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

AGOSTO 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

Horario de Atención de la oficina de parroquia:
(Favor de hacer una cita)
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
Domingo
9:00a.m. (inglés)
Solo transmisión vía Facebook live
11:00a.m. (español)
Asistencia previa registración
Misa diaria:
Solo 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. (Se requiere usar mascarilla)
Confirmaciones: Informes, oficina de la
parroquia.
Cementerios Católicos:
Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996

INTENCIONES DE MISA

REFLEXIÓN DEL DIÁCONO JOE SIFFERMAN

FAVOR NOTAR  indica intención por un fallecido

Lun.
Mar.
Miérc.
Jue.
Vie.
Sáb.
Dom.

Ago 3
Ago 4
Ago 5
Ago 6
Ago 7
Ago 8
Ago 9

8:40 AM — Virginia Donly
8:40 AM — Charles Zweigart
8:40 AM — Ward Bonaci 
8:40 PM — Jennifer O’Loughlin 
8:40 PM — Lucia Pabito & Family
5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey
9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey
11:00 AM — En acción de gracias de
Sara y Ariadna Archer Ulin

Oremos por todos los que han fallecido en todo el mundo
a consecuencia del CODIV-19, por los afectados por este
virus, por todos los médicos y enfermeras que se
encuentran atendiendo a los enfermos y
por todos los trabajadores esenciales.
Y especialmente oremos por la familia
Fierro.

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE

AGOSTO
Por el mundo del Mar
Recemos por todas las personas que
trabajan y viven del mar, entre ellos
los marineros, los pescadores y sus
familias.

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD

Queridos amigos:
El tema central de las lecturas de hoy es que Dios se ocupa de nuestras necesidades físicas y espirituales si solo confiamos en él. Él comparte a Jesús con nosotros a través del
alimento espiritual en la Palabra y en la Eucaristía, preparándonos así para el banquete celestial. Él continúa desafiándonos a compartir nuestras bendiciones con los demás.
En la primera lectura, Isaías consuela a los exiliados judíos
en Babilonia, asegurándoles su regreso a su tierra natal y
prometiéndoles que solo Yavé puede satisfacer sus necesidades espirituales y físicas. Perdonará sus pecados y les ofrecerá participación en su banquete celestial.
En la segunda lectura, San Pablo argumenta que, dado
que el amor de Dios por nosotros es tan inmenso e infinito,
"nada puede interponerse entre nosotros y el amor de Dios
hecho visible en Cristo Jesús nuestro Señor".
En el Evangelio de hoy, Jesús demuestra el cuidado amoroso de Dios por nosotros al alimentar a las personas tanto
espiritualmente por su predicación como físicamente por la
multiplicación milagrosa de cinco panes y dos peces. Este milagro muestra la Divinidad de Jesús, el cuidado de Dios y la
compasión de Jesús por la multitud.
El milagro es una señal mesiánica que presenta a Jesús
como el nuevo Moisés que alimentó a los israelitas en el
desierto y el nuevo Eliseo que alimentó milagrosamente a los
hambrientos de Gilgal (2 Reyes 4,42-44). Las palabras eucarísticas utilizadas y la promesa hecha por Jesús al día siguiente de que daría su cuerpo y sangre como comida y bebida
(Juan 6,25-70) hacen del milagro un símbolo prefigurador de
la Sagrada Eucaristía.
Dios te bendiga,
Diácono Joe Sifferman

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

Jun. ’20
A la fecha

Presupuesto

Diferencia

$25,365

$38,000

$(12,635)

$423,617

$505,000

$(81,383)

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 derecho de
la página. Si usted prefiere entregar su ofrenda dominical con cheque, puede enviarlo por correo. Favor
envíelo a:
Christ the King Parish
405 N 117th St
Seattle, WA 98133

AÑO DE LA EUCARISTIA
Arquidiócesis de Seattle
◌◌◌
Del 14 de Junio 2020 al 6 de junio 2021

