Parroquia Cristo Rey
405 N 117th Street, Seattle WA 98133
206-362-1545 - Fax 206-364-8325 - www.ckseattle.org

MAYO 2020

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

Diácono: Diácono Joe Sifferman
206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org
Administradora: Marti Lundberg
206-859-5105 - mlundberg@ckseattle.org
Asistente Pastoral Administrativa:
Marga McChesney
206-859-5105 - mmcchesney@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
Miércoles, Jueves y Viernes 9am-12, 1pm-4pm
Domingos después de misa español hasta 2pm

Mes de la
Santísima Virgen
María

Horario de Atención de la oficina de parroquia:
(Se encuentra cerrada hasta nuevo aviso)
Lun. a Vie de 9:00a.m.-4:00p.m., cerrado por
refrigerio de 12:00p.m a 1:00p.m.
Misas durante el fin de semana:
Via Facebook Live
Domingo
9:00a.m. (inglés)
11:00a.m. (español)
Misa diaria:
Suspendidas hasta nuevo aviso
Misa en Días de Precepto: Previo aviso
Confesiones: Sábados de 3:30p.m. a 4:00p.m. o
previa cita. (suspendidas hasta nuevo aviso)
Confirmaciones: Informes, oficina de la
parroquia.
Cementerios Católicos:
Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996

INTENCIONES DE MISA

DIACONO JOE SIFFERMAN

FAVOR NOTAR  indica intención por un fallecido

Queridos amigos:
En este domingo del Buen Pastor y del Día Mundial
de Oración por las Vocaciones, la Iglesia nos recuerda
nuestro llamado a convertirnos en buenos pastores del
rebaño de Dios y buenas ovejas de sus parroquias. La
Iglesia también nos invita a rezar por las vocaciones al
sacerdocio, al diaconado y a la vida congrada. Tanto el
Antiguo como el Nuevo Testamento usan la imagen de
un pastor y su rebaño para describir la relación única de
Dios con Israel y de Cristo con los cristianos.
La Primera Lectura está tomada del primer sermón
de San Pedro, dado el día de Pentecostés. Les recuerda a
sus judíos oyentes que habían crucificado a su verdadero Pastor. Por lo tanto, necesitan recibir el perdón por su
pecado bautizándose en el nombre de Jesús y reconociendo a Jesús resucitado como su Señor y Salvador, como Jesús había mandado.
En la Segunda Lectura, Pedro anima a los cristianos
que sufren, a seguir los pasos de su Buen Pastor, el
"siervo sufriente". Les recuerda que el sufrimiento y la
muerte de Jesús les ha permitido volverse plenamente
hijos de Dios.
En el Evangelio de hoy, dos breves parábolas nos
muestran a Jesús como un "Pastor" desinteresado y
afectuoso que se ocupa de la protección y la propia vida
de sus ovejas, y como nuestra única puerta de entrada
(es decir "puerta de las ovejas") a la salvación eterna. Es
decir, además de guiar a su rebaño a la Vida Eterna como el Buen Pastor, Jesús mismo es la puerta de entrada
a la Vida Eterna.
Dios los bendiga, diácono Joe Sifferman

Lun.
Mar.
Miérc.
Jue.
Vie.
Sáb.
Dom.

May 4
May 5
May 6
May 7
May 8
May 9
May 10

8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey
8:40 AM — Olen y Anita Chiddix
8:40 AM — Mena y Rere Butay 
8:40 PM — Ralph Schmidt 
8:40 PM — Josefina Alcaraz 
5:00 PM — Julio Wiesse
9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey
11:00 AM — Hector Manuel Bejar
Valencia 
Oremos por todos los que han fallecido en todo el mundo a
consecuencia del CODIV-19, por los afectados
por este virus y por todos los médicos y
enfermeras que se encuentran atendiendo a los
enfermos.

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE

MAYO
Por los Diáconos
Recemos para que los diáconos, fieles
al servicio de la Palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para
toda la iglesia.

