
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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. Vis-
ite: 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 ca-
nasta 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 12 9:00 AM — Joe Robinson  

Mar. Abr 13 9:00 AM — Stew Pickford  

Miérc. Abr 14 9:00 AM — Raquel y Jorge Martinez 

Jue. Abr 15 9:00 AM — Ron y Wanda Scarberry  

Vie. Abr 16 9:00 AM — Wanda y Leonard Tokish   

Sáb. Abr 17 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Abr 18 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Santiago Zepeda  

INTENCIONES DE MISA 

ABRIL 
Derechos fundamentales 

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, 
Este domingo es el domingo de la Divina Misericordia. 

Las lecturas de este domingo tratan sobre la misericordia de 
Dios, la necesidad de confiar en la fe y nuestra necesidad del 
perdón de nuestros pecados. La oración de apertura se dirige 
al Padre como el "Dios de misericordia eterna". En el Salmo 
Responsorial (Salmo # 118), repetimos varias veces, "¡Su mi-
sericordia perdura para siempre!"  

Dios reveló su misericordia, ante todo, al enviar a su Hijo 
unigénito para convertirse en nuestro Señor y Salvador a 
través de su sufrimiento, muerte y resurrección. También se 
nos da la Divina Misericordia en cada celebración de los sa-
cramentos, que fueron instituidos por Cristo para santificar-
nos.  

La Primera Lectura, tomada de los Hechos de los 
Apóstoles, destaca las obras corporales de misericordia prac-
ticadas por la comunidad cristiana primitiva antes de que los 
judíos y los romanos comenzaran a perseguirlos. Practicando 
el amor, la compasión y la misericordia de Dios como Jesús 
enseñó, esta comunidad testigo obtuvo su fuerza de la 
oración comunitaria, "la fracción del pan" y la enseñanza de 
los apóstoles en los servicios de adoración. 

 La Segunda Lectura, tomada de la primera carta de Juan, 
trata sobre la práctica de las obras de misericordia corporales 
y espirituales y la obediencia a los mandamientos de Dios del 
Antiguo Testamento. La carta se centra en el mandamiento 
de Jesús de amar a los demás como él nos ama a nosotros, 
con amor desinteresado, sacrificado y ágape. Amar a los 
demás como Jesús nos ama, exige que tratemos a los demás 
con la misericordia y la compasión de Dios.  

El Evangelio de hoy nos recuerda vívidamente cómo 
Jesús instituyó el Sacramento de la Reconciliación, el sacra-
mento de la Divina Misericordia. El Señor Resucitado les dio a 
sus apóstoles el poder de perdonar los pecados con las 
palabras: “A los que perdonéis, les serán perdonados los pe-
cados y a los que retengáis, se les retiene” (Juan 20: 19-23).  

Al presentar la famosa profesión de fe del dudoso Tomás, 
"Señor mío y Dios mío" (Juan 20:28), el Evangelio ilustra 
cómo Jesús mostró misericordia divina al apóstol que dudaba 
y enfatiza la importancia de la fe para todos nosotros.  

Una forma en que la Iglesia celebra la misericordia de 
Dios, por supuesto, durante todo el año, es a través del Sa-
cramento de la Reconciliación. Encontrar tiempo para la 
adoración al Santísimo Sacramento es otra buena forma de 
recibir y dar gracias por la Divina Misericordia. Pero es a 
través de las obras de misericordia corporales y espirituales 
que practicamos la misericordia en nuestra vida diaria, lo que 
nos ayuda a ser elegibles para el juicio misericordioso de    
Dios.  
Dios te bendiga,  
 

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 



DOMINGO, 11 DE ABRIL DEL 2021  

DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA 
 

Lecturas del lun. 12 al dom. 18 de abril 
Lun 12 
 Hch 4,23-31 Sal 2,1-3.4-6.7-9 Jn 3,1-8 
Misterios Gozosos 
 

Mar 13 
 Hch 4,32-37 Sal 92,1-2.5 Jn 3,7-15 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 14 
 Hch 5,17-26 Sal 33,2-9 Jn 3,16-21 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 15:  
 Hch 5,27-33 Sal 33,2y9.17-20 Jn 3,31-36 
Misterios Luminosos 
 

Vie 16:  
 Hch 5,34-42 Sal 26,1.4.13-14 Jn 6,1-15 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 17:  
 Hch 6,1-7 Sal 32,1-2.4-5.18-19 Jn 6,16-21 
Misterios Gozosos 
 
 

TERCER DOMINGO DE PASCUA 
 

Dom 18 
 Hch 3,13-15.17-19 Sal 4,2.7.9 
 1 Jn 2,1-5 Lc 24,35-48 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 

  “Ten esperanza en Mí, y serás protegida de la depresión y la 
auto compasión. La esperanza es como una cuerda dorada 

conectada al Cielo.  Entre más te puedas aferrar de la cuerda, 
más puedo ayudarte con el peso de tus cargas y así te sentirás 
más liviana. La pesadumbre no es parte de Mi Reino.  Aférrate 
de la esperanza y mis rayos de luz le alcanzarán en medio de 

su oscuridad.”                              -Jesus Llama/ Sarah Young 
 

Vaya y descubra nuevamente lo que se siente volver a 
tener esperanza en su vida, al encontrarse con Su  

misericordia.  
 

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/ 


