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

SEPTIEMBRE 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. Sep 14
Mar. Sep 15
Miérc. Sep 16
Jue. Sep 17
Vie. Sep 18
Sáb. Sep 19
Dom. Sep 20

8:40 AM — Por las almas del Purgatorio
8:40 AM — Piper Chiddix
8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey
8:40 PM — Pat Granstrom 
8:40 PM —

5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey
9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey
11:00 AM — Robert Egoavil 

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

SEPTIEMBRE
Respeto de los recursos del planeta
Recemos para que los recursos del
planeta no sean saqueados, sino que
se compartan de manera justa y respetuosa.

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD
Año Fiscal 2021: Julio 1, 2020 – Junio 30, 2021
Presupuesto Total: $505,000
Colectas

Presupuesto

Diferencia

Jul. ’20

$27,748

$35,769

$( 7,962)

A la fecha

$27,748

$35,769

$( 7,962)

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
¡LO LOGRAMOS!
Alcanzamos la meta asignada por la Arquidiócesis a
nuestra parroquia para la Campaña Petición Católica
Anual (Annual Catholic Appeal). ¡Gracias, gracias a
todos los que hicieron esto posible!

Queridos amigos:
Nuestras lecturas de este domingo, hablan sobre la necesidad
de perdonar y de reconciliarnos con quienes nos hieren. Las tres
lecturas de hoy nos recuerdan el camino hacia el perdón, la misericordia y la reconciliación. Nos desafían a caminar por el único
Camino a la Vida.
Sirácide, en la Primera Lectura, recuerda a sus oyentes que si
no curan, perdonan y no muestran misericordia, no pueden esperar
recibir mucho de Dios a cambio. Sirácide dice que el destino eterno
se decide por cómo perdonamos, cómo trabajamos por la reconciliación con aquellos que nos hieren y cómo les brindamos un servicio humilde y amoroso.
En el Salmo 103 de hoy, el salmista canta: "Clemente y misericordioso es el Señor, lento en la ira y grande en misericordia".
En la Segunda Lectura, Pablo nos recuerda que tenemos que
perdonar a los demás porque pertenecemos a Cristo, quien, con su
propio ejemplo al perdonar a los que lo mataron, nos enseñó cómo
debemos perdonar cuando es nuestro turno. Dado que los seres
humanos estamos relacionados unos con otros como hermanos y
hermanas en Jesús, estamos en la familia de Dios, por lo que el odio
y la amargura hacia nadie debería tener cabida en nuestro corazón.
En el Evangelio de hoy, a través de la parábola de los dos deudores, Jesús nos enseña que no debe haber límites para el perdón,
ni condiciones para nuestra reconciliación. Representamos al deudor mayor en la parábola porque cometemos pecados todos los
días y, por lo tanto, necesitamos el perdón de Dios todos los días.
Pero debemos perdonar para ser perdonados. Jesús explica,
después de enseñarnos el Padrenuestro: "Porque si perdonáis a los
hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará
a vosotros".
Necesitamos perdonar, olvidar y reconciliarnos. A la luz de la
eternidad y considerando lo corta de nuestra vida, no tiene sentido
albergar viejos rencores. El perdón que ofrecemos a los demás es la
condición indispensable que abre nuestro corazón al amor y nos
permite recibir el perdón de Dios y orar con sentido: "Perdónanos
nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos
ofenden". Lo que Dios espera de nosotros, y nos ofrece gracia para
lograrlo, es un perdón ilimitado y una disposición a pasar por alto
las faltas. En otras palabras, debemos seguir amando incluso frente
a los insultos.
Quizás nunca olvidemos el dolor que hemos experimentado,
pero podemos, con la gracia continua de Dios, elegir perdonar y
orar por nuestros ofensores. A medida que la vida avanza y recordamos un incidente que fue doloroso y despertó una gran ira en
nosotros, debemos recordarnos que, con la gracia de Dios, ya
hemos perdonado al que nos lastimó. El tiempo cura los recuerdos.
El perdón finalmente nos cambia de ser prisioneros de nuestro pasado a ser liberados y en paz con nuestros recuerdos. El perdón nos
permite ir más allá del dolor, el resentimiento y la ira. Cuando perdonamos, tomamos la decisión que sana. Podemos perdonar al
ofensor deseándole las bendiciones de Dios y ofreciéndole a esa
persona a Dios simplemente diciendo: "Ayuda a …….….. y a mí a
enmendar nuestra relación". Cuando retenemos el perdón, seguimos siendo la víctima. Cuando ofrecemos perdón, lo hacemos
también por nuestro propio bienestar.
Dios te bendiga,
Diácono Joe Sifferman

