
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascención 
del 

Señor 
 
 
 
 

 
 

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: 
 Via Facebook Live 

 Domingo 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. (suspendidas hasta nuevo aviso) 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la  
 parroquia. 
 

Cementerios Católicos:  
 Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996  
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405 N 117th Street, Seattle WA 98133 
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Parroquia Cristo Rey 



FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. May 25 8:40 AM — James Todd  

Mar. May 26 8:40 AM — Por las Almas del Purgatorio 

Miérc. May 27 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Jue. May 28 8:40 PM — Evelyn Rebecca Fierro  

    Amador  

Vie. May 29 8:40 PM — Teresa Juarez Salas   

Sáb. May 30 5:00 PM — Felix Caceres Gutierrez   

Dom. May 31 9:00 AM — Jene Sovar  

 11:00 AM — Teresa Juarez Salas  
 

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. 

INTENCIONES DE MISA 

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

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

Mar. ’20 $34,789   $46,000    $(11,211) 

A la fecha $334,948  $381,000  $(46,053) 
 

Opción Online Giving 
 

Por favor, tenga en cuenta que a pesar de la separa-
ción física durante este tiempo, el trabajo de la pa-
rroquia 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 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

MAYO 
Por los Diáconos 

 

Recemos para que los diáconos, fieles 

al servicio de la Palabra y de los po-

bres, sean un signo vivificante para 

toda la iglesia. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos: 
Las lecturas de hoy describen la Ascensión de nues-

tro Señor Jesús en su gloria celestial después de prome-
ter a sus discípulos el Espíritu Santo como su fuente de 
poder celestial. Con el poder del Espíritu Santo, Jesús les 
ordena dar testimonio de él por sus vidas y predicar la 
Buena Nueva en todo el mundo. 

 
El Jesús ascendido todavía está con nosotros a través 

del Espíritu Santo, ya que ha prometido: "Estoy contigo 
siempre; sí, hasta el fin de los tiempos" (Mateo 28,20). 
La solemnidad de hoy es una celebración de la gloria de 
Jesús después de su sufrimiento y muerte, una tristeza 
en la que también esperamos compartir. 

La Primera Lectura está tomada de los Hechos de los 
Apóstoles. Describe la escena de la Ascensión de Jesús, 
su promesa del Espíritu Santo, su instrucción a los 
apóstoles de esperar en Jerusalen el poder de lo alto, y 
su mandato misionero a sus apóstoles para que den tes-
timonio. 

 
En la Segunda Lectura, San Pablo amplifica este men-

saje diciendo: "Que Dios ilumine los ojos de nuestro co-
razón para que podamos conocer la gran esperanza a la 
que hemos sido llamados". Pablo nos enseña que Dios 
reveló su poder en la Resurrección y Ascensión de Cristo 
y en su exaltación sobre todas las fuerzas angelicales. 
Jesús permanece accesible para nosotros ahora en el 
Espíritu Santo que da vida. 

 
El Evangelio de hoy nos dice que, con su regreso al 

Padre, Jesús completó su misión en la tierra. Pero justo 
antes de su Ascensión, confió a sus discípulos la misión 
de predicar y enseñar la Buena Nueva y evangelizar al 
mundo entero al dar testimonio de él a través de sus 
vidas. 

 
En las descripciones de Cristo después de su resu-

rrección, se nos da una pista de cómo será la vida en el 
cielo. Pero es en su Ascensión que lo vemos entrar ple-
namente en la vida y la gloria de Dios. La perspectiva de 
compartir esa gloria debería ser la fuerza impulsora de 
nuestras vidas. 

