

Por un estilo de Vida Ecosostenible 
 

Recemos para que todos tomemos de-
cisions valients 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,  
El evangelio de hoy explica que la base de nuestra fe es 

nuestra aceptación de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente. También nos dice que Jesús tuvo que sufrir, morir y 
resucitar para ser nuestro Salvador. Finalmente, describe las 
tres condiciones del discipulado cristiano, a saber, negarse a sí 
mismo, tomar la cruz y seguir a Jesús.  

Jesús vio aspectos de su propia vida y misión prefigurados 
en los "Cánticos del Siervo de Dios" de Isaías. Por eso, una gran 
parte del "tercer cántico" del "siervo sufriente" se presenta en 
la Primera Lectura de hoy. Como el siervo descrito en la Prime-
ra Lectura de hoy, Jesús vivió una vida de obediencia radical y 
conformidad con la voluntad de Dios. Por lo tanto, el pasaje del 
siervo proporciona un trasfondo para la revelación de Jesús 
como el Mesías sufriente.  

En el Salmo responsorial de hoy (Salmo #116), el salmista 
nos invita a acudir al Señor en busca de ayuda en medio de las 
pruebas de este mundo. Es en Dios que encontraremos libera-
ción de los problemas y alivio de nuestras aflicciones.  

La Segunda Lectura de hoy, extraída de la Carta de Santiago 
a la Iglesia, nos recuerda que el sufrimiento no es solo algo que 
hay que aceptar, sino también que hay que aliviar. Santiago 
explica cómo nuestra fe en Jesús como el Mesías debería ayu-
darnos a aliviar los sufrimientos de los demás mediante nues-
tras obras de misericordia, tanto corporales como espirituales.  

En el Evangelio, Jesús, en respuesta a la profesión de fe de 
Pedro, predice por primera vez su pasión, muerte y resurrec-
ción. Así, el Evangelio de hoy consta de dos secciones: 1) la 
confesión mesiánica de Pedro, quien reconoció a Jesús como 
"el Cristo (Mesías), el Hijo del Dios viviente". y 2) la predicción 
de Jesús de su pasión, muerte y Resurrección, seguida de una 
clara enseñanza de Jesús sobre las tres condiciones del discipu-
lado cristiano: "El que quiera venir en pos de mí, debe negarse 
a sí mismo, tomar su cruz y seguirme".  

Jesús quiere convertirse en una realidad viva y presente 
para nosotros amándonos, perdonándonos, ayudándonos, 
transformando nuestras vidas y perspectivas, y construyendo 
una relación personal con cada uno de nosotros. El conoci-
miento de Jesús como nuestro salvador debe convertirse en 
una experiencia personal y viva. La relación se profundiza y 
crece a medida que escuchamos a Jesús a través de la lectura 
diaria y meditativa de la Biblia, hablando con Jesús en nuestras 
oraciones diarias, personales y familiares, ofreciendo a Jesús 
nuestras vidas en el altar en la Santa Misa y buscando la recon-
ciliación con Jesús pidiendo perdón. por nuestros pecados cada 
noche y en el Sacramento de la Reconciliación. En la celebra-
ción eucarística de hoy, estamos celebrando y experimentando 
en nuestra vida la muerte y resurrección de Cristo, el Cristo, el 
Hijo del Dios vivo. 

  

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


XXIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun.13 al dom.19 de septiembre 
 

Lun 13 
 1 Tm 2,1-8 Sal 27 Lc 7,1-10 
Misterios Gozosos 
 

Mar 14 
 Num 21,4-9 Sal 77 Lc 2,6-11 Jn 3,13-17 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 15 
 1 Tm 3,14-16 Sal 110 Jn 19,25-27 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 16 
 1 Tm 4,12-16 Sal 110 Lc 7,36-50 
Misterios Luminosos 
 

Vie 17 
 1 Tm 6,2-12 Sal 48 Lc 8,1-3 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 18 
 1 Tm 6,13-16 Sal 99 Lc 8,4-15 
Misterios Gozosos 

 

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 19 
 Sab 2,12.17-20 Sal 53 
 St 3,16-4,3 Mc 9,30-37 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 
Sanando el dolor del aborto 

 

“No necesitamos de alas para ir en búsqueda de Él, si-
no que solo tenemos que mirarlo presente dentro de 

nuestro ser.” 
- Sta. Teresa de Jesús 

 

Él estaba presente aquel día cuando se tomó la decisión 
del aborto, y Él está presente ahora mismo con usted …
sólo quiere que sepa usted lo mucho que le ama y cómo 
es que quiere demostrarle Su compasión misericordiosa.  
¿Le dará la oportunidad? 
 

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. 

¡Este jueves 16 tenemos Hora Santa! 
 

¡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: Próximamente estaremos regis-

trando para la preparación del Sacramento de 

Confirmación. A partir de este año estaremos 

recibiendo a jóvenes desde el 7mo grado.  

Renueven su Romance. Dense el regalo de  
vivir un Fin de Semana lleno de esperanza, 

amor y la oportunidad de restaurar su relación.  
Próximo fin de semana:  

1,2 y 3 de Octubre, 2021 en Redmond WA.  
Para más información:  

Adán y Araceli Buenrostro (425) 321-8974 
Gelacio y Mari Serrano (253) 217-8320  

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL 


