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

MENSAJE DEL DIÁCONO JOE SIFFERMAN

FAVOR NOTAR  indica intención por un fallecido

Lun.
Mar.
Miérc.
Jue.
Vie.
Sáb.
Dom.

May 18
May 19
May 20
May 21
May 22
May 23
May 24

8:40 AM — Mary Chiddix
8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey
8:40 AM — Pete y Ann Vukich 
8:40 PM — Bill Lamoureux 
8:40 PM — Pat Sullivan 
5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey
9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey
11:00 AM — Abraham Banda
Navarrete 
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 y por todos los trabajadores esenciales.

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

Queridos amigos:
Desde Pascua hasta Pentecostés, nuestras lecturas
se centran en la predicación apostólica temprana de las
Buenas Nuevas de salvación y en las promesas de Jesús
a sus discípulos, especialmente su promesa del Espíritu
Santo. Las lecturas de hoy explican quién es el Espíritu
Santo, cuáles son sus roles y cómo podemos experimentarlo en nuestra vida diaria.
La primera lectura describe cómo el Espíritu Santo
ayudó a Felipe (un diácono por cierto) a predicar poderosamente y convertir a los samaritanos en grandes
cantidades. También explica cómo los samaritanos
bautizados recibieron una nueva unción del Espíritu Santo mediante la imposición de manos de los apóstoles
Pedro y Juan.
En la segunda lectura, Pedro nos muestra que a
través del don del Espíritu Santo de vidas temerosas de
Dios, nos permite a los creyentes vivir en medio de la
oposición y la persecución.
El Evangelio de hoy se toma una vez más del
"Discurso de la Ultima Cena" de San Juan. En él, Jesús
describe el don que le pedirá al Padre que envíe, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vivirá en aquellos que
obedecen los mandamientos de Jesús, especialmente el
mandamiento del amor. Como resultado, Jesús continuará viviendo en sus creyentes a través del poder del
Espíritu Santo para que no nos quedemos como
huérfanos.
La continua presencia de Jesús resucitado en nosotros y en la Iglesia a través del Espíritu Santo da sentido y propósito a todo lo que somos y todo lo que hacemos en su nombre. Como el Abogado Divino, el Espíritu
Santo nos instruirá en las doctrinas de Jesús e iluminará
nuestras mentes para recibir un conocimiento más profundo de nuestra fe. Además, el Abogado Divino nos
permitirá defender nuestra fe poderosamente y nos
guiará adecuadamente en nuestra práctica del verdadero amor cristiano. Al hacerlo, podremos reconocer a
Jesús en los pobres, los enfermos, las personas sin hogar, los marginados, los drogadictos e incluso en los delincuentes. Como resultado, nos convertimos en agentes
de curación y reconciliación en un mundo roto y dividido.
Dios los bendiga,

Diácono Joe Sifferman

DOMINGO, 17 DE MAYO DEL 2020
NOTICIAS DE LA ARQUIDIÓCESIS
Después de consultar con los sacerdotes, los obispos de la Arquidiócesis de Seattle han decidido no comenzar a celebrar misas como "en
autocine".
En un video publicado el 7 de mayo, el Arzobispo Paul D. Etienne habló sobre la asignación del gobernador Jay Inslee para "servicios
espirituales como autocine" durante la Fase 1 del plan de reapertura Safe Start del estado.
"Por extraño que nos parezca", dijo el arzobispo, "las Misas de autocinema serán nuestra primera oportunidad para proporcionar la
Eucaristía para nuestro pueblo".
Pero surgieron varias preocupaciones durante una reunión del 7 de mayo del Consejo Presbiteral, un grupo de sacerdotes que asesora al
arzobispo.
En una carta enviada el 8 de mayo a los sacerdotes y líderes de la parroquia, el obispo auxiliar Daniel Mueggenborg explicó que “después de
revisar la guía real, quedó claro que los 'servicios espirituales de autocinema' presentan muchos obstáculos que podrían comprometer la
integridad, la santidad y la reverencia de nuestra adoración católica ".
"Estamos teniendo mucho cuidado para garantizar la reverencia y el respeto por la Sagrada Liturgia de la Misa, especialmente el Santísimo
Sacramento", agregó. "Exploramos opciones potenciales, pero la celebración reverente de la Eucaristía sería difícil bajo estas pautas".
Las pautas del gobernador para los servicios de autocine no permiten la distribución de la comunión. Un memorando del 6 de mayo dice:
"No se pueden distribuir ni recolectar alimentos, bebidas u otros materiales (ya sea con fines religiosos o seculares) antes, después o como
parte del servicio".
La "gran recomendación" del Consejo Presbiteral, dijo el obispo Mueggenborg, "era continuar ofreciendo misa en video en vivo y alentar
actos de comunión espiritual".
Los obispos de Washington están colaborando con la oficina del gobernador sobre la posibilidad de reunirse para la misa en los templos de

LECTURAS
SEXTO DOMINGO DE PASCUA
Lecturas del lun.18 al dom. 24 de mayo
Lun.
Hch 16,11-15
Misterios Gozosos
Mar. Hch 16,22-34
Misterios Dolorosos
Miérc. Hch 17,15-18,1
Misterios Gloriosos
Jue.
Hch 18,1-8
Misterios Luminosos
Vie.
Hch 18,9-18
Misterios Dolorosos
Sáb.
Hch 18,23-28
Misterios Gozosos

Sal 149,1-9

Jn 15,26-16,4

Sal 138,1-8

Jn 16,5-13

Sal 148,1-14

Jn 16,12-15

Sal 98,1-4

Jn 16,16-20

RINCÓN DE RAQUEL

Sal 47,1-7

Jn 16,20-23

Sal 47,1-10

Jn 16,23-28

Sanando el dolor del aborto
"Este Retiro me pareció maravilloso. Un lugar especial para
desconectarse del mundo y conectarnos con el Dios poderoso
que lo tiene todo para nosotros y que nos acepta con todo su
Corazón, y puedes experimentar cómo Él nos otorga su fuerza
y gran misericordia.”
-Testimonio

ASCENCION DEL SEÑOR
Dom. Hch 1,12-14
Misterios Gloriosos

la iglesia con las garantías adecuadas.
"A la luz de nuestro deseo de celebrar la Misa con reverencia y
coherencia en toda la arquidiócesis, nuestras conversaciones actuales
con las autoridades civiles y la fuerte recomendación del Consejo
Presbiteral, el arzobispo y los obispos auxiliares decidieron por
unanimidad posponer cualquier celebración de 'autocine' «Misas»,
escribió el obispo Mueggenborg.
"Esperamos que pronto podamos experimentar la libertad de
reunirnos de manera segura para la adoración".

Sal 27,1-8 1 P 4,13-16

Jn 17,1-11

Conéctense para la transmisión de la Santa Misa a
las 11:00am y el rezo del rosario a las 10:00am.
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/

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!
Ahora regístrate para los retiros de otoño!
18-20 septiembre, inglés
23-25 octubre, español
13-15 noviembre, inglés
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

