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

JUNIO 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
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:
Sábado
5:00pm (inglés)
Asistencia previa registración

Corpus
Christi

Domingo

Vía Facebook Live:
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. (Se solicita usar mascarilla)
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.

8:40 AM — Mildred y Russ Sweeney 
8:40 AM — Felix Caceres 
8:40 AM — John Chiddix 
8:40 PM — Javier y Sebastian Rizo
8:40 PM — Brian McChesney
5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey
9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey
11:00 AM — Agustin Bautista y
Maria Bastida 
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.

Jun 15
Jun 16
Jun 17
Jun 18
Jun 19
Jun 20
Jun 21

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE

JUNIO
Por el Camino del Corazón
Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida,
dejándose tocar por el Corazón de
Jesús.

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD
Año Fiscal 2020: Julio 1, 2019 – Junio 30, 2020
Presupuesto Total: $505,000
Colectas
Abr. ’20
A la fecha

Presupuesto

Diferencia

$26,852

$47,000

$(20,148)

$369,163

$428,000

$(58,837)

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:

Estoy muy contento de que al padre Chris se le ha dado
permiso para volver a celebrar misa pública una vez más,
pero con normas muy estrictas (vea el mensaje en video
del Padre Chris en el sitio web de nuestra parroquia)
Una de esas normas, impartida por el gobernador
Inslee y acordada por el Arzobispo Etienne, es que los feligreses de 65 años de edad y mayores NO deben asistir a
misa por el momento. La razón, por supuesto, es que el
Centro para el Control de Enfermedades en Atlanta advierte firmemente que las personas de 65 años o mayores
son mucho más vulnerables a contraer coronavirus. El CDC
también advierte firmemente que CUALQUIER persona con
una afección de salud subyacente no debe asistir a misa
por ahora, porque ellos también son muy vulnerables.
¡No te vuelvas complaciente! ¡El COVID-19 es una
enfermedad muy, muy contagiosa!
Por estas razones, como su diácono asmático de 69
años, NO asistiré a las misas públicas por el momento.
Siento que sería injusto exponer a otros y a mí mismo a la
posibilidad de propagar accidentalmente la enfermedad,
especialmente a mis nietos.
Como muchos de ustedes, yo también echo mucho de
menos asistir a la Santa Misa y, sobre todo, recibir a nuestro Señor y Salvador en su precioso regalo de la Sagrada
Eucaristía. Pero el Señor nos pide a los feligreses mayores
que seamos pacientes y caritativos por un tiempo más.
Ahora sabemos cómo se sienten esos católicos fieles en
aquellas partes del mundo donde está prohibida la práctica
pública de la Santa Misa.
¡Pero qué gran alegría será vernos a todos en misa cuando
se considere seguro! Continúa orando a Jesús, el médico
divino.
Dios te bendiga,
Diácono Joe Sifferman

DOMINGO, 14 DE JUNIO DEL 2020
CELEBRACIÓN PÚBLICA DE LA SANTA MISA

RINCÓN DE RAQUEL

Siguiendo las normas del Arzobispo Etienne y el Gobernador Inslee, ya podremos reanudar la celebración de la
Santa Misa con asistencia de feligreses. Sin embargo,
hay ciertas pautas que debemos seguir: la misa se llevará a cabo FUERA, debajo del patio de la escuela. La misa
está limitada a la asistencia de 100 personas. Se debe
mantener un distanciamiento social de 6 pies. Se deben
usar mascarillas o tapabocas. La comunión se recibirá AL
FINAL de la Misa y solo en la mano. No habrán cantos
públicos, no se tomarán de la mano ni se dará el saludo
de la paz. Estamos emocionados de esta oportunidad de
reunirnos nuevamente, aunque de una manera ligeramente diferente.
Si está interesado en asistir a la misa pública el sábado
por la noche, DEBE inscribirse en nuestra página web
parish.ckseattle.org o llamando a la oficina de la parroquia al 206-362-1545. Tenga en cuenta que tenemos
una comunidad parroquial muy grande y solo podemos
acomodar a 100 personas. Sea considerado y brinde a
otros la oportunidad de asistir antes de registrarse nuevamente.
El domingo por la mañana, las Misas continuarán siendo
transmitidas en vivo. Se puede conectar desde nuestra
página web o directamente en Facebook a las 9a.m.
(inglés): www.facebook.com/christthekingseattle/ y a las
11a.m. (español): www.facebook.com/cristoreyseattle/ .

Sanando el dolor del aborto
“No tema entrar en su dolor; puede seguir escondiéndose,
ignorándolo o en silencio por más tiempo, pero así nunca se le
va a quitar. Hay esperanza y luz para usted…para nosotros. Dios lo perdona y lo ama, y también su hijo. Permítale a
Dios guiarlo y dese este tiempo a usted mismo.”
- Testimonio
Ya llegó la hora. Es hora ya de que esté libre de todo lo que
ha almacenado dentro de si mismo desde la decisión del
aborto. La hora para dejar de pensar continuamente en lo
que pasó. La hora de dejar de sufrir por la decisión tomada.
Vaya con nosotros a un retiro del Viñedo de Raquel y vuelva a
conocer la persona quien siempre quiso ser.

LECTURAS
SOLEMNIDAD DE CORPUS CHRISTI
Lecturas del lun. 15 al dom. 21 de junio
Lun.
1 R 21,1-16
Misterios Gozosos
Mar. 1 R 21,17-29
Misterios Dolorosos
Miérc. 2 R 2,1.6-14
Misterios Gloriosos
Jue.
Sir 48,1-15
Misterios Luminosos
Vie.
Dt 7,6-11
Mt 11,25-30
Misterios Dolorosos
Sáb.
2 Cro 24,17-25
Misterios Gozosos

Sal 5,1-7

Mt 5,38-42

Sal 51,3-16

Mt 5,43-48

Sal 30,20-24

Mt 6,1-6.16-18

Sal 96,1-7

Mt 6,7-15

Sal 102,1-10

1 Jn 4,7-16

Sal 88,4-5.29-34

Lc 2,41-51

XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Dom. Jr 20.10-13
Rm 5,12-15
Misterios Gloriosos

Sal 68,8-10.14y17.33-35
Mt 10,26-33

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
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/

FELICITACIONES A LA CLASE 2020 DE CKS
Freab Abebe
Sophia Christiansen
Gracie Clauson
Caitlin Coolidge
Luke Staiff
Luke Peterson
Nicholas Demers
Nicholas Sandoff
Saul Soto-Sosa
Kimberly Landeros-Pineda
Sam Kirch
Liam Riley
Reed Parker
Keira Munko

Molly Monda
Jayla Dovey
Sophia Kilbourne
Andre Laze

