
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 26 9:00 AM — Delicia Dimaunahan  

Mar. Abr 27 9:00 AM — Moises y Rufa Peque  

Miérc. Abr 28 9:00 AM — Alicia Cuevas Plata  

Jue. Abr 29 9:00 AM — Joe Robinson  

Vie. Abr 30 9:00 AM — Amelita Asuncion   

Sáb. May 01 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. May 02 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Josefina Alcaraz  

INTENCIONES DE MISA 

DOMINGO, 25 DE ABRIL DEL 2021  

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 cuarto domingo de Pascua se llama "Domingo del 
Buen Pastor". Es un día en el que seguimos reflexionando 
sobre el significado de la Resurrección. Este es también el 
“Día mundial de oración por las vocaciones”. 

 

Hoy celebramos al Señor resucitado como el Buen Pastor 
que da la vida por sus ovejas. El sacerdote a cargo de una 
parroquia se llama pastor porque “pastor” significa pastor 
de ovejas. Como pastor, dirige, alimenta, nutre, consuela, 
corrige y protege a las ovejas de Cristo, la gente de su pa-
rroquia. Los primeros cristianos vieron a Jesús como el 
cumplimiento del antiguo sueño judío de un Buen Pastor. 
Eventualmente entendieron que Jesús deseaba incluir a los 
gentiles como parte del rebaño de Dios. 

 

En la Primera Lectura de hoy, Pedro afirma sin ambigüe-
dades ante la asamblea judía que no hay salvación sino a 
través de Jesucristo. También continúa recordándoles que 
Jesús, el Buen Pastor, fue a quien los líderes judíos rechaza-
ron y crucificaron y en cuyo nombre los apóstoles predican 
y sanan. 

 

En la Segunda Lectura, San Juan nos cuenta cómo Yavé, 
el Buen Pastor del Antiguo Testamento, expresó su amor 
por nosotros a través de su Hijo Jesús. El Buen Pastor hace 
esto haciéndonos sus hijos. 

 

En el Evangelio de hoy, Jesús se presenta a sí mismo co-
mo el "Buen Pastor". Jesús afirma que, como Buen Pastor, 
conoce a sus ovejas y las ama tanto que está dispuesto a 
morir por ellas. El texto del Evangelio nos ofrece tanto con-
suelo como un desafío. Nos reconforta el hecho de que el 
Buen Pastor nos conoce, nos provee y nos ama. Tenemos 
el desafío de convertirnos en buenos pastores de aquellos 
confiados a nuestro cuidado y buenas ovejas en nuestra 
parroquia, el redil de Jesús el Buen Pastor. 

 

Todo aquel a quien se le ha confiado el cuidado de los 
demás es pastor. Y así pastores, padres, maestros, médi-
cos, enfermeras, funcionarios gubernamentales, jefes y 
políticos son todos pastores. Nos convertimos en buenos 
pastores al amar a los que se nos han confiado, orar por 
ellos, gastar nuestro tiempo, talentos, salud y riqueza para 
su bienestar y protegerlos de los peligros físicos y espiri-
tuales. Los padres deben tener especial cuidado con sus 
deberes como pastores. Se convierten en los principales 
modelos a seguir para sus hijos al llevar vidas ejemplares 
como cristianos católicos. 
 

Dios te bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 



 
CUARTA SEMANA DE PASCUA 

 

Lecturas del lun. 26 de abril al dom. 02 de mayo 
Lun 26 
 Hch 11,1-18 Sal 41,2-3;42,3.4 Jn 10,1-10 
Misterios Gozosos 
 

Mar 27 
 Hch 11,19-26 Sal 86,1-3.4-5.6-7 Jn 10,22-30 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 28 
 Hch 12,24-13,5 Sal 66,2-3.5.6y8 Jn 12,44-50 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 29 
 Hch 13,13-25 Sal 88,2-3.21-22.25y27 Jn 13,16-20 
Misterios Luminosos 
 

Vie 30  
 Hch 13,26-33 Sal 2,6-11 Jn 14,1-6 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 01  
 Hch 13,44-52 Sal 97,1-4 Jn 14,7-14 
Misterios Gozosos 
 
 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA 
 

Dom 02 
 Hch 9,26-31 Sal 21,26-28 y 30.31-32 
 1 Jn 3,18-24 Jn 15,1-8 
Misterios Gloriosos 

Sanando el dolor del aborto 

“Que ningún alma tema acercarse a Mí. …La humanidad 
no conocerá paz hasta que no se dirija a la Fuente de Mi 

misericordia.”  
- Diario de la Divina Misericordia de Sta. Faustina, # 699 

 

Paz. ¿Sería una palabra que, desde que se involucró en 
una decisión de aborto, pensaba que ya que no era pa-
ra usted? ¡Vaya y vea de lo que Su misericordia y Su 
paz se tratan, y como las dos cosas definitivamente son 
para usted también!       

 

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 este jueves 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 