DOMINGO, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
FORMACIÓN DE FE
PRIMERA COMUNIÓN
Período 2019-2021,
Las clases empezarán el domingo 11 de octubre. La hora está
por determinar.
Período 2020-2022,
Seguimos registrando. Las inscripciones se cierran el 30 de
septiembre.
CONFIRMACIÓN
Las clases de preparación para la Confirmación empezarán en
Enero 2021. Por favor manténgase informado a través de
nuestra página web a finales del otoño, para más información.
BAUTIZOS
Favor de registrarse con tiempo. Debido a las circunstancias,
solamente se bautizarán 4 niños por ceremonia. Los bautizos
se celebran el cuarto sábado de cada mes, de enero a
noviembre.

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD
OCTUBRE, MES DEL ROSARIO
Todos los sábados del mes de octubre a las 11:00am en la
iglesia, estaremos rezando el Santo Rosario. Inviten a sus
familiares y amigos. Todos deben usar mascarilla
(tapabocas) y se mantendrá la distancia social.

MISAS DIARIAS
Próximamente además de la misa de los jueves, tendremos
misa los martes y miércoles a las 9am
Martes ( a partir del 29 de septiembre) a las 9:00am
Miércoles ( a partir del 23 de septiembre) a las 9:00am
Jueves a las 9:00am, seguido de Adoración al Santísimo
hasta el mediodía.
Favor de registrarse para asistir en nuestra página web o
llamando a la oficina de la parroquia.
ADORACIÓN NOCTURNA
Cada segundo viernes de mes tenemos una hora de
Adoración Nocturna de 7:30pm a 8:30pm en nuestra parroquia Cristo Rey, (las puertas se abren a las 7:00pm para
registrarnos y preparnos para nuestra adoración). Durante
esta hora con el Santísimo expuesto, hacemos oraciones
de reparación, expiación, petición y acción de gracias. Inviten a sus familiares y amigos.
Próximo día de Adoración Nocturna: 9 de Octubre
Por favor revisen regularmente nuestra página de
Facebook para mantenerse informados de las actividades que estamos realizando en la parroquia. Asegúrense de darle
click a "Like". www.facebook.com/cristoreyseattle/

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
XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Lecturas del lun. 14 al dom. 20 de septiembre
Lun 14
Num 21,4-9 Sal 77,1-2.34-38 Flp 2,6-11
Misterios Gozosos
Mar 15
1 Co 12,12-14.27-31
Sal 99,2-5
Misterios Dolorosos
Miérc 16
1 Co 12,31-13,13
Sal 32,2-5.12y22
Misterios Gloriosos
Jue 17
1 Co 15,1-11
Sal 117,1-2.16-17.28
Misterios Luminosos
Vie 18
1 Co 15,12-20
Sal 16,1.6-8 y 15
Misterios Dolorosos
Sáb 19
1 Co 15,35-37.42-49 Sal 55,10.11-14
Misterios Gozosos

Jn 3, 13-17

Jn 19,25-27

Lc 7,31-35

Lc 7,36-50

Lc 8,1-3

Lc 8,4-15

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Dom 20
Is 55,6,9
Mt 20,1-16
Misterios Gloriosos

Sal 144,2-3.8-9.17-18

Fil 1,20-24.27

