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

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

Asistente Pastoral Administrativo: 
 Allen Larpenteur 

 206-859-5105  -  paa@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 

 Mie., Jue. y Vie. 9:30am-12, 1pm-4pm 

 Sáb.: atención previa cita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Horario de atención de la oficina de la parroquia:  
 Lunes a Viernes 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 junio 2022 

LA SANTISIMA TRINIDAD 

Parroquia Cristo Rey 
405 N 117th Street, Seattle WA 98133 

206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 



Queridos amigos, 
 

 La solemnidad de hoy nos invita a vivir en la conciencia 
de la presencia del Dios Uno y Trino en nosotros. El misterio de 
la Santísima Trinidad es una doctrina promulgada por los conci-
lios ecuménicos de Nicea y Constantinopla. Es una de las doctri-
nas fundamentales del cristianismo y el mayor misterio de nues-
tra fe, especificamente, que hay tres Personas divinas, compar-
tiendo la misma Naturaleza divina en un solo Dios. “Hay un solo 
Dios, que tiene tres Personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada 
Persona es Dios, pero todos son un solo Dios” (Catecismo de la 
Iglesia Católica #234, #253-256). 
 

 La doctrina de la Trinidad es el fundamento de todas las 
principales fiestas cristianas, incluidas Navidad, Epifanía, Viernes 
Santo, Pascua, la Ascensión y Pentecostés. Todas las oraciones 
oficiales de la Iglesia, incluyendo la Santa Misa y los Sacramen-
tos, comienzan con una dirección a la Santísima Trinidad: “En el 
Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. Somos bautiza-
dos, absueltos de nuestros pecados y ungidos en el nombre de la 
Santísima Trinidad. Nos bendecimos con la Señal de la Cruz, in-
vocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con-
cluimos nuestras oraciones glorificando a la Santísima Trinidad, 
diciendo “Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…." Las lec-
turas de hoy transmiten el misterio fundamental de que Dios 
Uno y Trino se acerca a las personas con amor, buscando la más 
profunda comunión con ellas. 
 

 Las lecturas de hoy de Proverbios, Romanos y Juan 
tienen que ver con "la entrega de uno mismo". Dios se entrega a 
sí mismo en la Palabra. Dios y la Palabra derraman el Espíritu 
para ayudarnos. El Espíritu derrama fe, fortaleza y carácter. En 
lugar de explicar la doctrina de la Santísima Trinidad, las lecturas 
de hoy resumen los efectos de la Trinidad en nuestra vida diaria. 
 

 El Libro de los Proverbios reflexiona sobre la sabiduría. 
La sabiduría es una cualidad que el Libro de la Sabiduría identifi-
ca con Dios. San Pablo, en su Carta a los Romanos, nos enseña 
que tenemos paz con Dios Padre por medio de Jesucristo, y que 
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 
medio del Espíritu Santo. En el Evangelio de hoy, Jesús menciona 
el papel del Espíritu Santo, la estrecha relación del Espíritu con 
Dios Padre y lo que el Espíritu Santo va a hacer por nosotros en 
nuestras labores diarias. 
 

 Dios nos ha revelado tres funciones separadas de la San-
tísima Trinidad. Es propio atribuir a Dios Padre la obra de la 
creación, a Dios Hijo la obra de la redención, reconciliación y 
curación, y al Espíritu Santo la obra de guía, enseñanza y santifi-
cación. 
 

 Tengamos la firme convicción de que el Dios Trinitario 
habita en nosotros, que es la fuente de nuestra esperanza, valor 
y fortaleza, y que es nuestro destino final.  
 

Dios los bendiga,  
 

Diácono Joe Sifferman 

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 
 

 Semana Colectas Presupuesto Diferencia 
 

05/29/22 $6,221.00 $7,690.00 ($1,469.00) 
 

A la fecha $184,773.86 $169,180.00 $15,593.86 

Junio 
Por las familias 

Recemos por las familias cristianas de 
todo el mundo, para que, con gestos 

concretos, vivan la gratuidad del amor 
y la santidad en la vida cotidiana. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Jun 13 9:00 AM — Rosita Velazquez  

Mar. Jun 14 9:00 AM — Louis Coleman  

Miérc. Jun 15 9:00 AM — Deidre Hourigan  

Jue. Jun 16 9:00 AM — Felix Caceres Gutierrez  

Vie. Jun 17 8:40 AM — John Chiddix  

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

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

 11:00 AM — Jose Luis Fuentes   

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 



Celebración de 

despedida del  

Padre Chris 
 

Este Sábado, 18 de junio 
después de la misa de las 

5pm.  