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD
Año Fiscal 2020: Julio 1, 2019 – Junio 30, 2020
Presupuesto Total: $505,000
Colectas

Presupuesto

Diferencia

Mar. ’20

$34,789

$46,000

$(11,211)

A la fecha

$334,948

$381,000

$(46,053)

Opción Online Giving
Por favor, tenga en cuenta que a pesar de la separación física durante este tiempo, el trabajo de la parroquia continúa. Con este trabajo vienen gastos. Si
bien es cierto, que en este momento no podemos dar
nuestra ofrenda dominical durante la Misa, 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 derecho de la
página.
Si usted prefiere entregar su ofrenda dominical con
cheque, por favor envíelo a:
Christ the King Parish
405 N 117th St
Seattle, WA 98133

LECTURAS
CUARTO DOMINGO DE PASCUA
Lecturas del lun.04 al dom. 10 de mayo
Lun.
Hch 11,1-18
Misterios Gozosos
Mar. Hch 11,19-26
Misterios Dolorosos
Miérc. Hch 12,24-13,5
Misterios Gloriosos
Jue.
Hch 13,13-25
Misterios Luminoos
Vie.
Hch 13,26-33
Misterios Dolorosos
Sáb.
Hch 13,44-52
Misterios Gozosos

Sal 42,1-4

Jn 10,11-18

Sal 87,1-7

Jn 10,22-30

Sal 67,1-8

Jn 12,44-50

Sal 89,1-27

Jn 13,16-20

Sal 2,6-11

Jn 14,1-6

Sal 98,1-4

Jn 14,7-14

QUINTO DOMINGO DE PASCUA
Dom. Hch 6,1-7
Misterios Gloriosos

Sal 33,1-19

1 P 2,4-9

Jn 14,1-12

DOMINGO, 3 DE MAYO DEL 2020
CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN MARIA

ST VINCENT DE PAUL
Hemos podido responder a las crecientes
solicitudes de ayuda, pero desde
principios de abril no hemos tenido los
fondos para ayudar a quienes han solicitado asistencia con el alquiler, servicios
públicos, estadías en moteles, cupones
para comida y ropa. Podremos continuar entregando
alimentos a todos los que lo soliciten y continuaremos
mientras duren nuestros suministros de alimentos.
Agradecemos a quienes contribuyen en línea, ya que es
nuestra única fuente actual de fondos.
Considere donar a la Conferencia de San Vicente de Paul
de Cristo Rey y envíela a: Parroquia Cristo Rey / St
Vincent de Paul, 405 North 117th St. / Seattle, WA.
98133

El viernes 1ro de mayo, el Arzobispo Etienne consagró la
Arquidiócesis de Seattle a la Virgen María.
Arzobispo Paul Etienne: Al consagrar a María, Madre de
la Iglesia, nuestra nación, arquidiócesis, familias y todas
las personas, somos reservados para los propósitos de
Dios. Que la intercesión de nuestra Madre María nos
ayude a crecer en santidad.

En marzo, pudimos ayudar a 106 personas (incluidos 41
niños) con alimentos, bienes y servicios por un total de
casi $5,000. Recibimos 76 solicitudes de asistencia y
contactamos a todas las familias pudiendo ayudar a
muchas con bolsas de alimentos más cupones para
alimentos, ropa, higiene, artículos para bebés, boletos
de autobús y ayuda para pagar el alquiler y los servicios
públicos. También pagamos a 11 familias para que se
quedaran en un motel local por varias noches.

RINCÓN DE RAQUEL
Sanando el dolor del aborto
"Querido hermano, querida hermana, si has enterrado la esperanza en tu corazón, no te dés por vencido(a): Dios es mucho más grande. La oscuridad y la muerte no tienen la última
palabra. Sé fuerte, porque para Dios nada está perdido!
-Homilía Vigilia de Pascua, Papa Francisco, 11 de abril, 2020
SÍ, la esperanza y la sanación son posibles. ¿Por qué no asistir
a un retiro del Viñedo de Raquel y permitirle al Señor que te
lo muestre? ¡Permítele a Él que te abrace y te dé la bienvenida a casa!

Conéctense para la transmisión de la Santa Misa a
las 11:00am y el rezo del rosario a las 10:30am.
Por favor revisen regularmente nuestra página de
Facebook para mantenerse informados de las actividades que estamos realizando en la parroquia.
Asegúrense de hacer click en "Like".

www.facebook.com/cristoreyseattle/

Ahora registrate para los retiros de otoño!
18-20 septiembre, ingles
23-25 octubre, español
13-15 noviembre, ingles
Español: (206) 450-7814 (deje un mensaje confidencial)
English: (206) 920-6413

Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o visita
www.ccsww.org/projectrachel.
www.facebook.com/projectrachelww

¡Con amor eterno te he amado!
Proyecto Raquel es una agencia de Catholic Community Services

