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 31
Mar. Sep 01
Miérc. Sep 02
Jue. Sep 03
Vie. Sep 04
Sáb. Sep 05
Dom. Sep 06

$25,365

$38,000

$(12,635)

Las lecturas de hoy nos recuerdan que el discipulado
Cristiano exige dominio propio (“niégate a ti mismo”), la
voluntad de sufrir (“toma tu cruz”), la disposición para
seguir a Jesús obedeciendo su mandamiento del amor y
la generosidad al entregar nuestras vidas a Dios
(“ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios”).
(Romanos 12, 1). Las lecturas explican cómo debemos
practicar el discipulado cristiano dinámico y verdadero.
Jeremías, en la Primera Lectura, es ciertamente un
prototipo del Cristo sufriente; “Todo el día soy objeto de
risa; todos se burlan de mí ". (Jeremías 20, 8)
En el Salmo Responsorial (Salmo 65), el salmista
manifiesta su profunda confianza en Dios, tal como lo
hizo finalmente Jeremías.
En la Segunda Lectura, Pablo aconseja a los Romanos
y a nosotros (Romanos 12, 1-2) que '' ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo '' a Dios, rechazando
explícitamente el comportamiento impío del mundo que
nos rodea y discerniendo y haciendo la voluntad. de Dios.
Después de la gran confesión de fe de Pedro que escuchamos en la historia del Evangelio de la semana
pasada, Jesús toma por sorpresa a sus discípulos en el
Evangelio de hoy cuando anuncia que “debe ir a Jerusalén y sufrir mucho por disposición de los ancianos, los
principals sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitado al tercer día ". Después de corregir la protesta de
Pedro, Jesús anuncia las tres condiciones del discipulado
cristiano:" niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme ".
Dios te bendiga,

$423,617

$505,000

$(81,383)

Diácono Joe Sifferman

8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey
8:40 AM — Santiago Tolentino 
8:40 AM — Benjamin Perez Jr 
8:40 PM — Dr. Abiy Ahmed
8:40 PM —
5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey
9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey
11:00 AM — Maria del Socorro Amador 

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.

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

Queridos amigos:

Presupuesto

Diferencia

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
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/

DOMINGO, 30 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 (inglés) 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
206-859-5118. 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 importa qué tan oscuro se vuelve, al encender una
vela, la oscuridad no puede sobreponerse a la luz de
Cristo. Tenemos que ser gente de esperanza y reconocer que el amor de Dios en aquella luz es más grande
que nuestra oscuridad.”
- Padre Larry Richards
¿Le es difícil imaginarse lo que sería el no sentir que está
en oscuridad la cual conoce bien desde que vivió su decisión de aborto? ¿Estaría dispuesta a invitar a Dios a entrar, para que pueda mostrarle el camino con Su luz?

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

EN MEMORIA
Mientras nos encontramos separados, queremos crear un lugar
para compartir noticias de los
miembros de nuestra comunidad
que han fallecido.
Que Dios les conceda Luz y Paz
Eterna.
Oremos por las almas de:








Maria del Socorro Amador
Pat Sullivan
Jean Hopkins
Bill Lamoureux
Rene La Grange
Sister Kathleen Carr, BVM
Sister Deanna Carr, BVM

Si tiene un ser querido que falleció recientemente y
desea que su nombre se incluya, envíe un correo electrónico a la oficina a:
parish@ckseattle.org

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas del lun. 31 de agosto al dom. 6 de septiembre
Lun 31
1 Co 2,1-5
Misterios Gozosos
Mar 01
1 Co 2,10-16
Misterios Dolorosos
Miérc 02
1 Co 3,1-9
Misterios Gloriosos
Jue 03
1 Co 3,18-23
Misterios Luminosos
Vie 04
1 Co 4,1-5
Misterios Dolorosos
Sáb 05
1 Co 4,6-15
Misterios Gozosos

Sal 118,97-102

Lc 4,16-30

Sal 144,8-14

Lc 4,31-37

Sal 32,12-15.20-21

Lc 4,38-44

Sal 23,1-6

Lc 5,1-11

Sal 36,3-6.27-28.39-40

Lc 5,33-39

Sal 144,17-21

Lc 6,1-5

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Dom 06
Ez 33,7-9
Sal 94,1-2.6-9
Mt 18,15-20
Misterios Gloriosos

Rm 13,8-10

