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. Ago 24
Mar. Ago 25
Miérc. Ago 26
Jue. Ago 27
Vie. Ago 28
Sáb. Ago 29
Dom. Ago 30

8:40 AM — James Todd 
8:40 AM — John Walsh
8:40 AM — Agustin Vazquez 
8:40 PM — Marisa Peach 
8:40 PM — Maria Tolentino 
5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey
9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey
11:00 AM — Ivan Anibal Abrego

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 el eterno
descanso de Maria del Socorro Amador.

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

Jun. ’20
A la fecha

Presupuesto

Queridos amigos:

Podríamos llamar a este domingo "Domingo de
Poder" porque el tema principal de las tres lecturas es que
Dios es la fuente de toda autoridad. Dios comparte su autoridad con los gobernantes civiles electos para servir al
pueblo y con el Papa y el Magisterio para el bienestar material y espiritual de sus hijos.
La Primera Lectura, tomada de Isaías, nos dice
cómo Dios odia a los funcionarios infieles y egoístas. Quitó
al orgulloso "maestro del palacio real" de su cargo, tomó
de Sebna el poder y la responsabilidad de los que había
demostrado ser indigno, y entregó ambos al humilde y fiel
Eleacín.

En el Salmo Responsorial de hoy (Salmo 138), David
agradece a Dios por haberlo criado desde orígenes humildes y haberle dado autoridad como rey sobre el pueblo de
Israel.
En la Segunda Lectura, San Pablo alaba a Dios por
la profundidad de su sabiduría, conocimiento y juicios correctos, afirmando que él es la fuente de toda autoridad en
la tierra y en el cielo.
El pasaje del Evangelio de hoy nos muestra cómo
Pedro confiesa a Jesús como su Señor y Salvador. Jesús, a
su vez, aprueba las palabras de Pedro y le da la autoridad
para enseñar y gobernar en su Iglesia. Al hacerlo, Jesús
establece un "Magisterio" en su Iglesia para atender las
necesidades espirituales y físicas de los miembros de la
Iglesia. Mediante la declaración de Jesús: "Te daré las
llaves del reino de los cielos", le da a Pedro y a sus sucesores el poder de atar y desatar (es decir, hacer leyes,
ejercer autoridad) en la Iglesia, y la seguridad de que sus
decisiones serán ratificadas en el cielo.
Dios te bendiga,
Diácono Joe Sifferman

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
Felicidades a Ian Vega, quien recibió el
Sacramento de la Confirmación el pasado
miércoles 19 de agosto.

DOMINGO, 23 DE AGOSTO DEL 2020
CELEBRACIÓN PÚBLICA DE LA SANTA MISA
Estamos celebrando 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. Se debe mantener el distanciamiento social de 6 pies.
Usar máscaras (tapabocas). La comunión será recibida en la
mano. No habrá canto público, no se podrán tomar de las
manos, ni dar el saludo de la paz. Tenemos 2 misas públicas
cada fin de semana: Sábado 5pm y domingo 11am (español).
La misa de las 9:00am es transmitada por Facebook Live sin
asistencia de feligreses. 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 a esta transmisión.
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.

RINCÓN DE RAQUEL
Sanando el dolor del aborto
“No voy a recordar lo que pasó con temor ni con lágrimas.
Ahora lo voy a recordar con paz, porque ahora sé que están
con Jesús. Antes sentía que era el único en todo el mundo. No
quería hablar de eso con nadie. Ahora sé que no estoy solo.”
- Testimonio

Sintiendo que es el único, y no queriendo hablar con alguien
sobre lo que pasó, es muy común para hombres que han sido
partícipe en decisiones de aborto. Vaya a nuestro día anual de
sanación para hombres, Proyecto José©, y conozca a otros
quienes han vivido una experiencia similar. Dese la oportunidad de librarse de lo que le está destruyendo por dentro. No
se va a arrepentir de haber asistido.
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

CELEBRACIÓN DE PRIMERA COMUNIÓN

LECTURAS
XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas del lun. 24 al dom. 30 de agosto

Oremos por los niños de nuestra Comunidad, que ayer
sábado 22 de agosto recibieron a Jesús por primera
vez:









Augustin Banda
Daryna De Haro
Henry De Haro
Verenize Escobar
Kamila Esteban
Adrian Garcia
Ruben Garcia
Aldo Gonzalez

◊ Ashley Santiago
◊ Enrique Trujillo
◊ Jeanette Vaquero
◊ Yuritza Vaquero
◊ Kimberly Jeronimo
◊ Nathalie Jeronimo
◊ Adela Rodriguez

Por favor revisen regularmente nuestra
página de Facebook para mantenerse informados de las activi-dades que estamos
realizando en la parroquia. Asegúrense de
darle click a "Like".
www.facebook.com/cristoreyseattle/

Lun 24
Ap 21,9-14
Misterios Gozosos
Mar 25
2 Ts 2,1-3.14-17
Misterios Dolorosos
Miérc 26
2 Ts 3,6-10.16-18
Misterios Gloriosos
Jue 27
1 Co 1,1-9
Misterios Luminosos
Vie 28
1 Co 1,17-25
Misterios Dolorosos
Sáb 29
1 Co 1,26-31
Misterios Gozosos

Sal 144,10-13.17-18

Jn 1,45-51

Sal 95,10-13

Mt 23,23-26

Sal 127,1-2.4-5

Mt 23,27-32

Sal 144,2-7

Mt 24,42-51

Sal 32,1-2.4-5.10 y 11

Mt 25,1-13

Sal 32,12-13.18-21

Mc 6,17-29

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Dom 30
Jr 20,7-9
Sal 62,2-6.8-9
Misterios Gloriosos

Rm 12,1-2

Mt 16,21-27

