
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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. Vi-
site: 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 19 9:00 AM — Norma Jean Beierl  

Mar. Abr 20 9:00 AM — Gaudencio y Sotera Buaya  

Miérc. Abr 21 9:00 AM — Norma Jean Beierl  

Jue. Abr 22 9:00 AM — Philipe y Remedios Sales  

Vie. Abr 23 9:00 AM — Reynalyn Dimaunahan   

Sáb. Abr 24 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Abr 25 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Rafael Antonio Galicia  

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, 
El tema común de las lecturas de hoy es el desafío de 

ajustar nuestra vida a la presencia viva del Señor resucita-
do, a medida que nos hacemos más conscientes de la pre-
sencia de su Espíritu Santo. Esta conciencia fortalece nues-
tra esperanza en sus promesas, nos lleva al verdadero arre-
pentimiento de nuestros pecados, la renovación de nuestra 
vida y nos ayuda a dar testimonio de Cristo mediante nues-
tras obras de caridad. Las lecturas también nos recuerdan 
que el propósito del sufrimiento, la muerte y la resurrec-
ción de Jesús fue salvarnos de nuestros pecados.  

La Primera Lectura, tomada de los Hechos de los 
Apóstoles, nos da el segundo sermón de Pedro dirigién-
dose a la asamblea judía en el Pórtico de Salomón en Jeru-
salén. Pedro muestra contundentemente cómo se han 
cumplido las profecías mesiánicas en Jesús crucificado y 
resucitado. Pedro desafía a los judíos a que se arrepientan 
y se vuelvan hacia Dios para que sus pecados sean bo-
rrados.  

En la Segunda Lectura, Juan responde a las dudas 
planteadas por los herejes de su tiempo. Afirma la doctrina 
cristiana fundamental, que la muerte de Jesús fue un sacri-
ficio ofrecido como expiación por nuestros pecados.  

El Evangelio de hoy describe la aparición de Jesús en la 
noche de su resurrección a sus apóstoles que estaban en   
una habitacion encerrados con llave. Vemos a Jesús quitar 
las dudas de sus apóstoles sobre su resurrección 
invitándolos a tocarlo y comiendo un trozo de pescado co-
cido. Jesús explica cómo se han cumplido en él las 
profecías. Luego les encarga dar testimonio de él y predicar 
"el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nom-
bre" después de recibir el Espíritu Santo.  

Necesitamos compartir la "Experiencia del Cenáculo" 
de los apóstoles cada vez que asistimos a la Santa Misa. El 
mismo Jesús, que en el Cenáculo preparó a los discípulos 
para su misión de predicación y testimonio, está presente 
con nosotros en la celebración eucarística de la Misa. En la 
"Liturgia de la Palabra", Jesús nos habla. En la "Liturgia de 
la Eucaristía", Jesús se convierte en nuestro alimento y 
bebida espiritual.  

Así, la escena del Evangelio de hoy se repite todos los 
domingos en nuestro altar de Cristo Rey. Como los prime-
ros discípulos, nos reunimos para arrepentirnos de nues-
tros pecados, expresar nuestra gratitud por las bendiciones 
recibidas, escuchar la palabra de Dios y ofrecer nuestras 
vidas a Dios junto con nuestras peticiones. También con-
sumimos el Cuerpo y la Preciosa Sangre de Jesús, obtenien-
do así la fuerza necesaria para compartir el mensaje de 
Cristo con el mundo entero viviendo una vida cristiana 
transparente.  
Dios te bendiga,  
Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

En el mes de marzo respondimos a 70 solici-
tudes de ayuda y logramos brindar asistencia a 
117 de nuestros vecinos. Esto incluye el pago 
de alquiler y servicios públicos para 28 familias 

y apoyamos a 4 familias para que pernocten en un motel 
local.  También pudimos entregar vales para comida, ropa 
y artículos de higiene. Para las familias que solicitan ayuda 
de comida, seguimos entregando bolsas de alimentos los 
miércoles. Si le es posible, considere dar una donación para 
continuar con este servicio. Enviar su donación a: 
Parroquia Cristo Rey / St Vincent de Paul 
405 North 117th St. Seattle, WA 98133. Su generosidad 
nos permite seguir ayudando a nuestros vecinos. 

ST VINCENT DE PAUL 



DOMINGO, 18 DE ABRIL DEL 2021  

 
TERCERA SEMANA DE PASCUA 

 

Lecturas del lun. 19 al dom. 25 de abril 
Lun 19 
 Hch 6,8-15 Sal 118,23-24.26-27.29-30 Jn 6,22-29 
Misterios Gozosos 
 

Mar 20 
 Hch 7,51-8,1 Sal 30,3-4.6-7y8.17y21 Jn 6,30-35 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 21 
 Hch 8,1-8 Sal 65,1-7 Jn 6,35-40 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 22 
 Hch 8,26-40 Sal 65,8-9.16-17.20 Jn 6,44-51 
Misterios Luminosos 
 

Vie 23  
 Hch 9,1-20 Sal 116,1.2 Jn 6,52-59 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 24  
 Hch 9,31-42 Sal 115,12-17 Jn 6,60-69 
Misterios Gozosos 
 
 

CUARTO DOMINGO DE PASCUA 
 

Dom 25 
 Hch 4,8-12 Sal 117,,1y8-9.21-23.26y28-29 
 1 Jn 3,1-2 Jn 10,11-18 
Misterios Gloriosos 

MENSAJE DEL PADRE CHRIS, MARGA Y DIACONO 

Sanando el dolor del aborto 

“No esconda su pasado para sólo usted enfrentarlo,  
como lo hice yo por demasiados años.  Desperdicié tanto 
tiempo teniéndolo escondido donde nadie podría verlo, y 

la verdad es que nunca supe cómo salir de ahí. Vaya a 
Proyecto Raquel. No se va a arrepentir.” 

Testimonio 
 

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 jueves 
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.  

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

Al entrar en la temporada de esperanza de la Pascua, nos 
gustaría agradecer a nuestra Comunidad de Cristo Rey 
por todo su apoyo durante el año pasado. A través de sus 
oraciones siempre nos sentimos conectados, sin importar 
la distancia.  
 

Juntos en la fe, la esperanza y el amor.  

Fr. Chris 

Deacon Joe 

Marga McChesney, Administradora Pastoral 


