
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

19 DE SEPTIEMBRE 2021 

XXV 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 20 9:00 AM — Ivan Antonio Abrego 

Mar. Sep 21 9:00 AM — Betty Lu Caldwell  

Miérc. Sep 22 9:00 AM — Nancy Lee Kuebler  

Jue. Sep 23 9:00 AM — Alicia Cuevas Plata  

Vie. Sep 24 9:00 AM — James Todd  

Sáb. Sep 25 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Sep 26  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Florencio Santana  

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, 
 

 Las lecturas de hoy nos invitan a ser grandes a los 
ojos de Dios al hacer la voluntad de Dios y entregar 
nuestras vidas al servicio de los demás como lo hizo Je-
sús.  
 

 La Primera Lectura de hoy es del Libro de la Sabidu-
ría. Es una profecía mesiánica similar a la profecía del 
"Siervo sufriente". Nos urge a elegir el camino de la justi-
cia a pesar de las dolorosas consecuencias. 
 

 En el Salmo responsorial de hoy (Salmo #54), el sal-
mista ora pidiendo ayuda contra las personas irrespe-
tuosas y groseras que se levantan contra los rectos. 
 

 La Segunda Lectura trata temas que son similares a 
la disputa que tenían los apóstoles sobre quién era el 
más grande. En él, Santiago nos advierte que las ambi-
ciones egoístas destruyen la paz y provocan conflictos y 
guerras. Por eso, Santiago nos aconseja que elijamos el 
camino de la rectitud y el servicio humilde, que conduce 
a una paz duradera.  
 

 En el Evangelio de hoy, Jesús nos da una idea de lo 
que implica caminar por ese camino, es decir, acoger y 
servir a los vulnerables entre nosotros, a los niños inde-
fensos, a los pobres desesperados, a los enfermos men-
tales y a los marginados. Jesús también les enseña a sus 
apóstoles que la humildad de un niño y el servicio desin-
teresado hacen que uno sea grande a los ojos de Dios. 
 

 Debemos llegar a ser grandes mediante un servicio 
humilde y abnegado. La grandeza, en opinión de Jesús, 
se encuentra en nuestra disposición a aceptar, dar la 
bienvenida y servir a quienes son considerados inferio-
res por razón de clase, color, religión, riqueza o cultura. 
Debemos dar la bienvenida a las personas como los ni-
ños les dan la bienvenida antes de que aprendan a dis-
criminar. 
 

 Si queremos ser verdaderamente grandes, debemos 
estar dispuestos a aceptar cuatro desafíos: (1) ponernos 
en último lugar, (2) ser el servidor de todos, (3) recibir 
con amor a los seres humanos más insignificantes y ( 4) 
no esperar nada a cambio.  
 

 Durante la Santa Misa oremos por un verdadero es-
píritu de servicio y una actitud de amor por quienes nos 
rodean. Que el Espíritu Santo nos ayude a ser verdade-
ramente grandes a través del servicio humilde y desinte-
resado.  
 

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


XXV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun.20 al dom.26 de septiembre 
 

Lun 20 
 Esd 1,1-6 Sal 125 Lc 8,16-18 
Misterios Gozosos 
 

Mar 21 
 Ef 4,1-7.11-13 Sal 18 Mt 9,9-13 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 22 
 Esd 9,5-9 Tob 13,2.3-4.5.8 Lc 9,1-6 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 23 
 Ag 1,1-8 Sal 149 Lc 9,7-9 
Misterios Luminosos 
 

Vie 24 
 Ag 2,1-9 Sal 42 Lc 9,18-22 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 25 
 Zac 2,5-9.14-15 Jer 31,10.11-12.13 Lc 9,43-45 
Misterios Gozosos 

 

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 26 
 Nm 11,25-29 Sal 18 
 St 5,1-6 Mc 9.38-43,45,47-48 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 
Sanando el dolor del aborto 

 

“¡Lo mejor fue que ni siquiera me di cuenta de que necesitaba esta 
sanación, pero Dios sí lo sabía!  Sentí Su misericordia y Su perdón en 

todo momento.”   
- Testimonio 

¿Ha tratado de ser fuerte desde el día en el que se involucró en una 
decisión de aborto? ¿Ha estado tratando de convencerse que no 
necesita nada y que no hay nada más que hacer en cuanto a este 
tema? Dios le está llamando a algo mejor.  En donde puede ser res-
taurado y ser aquel quien creó Dios desde un principio y quien usted 
mismo ha querido ser nuevamente.   
 

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: A todos los jóvenes interesados 

en recibir el Sacramento de Confirmación, man-

tenerse en contacto. Próximamente estarán dis-

ponibles los formularios de inscripción. 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL 
Renueven su Romance. Dense el regalo de  
vivir un Fin de Semana lleno de esperanza, 
amor y la oportunidad de restaurar su rela-

ción.  
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  