DOMINGO, 02 DE AGOSTO DEL 2020
CELEBRACIÓN PÚBLICA DE LA SANTA MISA

RINCÓN DE RAQUEL

Siguiendo las pautas del arzobispo Etienne y el gobernador
Inslee, hemos reanudado la celebración de la Santa Misa con
asistencia de los feligreses en el templo. Sin embargo, hay
ciertas pautas que debemos seguir: el límite de asistentes se
limita a 100 personas. Debe mantenerse el distanciamiento
social de 6 pies. Se deben usar máscaras faciales. La comunión será recibida DESPUÉS de la Misa y solo en la mano.
No habrá canto público, no se podrán tomar de las manos, ni
dar el saludo de la paz. Estamos teniendo 2 misas públicas
cada fin de semana: Sábado 5pm y domingo 11am (español).
No tenemos misa pública los domingos a las 9am. En su lugar,
estamos transmitiendo en vivo la Santa Misa por Facebook
Live. Si no puede asistir a misa en persona ya sea por motivos
de salud, preocupaciones o por límite en el número de
asistentes, únase a nosotros en la transmisión en vivo. Por
favor, consulte el sitio web de la parroquia en donde estamos
comunicando los cambios. Si está interesado en asistir a una
misa pública en Christ the King, DEBE registrarse en línea en
nuestra página web parish.ckseattle.org o llamando a la oficina de la parroquia al 206-362-1545. Por favor, tenga en cuenta que tenemos una comunidad parroquial muy grande y solo
podemos acomodar a 100 personas por misa. Por favor sea
considerado y dé la oportunidad a otros de asistir antes de
registrarse nuevamente. Además, sepa que la dispensa de no
asistir a misa permanece vigente. Si es una persona de alto
riesgo, si no se siente cómodo en un lugar público, o si tiene
algún síntoma de enfermedad, por favor NO asista a una misa
pública.

Sanando el dolor del aborto
“Fue una carga de 20 años el que me quitaron de encima. Mi
corazón se había hecho como de piedra. Hasta el día de hoy
había abandonado por completo a Dios. Ahora le voy a entregar a Dios mi tibieza y dejar que Dios sea Dios. Gracias Proyecto Raquel.”
-Testimonio

BAUTIZO DE CATECÚMENOS
Felicidades a los niños catecúmenos de nuestra comunidad,
quienes el pasado miércoles 29
de julio, recibieron los Sacramentos de Iniciación.
•

•
•
•
•

Samanta Nicole Acosta
Jimenez
Jordan Danilo Jacobo Guzman
Emmy Soto Conde
Cesar Soto Conde
Alex Ivan Villegas Luna

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/

Sabemos bien lo que se siente tener el corazón endurecido y
también lo que es tratar de seguir adelante sin Dios. No tiene
que seguir así.
Llámenos para una conversación compasiva y confidencial y
conozca nuestras oportunidades de curación virtual.

Los retiros del año 2020 han sido cancelados.
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

LECTURAS
XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas del lun. 3 al dom. 9 de agosto
Lun 3
Jr 28,1-17
Sal 118,29.43.79-80.95.102
Misterios Gozosos
Mar 4
Jr 30,1-2.12-15.18-22 Sal 101,16-23.29
Misterios Dolorosos
Miérc 5
Jr 31,1-7
Jr 31,10-13
Misterios Gloriosos
Jue 6
Dn 7,9-10.13-14
Sal 96,1-2.5-6.9
Mt 17,1-9
Misterios Luminosos
Vie 7
Na 2,1.3;3,1-3.6-7 Sal 32,35-36.39.41
Misterios Dolorosos
Sáb 8
Ha 1,12-2,4
Sal 9,8-13
Misterios Gozosos

Mt 14,22-36

Mt 14,22-36

Mt 15,21-28

2 P 1,16-19

Mt 16,24-28

Mt 17,14-20

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Dom 9
1 R 19,9.11-13
Mt 14,22-3.3
Misterios Gloriosos

Sal 84,9-14

Rm 9,1-5