 
Dios te bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman 

MENSAJE DEL DIÁCONO JOE SIFFERMAN 



DOMINGO, 24 DE MAYO DEL 2020 

Carta de los Obispos del estado de Washington 
22 de mayo de 2020 
En respuesta a la declaración del presidente Trump sobre la reapertura de las parroquias, a los obispos de Washington les gustaría brindar 
una respuesta unificada. Queremos hacerles saber que la celebración pública de la misa fue suspendida, no por miedo, sino por nuestro más 
profundo respeto por la vida y la salud humana. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a ser instrumentos de la protección de 
Dios para los vulnerables y el bien común público. Nuestro amor a Dios y al prójimo es siempre personal y no partidista. Si bien compartimos 
el deseo de llevar a las personas a la celebración de la misa lo más rápido posible, esperaremos para programar nuestra adoración pública 
cuando sea seguro y estemos preparados para hacerlo. 
Los obispos de todo el estado están trabajando a través de la Conferencia Católica del Estado de Washington para involucrar al Gobernador 
en un plan y un horario para una reunión segura. Con base en la guía de expertos de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos, el Instituto Thomistic y expertos en salud pública, creamos pautas prácticas que describen cómo podemos regresar de manera 
segura al culto público, al tiempo que garantizamos la reverencia y el respeto por la Sagrada Liturgia de la Misa. Entendemos que ahora 
están en revisión con la oficina del gobernador. Esperamos su pronta respuesta. 
Al mismo tiempo, ahora estamos preparando parroquias en todo el estado para la reapertura. Las parroquias deben crear un ambiente que 
no solo sea seguro, sino que sea litúrgicamente reverente. En este momento, no tenemos una fecha o determinación del tamaño para las 
Misas con asistencia de público. 
Es nuestra esperanza que nuestro derecho a reunirnos de manera responsable y segura para la adoración sea pronto honrado, para que 
podamos colaborar de una manera que se respete tanto nuestra tradición católica como nuestras responsabilidades cívicas. Esperamos 
ansiosamente la respuesta del gobernador a nuestras sugerencias sobre esto y que podamos juntos proceder con nuestros planes de 
reapertura. 

Esperamos volver a dar pronto la bienvenida a las personas a 
nuestras parroquias. 
 

En el corazón de Cristo, 
 

Excelentísimo Paul D. Etienne, Arzobispo de Seattle. 
Excelentísimo Joseph J. Tyson, Arzobispo de Yakima 
Excelentísimo Thomas A. Daly, Arzobispo de Spokane 
Excelentísimo Eusebio Elizondo, M.Sp.S., Obispo Auxiliar de Seattle 
Excelentísimo Daniel H. Mueggenborg, Obispo Auxiliar de Seattle 

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 ac-
tividades que estamos realizando en la parroquia.  
Asegúrense de hacer click en "Like". 

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 

NOTICIAS DE LA ARQUIDIÓCESIS 

Sanando el dolor del aborto 
“Señor Jesús, hay veces que me siento tan indigna de Tu amor, pero 
no me amas porque soy digna; me amas porque eres amor. Gracias 
por recordarme que realmente me amas completamente. Es por eso 

por lo que no tengo razón de tener temor.”    
- Oración de Joyce Meyer  

¿Es difícil que crea realmente que Dios le ama después de haber 
pasado por una decisión de aborto? Pues es verdad que es amada 
por Él.  Le invitamos a un Retiro del Viñedo de Raquel™ y ahí podrá 
permitir que Él se lo compruebe. Permita que Él la abrace y que le 
dé la bienvenida a casa.   
 

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 

RINCÓN DE RAQUEL 

ASCENCIÓN DEL SEÑOR 
Lecturas del lun.25 al dom. 31 de mayo 

 

Lun.  Hch 19,1-8 Sal 68,1-7 Jn 16,29-33 
Misterios Gozosos 
 

Mar.  Hch 20,17-27 Sal 68,10-21 Jn 17,1-11 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc. Hch 20,28-38 Sal 68,29-36 Jn 17,11-19 
Misterios Gloriosos 
 

Jue. Hch 22,30, 23,6-11  Sal 16,1-11 Jn 17,20-26 
Misterios Luminosos 
 

Vie. Hch 25,13-21 Sal 103,1-20 Jn 21,15-19 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb. Hch 28,16-31 Sal 11,4-7 Jn 21,20-25 
Misterios Gozosos 

 

DOMINGO DE PENTECOSTES 
 

Dom. Hch 2,1-11 Sal 104,1-34 1 Co 12,3-13 Jn 20,19-23 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

mailto:projectrachel@ccsww.org
http://www.ccsww.org/projectrachel
http://www.facebook.com/projectrachelww