SANANDO EL DOLOR DEL ABORTO PROVOCADO 
 

"El Señor es un bastión para el oprimido, un refugio para los tiempos 
de angustia."                                                                  Salmos 9:10 

 

A veces nuestros propios pensamientos y sentimientos después de 
haber pasado por la experiencia de aborto son los que nos oprimen 
más.   ¿Ha considerado cómo sería el saber que tiene un refugio de 
aquella opresión, un lugar seguro en donde es amada incondicional-
mente? Vaya con nosotros a un retiro del Viñedo de Raquel™, y 
encuentre el abrazo misericordioso de Dios en donde podrá descan-
sar y estar libre de toda opresión y condenación.  

 

Llámenos y deje un mensaje confidencial: 
Español: 206-450-7814—English: 206-920-6413 

Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o visite: 
www.ccsww.org/projectrachel 

¡Con amor eterno te he amado! 

MISA DIARIA:  
Celebramos misa pública de lunes a jueves a las 9:00am. 
 

CONFESIONES:  
Los sábados de 3:30pm a 4pm o previa cita. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
Adoración al Santísimo los jueves de 9:30am al me-
diodía. También puedes acercarte a la oficina de la pa-
rroquia para solicitar tu código y accesar en el momento 
que prefieras a la Capilla de Adoración. 

 

XI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 13 al dom. 19 de junio 

 

Lun 13 
 1 R 21,1-16 Sal 5,2-3.5-6.7 Mt 5,38-42 
Misterios Gozosos 
 

Mar 14 
 1 R 21,17-29 Sal 50,3-4.5-6a.11 y 16 Mt 5,43-48 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 15
2 R 2,1.6-14 Sal 30,20-24 Mt 6,1-6.16-18 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 16 
 Ecles 48,1-15 Sal 96,1-7 Mt 6,7-15 
Misterios Luminosos 
 

Vie 17 
 2 R 11,1-4.9-18.20 Sal 131,11-14.17-18 Mt 6,19-23 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 18 
 2 Cron 24,17-25 Sal 88,4-5.29-34 Mt 6,24-34 
Misterios Gozosos 

 

SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO 
Dom 19 

 Gen 14,18-20 Sal 109,1.2.3.4 
 1 Cor 11,23-26 Lc 9,11-17 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

PREPARES, es una iniciativa de los 
Obispos del Estado de Washington, 
para beneficiar a padres en nece-
sidad de una red de apoyo saluda-

ble. Este programa celebra la decisión de la mamá de decir 
“SI” a la vida, ofreciendo apoyo hasta que su niño(a) cumple 

los cinco años. Ofrecemos pañales, toallitas húmedas, ropa, y 
mucho más. 

¿Estás embarazada?, ¿Tienes a un hijo(a) entre 0 meses y 5 
años? O ¿conoces a alguien a quien podamos ayudar? 

 

Contáctanos al 206-362-1545 con Teresa o Mari. 

“El Sembrador” 
El grupo de Oración de Cristo Rey se reúne todos los 

JUEVES a las 6:30pm. 
 

Tenemos Hora Santa el 3er jueves 
de cada mes de  

7pm a 8pm. 
 

Próxima fecha de  
Hora Santa: Junio 16 

¡Inviten a sus  familiares y amigos! 

GRUPO DE ORACION 

RINCÓN DE RAQUEL 

 
No olviden en-

tregar sus sobres 
de donación de 

la campaña de la 
Arquidiócesis 

Annual Catholic 
Appeal (Petición 
Católica Anual)
en la canasta de 

la colecta  
dominical. 

DESPEDIDA DEL PADRE CHRIS 

PREPARES 


