
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Párroco: Padre Chris Hoiland 
 206-859-5150 - frchris@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@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:  
 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 5:00 p.m. (inglés) 
 Asistencia previa registración 
 

 Domingo 9:00 a.m. (inglés) 
 Asistencia previa registración 
 

 11:00 a.m. (español) 
 Asistencia previa registración 
 

Misa diaria: lunes a 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  

ABRIL 2021 

Parroquia Cristo Rey 
405 N 117th Street, Seattle WA 98133 

206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 



Año Fiscal 2021—Jul 1, 2020–Jun 30, 2021  
Presupuesto Total: $505,000 

 

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 lado 
derecho de la página. Si usted prefiere entregar su  
ofrenda dominical con cheque, puede dejarlo en la 
canasta de la colecta dominical o enviarlo por correo 
a: 

Christ the King Parish 
405 N 117th St 

Seattle, WA 98133 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Abr 05 9:00 AM — Pete Hermann  

Mar. Abr 06 9:00 AM — Myrna Little  

Miérc. Abr 07 9:00 AM — Wilfred Madamba  

Jue. Abr 08 9:00 AM — Dennis Castillo 

Vie. Abr 09 9:00 AM — Jose Luis Piza Hernandez   

Sáb. Abr 10 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Abr 11 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Fernando Pablo Justo  

INTENCIONES DE MISA 

ABRIL 
Derechos fundamentals 

Recemos por aquellos que arriesgan 
sus vidas luchando por los derechos 

fundamentales en dictaduras, en  
regimenes autoritarios e incluso en 

democracias en crisis. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos: 
 

La Pascua es la fiesta más grande e importante de la 
Iglesia por tres razones: (1) La Resurrección de Cristo es la 
base de nuestra fe cristiana. Es el más grande de todos los 
milagros, ya que prueba que Jesús es Dios. Por eso San 
Pablo escribe: “Si Cristo no ha resucitado, entonces nues-
tra predicación es en vano; y nuestra fe es en vano ”(I 
Corintios 15:14). "¡Jesús es el Señor, ha resucita-
do!" (Romanos 10: 9) fue el tema central de la predicación 
de los apóstoles, mientras que la tumba vacía fue la pri-
mera prueba de que se había cumplido la profecía de Jesús 
sobre su Resurrección. (2) La Pascua es la garantía de nues-
tra propia resurrección. Jesús le aseguró a Marta en la 
tumba de Lázaro: “Yo soy la Resurrección y la Vida; el que 
crea en mí, aunque muera, vivirá ”(Juan 11: 25-26). (3) La 
Pascua es una fiesta que nos da esperanza y aliento en este 
mundo de dolor, tristeza y lágrimas. Nos recuerda que vale 
la pena vivir la vida. Es nuestra fe en la Presencia Real de 
Jesús Resucitado en nuestras almas, en su Iglesia, en el 
Santísimo Sacramento y en el cielo lo que da sentido a 
nuestra oración personal y comunitaria. Esto nos da la 
fuerza para luchar contra las tentaciones y nos libera de 
preocupaciones y miedos innecesarios. 

 

La Pascua nos da el alegre mensaje de que somos un 
"pueblo de Resurrección". Esto significa que se supone que 
no debemos permanecer enterrados en la tumba de nues-
tros pecados, malos hábitos, adicciones peligrosas, 
desesperación, desánimo o dudas. En cambio, se espera 
que vivamos una vida alegre y pacífica, experimentando 
constantemente la presencia viva del Señor Resucitado en 
todos los eventos de nuestra vida y en medio del aburri-
miento, el sufrimiento, el dolor y las tensiones de nuestra 
vida cotidiana. 

 

Nuestra conciencia de la presencia del Señor Resucita-
do y la fuerte convicción de nuestra propia resurrección 
venidera nos ayudan a controlar nuestros pensamientos, 
deseos, palabras y comportamiento. Esto nos inspira a 
honrar nuestro cuerpo, manteniéndolo sagrado, puro y 
libre de malos hábitos y adicciones. Nuestra convicción 
sobre la presencia del Señor Resucitado en nuestro 
prójimo y en todos aquellos con quienes entramos en con-
tacto debe animarnos a respetarlos y a brindarles un ser-
vicio amoroso, humilde y desinteresado. 

 

Recordemos que cada vez que intentamos practicar la 
caridad cristiana, la misericordia y el perdón, y cada vez 
que luchamos contra las tentaciones, compartimos la Re-
surrección de Jesús. 
Dios te bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 



DOMINGO, 04 DE ABRIL DEL 2021  

DOMINGO DE RESURRECION 
 

Lecturas del lun. 05 al dom. 11 de abril 
Lun 05 
 Hch 2,14.22-33 Sal 15,1-2y5.7-11 Mt 28,8-15 
Misterios Gozosos 
 

Mar 06 
 Hch 2,36-41 Sal 32,4-5.18-19.20y22 Jn 20,11-18 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 07 
 Hch 3,1-10 Sal 104,1-4.6-9 Lc 24,13-35 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 08:  
 Hch 3,11-26 Sal 8,2a y 5-9 Lc 24,35-48 
Misterios Luminosos 
 

Vie 09:  
 Hch 4,1-12 Sal 117,1-2y4.22-24.25-27 Jn 21,1-14 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 10:  
 Hch 4,13-21  Sal 117,1y14-15.16-18.19-21 Mc 16,9-15 
Misterios Gozosos 
 

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA 
DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 

 

Dom 11 
 Hch 4,32-35 Sal 117,2-4.16a-15.22-24 
 1 Jn 5,1-6 Jn 20,19-31 
Misterios Gloriosos    
     

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
 

“Me siento limpia, y con deseo de seguir adelante.  Me siento una 
mujer quien, después de mucho tiempo, Dios me extendió Su mano 

y me levantó.  Jesús me ama tal y como soy y ahora me siento digna 
en los ojos de Dios.  Gracias, Dios, por llenarme con paz por dentro, 
por haber recibido a mi hija con tanto amor, por haberme perdona-

do, y por haberme enseñado a perdonar a otros.”       -Testimonio 
 

Vaya con nosotros y vea lo que es sentir paz nuevamen-
te., al recordar lo mucho que Él lo ama. 

 

Llámenos para una conversación compasiva y confidencial.  
Español: 206-450-7814  (deje un mensaje confidencial) 

English: 206-920-6413   

Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o visita 
www.ccsww.org/projectrachel¡ 

¡Con amor eterno te he amado! 

RINCÓN DE RAQUEL 

El padre Chris invita a todos los jóvenes del 9no 

al 12vo grado a una Hora Santa, todos los  

cuarto jueves de cada mes a las 7:00pm.  

Próxima fecha 29 de abril, en la iglesia.  

¡Invita a tus amigos!  
 

¡Sólo para jóvenes! 

HORA SANTA PARA JOVENES 

MISA DIARIA: Celebramos misa pública de lunes a jue-
ves a las 9:00am. No es necesario registrarse. 
 

CONFESIONES: Todos los sábados de 3:30pm a 4:00pm 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
Tenemos Hora Santa todos los miércoles de 7pm a 8pm 
y los jueves de 9:30am al mediodía.  

Del 8 de Diciembre del 2000 al  
8 de diciembre del 2021 

AÑO DE SAN JOSE 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

Conéctate con nosotros en Facebook y 
manténte informado de nuestros even-
tos, noticias y mucho más.  
www.facebook.com/cristoreyseattle/ 


