
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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  

MAYO 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. May 03 9:00 AM — Michael Mc Guigan  

Mar. May 04 9:00 AM — Gorgonio y Exequila Peque  

Miérc. May 05 9:00 AM — Olen y Anita Chiddix 

Jue. May 06 9:00 AM — Norma Beierl  

Vie. May 07 9:00 AM — Piper Chiddix  

Sáb. May 08 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. May 09 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Maria de Jesús Ortiz Banderas  

INTENCIONES DE MISA 

DOMINGO, 02 DE MAYO DEL 2021  

MAYO 
 Por el mundo de las finanzas 

Recemos para que los responsables 
del mundo financiero colaboren con 
los gobiernos, a fin de regular el cam-
po de las finanzas para proteger a los 

ciudadanos de su peligro. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos, 
Las lecturas de hoy enfatizan la necesidad de que los cris-

tianos seamos testigos de Cristo en todo lo que hacemos. 
Esto producirá los frutos de la bondad, la misericordia, la 
caridad y la santidad. 

La Primera Lectura, tomada de los Hechos de los 
Apóstoles, describe los frutos espirituales producidos por 
los apóstoles debido a su estrecho vínculo con el Señor 
resucitado. Relata cómo el Señor "poda" al fanático, Saulo 
de Tarso, de un perseguidor de la Iglesia a una rama fruc-
tífera llamada Pablo. Este celoso “Apóstol de los Gentiles” 
dedicó toda su vida a anunciar el Evangelio. Incluso el re-
greso forzado de Pablo a Tarso por un breve período de 
tiempo es un ejemplo de cómo Dios poda la vid para pro-
ducir una cosecha mayor, es decir, la misión a los Gentiles. 

 En el Salmo responsorial de hoy, cantamos el final triun-
fal del Salmo 22, que comienza: "Dios mío, Dios mío, ¿por 
qué me has abandonado?" Sabemos por nuestro servicio 
anual Tre Ore del Viernes Santo que el comienzo de este 
Salmo es la "Cuarta Palabra" de Jesús en la cruz.  

En la Segunda Lectura de hoy, Juan explica en su primera 
carta a la Iglesia que debemos permanecer unidos en Cris-
to. Al poner nuestra fe en él y sacar nuestra fuerza espiri-
tual de él, podremos obedecer los mandamientos de Dios, 
especialmente el mandamiento de amarnos unos a otros 
como Jesús nos ordenó.  

En el Evangelio, tomado del discurso de la Última Cena, 
Jesús usa su imagen favorita de la vid y los sarmientos para 
ayudar a sus discípulos a comprender la cercanía de su re-
lación con él y la necesidad de mantenerla. No son simple-
mente discípulos. Sus vidas dependen mutuamente como 
una vid y sus ramas. De hecho, al usar esta imagen, Jesús 
les está explicando (y a nosotros) cómo debería ser nuestra 
relación con él.  

Necesitamos podar nuestra vida cristiana de vez en cuan-
do. Cortar todo lo que sea contrario al espíritu de Jesús y 
renovar nuestro compromiso con los ideales cristianos en 
nuestras vidas es el primer tipo de poda autoimpuesta que 
se espera de nosotros. Un segundo medio de podar es 
practicar el autocontrol sobre nuestras inclinaciones al pe-
cado, adicciones pecaminosas y aberraciones malvadas. La 
“poda” fortalece nuestras convicciones cristianas, per-
mitiéndonos afrontar con valentía el dolor, el sufrimiento, 
las contradicciones y las dificultades que él permite que 
entren en nuestras vidas.  

 

Dios te bendiga,  
 

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 



 
QUINTA SEMANA DE PASCUA 

 

Lecturas del lun. 03 al dom. 09 de mayo 
Lun 03 
 1 Co 15,1-8 Sal 18,2-5 Jn 14,6-14 
Misterios Gozosos 
 

Mar 04 
 Hch 14,19-28 Sal 144,10-11.12-13.21 Jn 14,27-31 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 05 
 Hch 15,1-6 Sal 121,1-5 Jn 15,1-8 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 06 
 Hch 15,7-21 Sal 95,1-3.10 Jn 15,9-11 
Misterios Luminosos 
 

Vie 07  
 Hch 15,22-31 Sal 56,8-9 10-12 Jn 15,12-17 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 08  
 Hch 16,1-10 Sal 99,2.3.5 Jn 15,18-21 
Misterios Gozosos 
 
 

SEXTO DOMINGO DE PASCUA 
 

Dom 09 
 Hch 10,25-26.34-35.44-48 Sal 97,1.2-4 
 1 Jn 4,7-10 Jn 15,9-17 
Misterios Gloriosos 

Sanando el dolor del aborto 

“Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un 
espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les 

daré un corazón de carne.” 
- Ezequiel 36:26 

 

¿Sintió que su corazón se convirtió en piedra el día que tomó 
su decisión de aborto provocado, o quizás haya sentido que 
se hizo piedra con el tiempo? Dios puede cambiárselo. Venga 
con nosotros a un retiro del Viñedo de Raquel™ y vea lo que 
se siente al recibir Su amor misericordioso corriendo por su 
corazón nuevo de carne y ya no de piedra. ¿Aceptará Su invi-
tación?  

 

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 

Este miércoles 5 de mayo 12 jóvenes de nuestra  

comunidad y 4 adultos, estarán recibiendo el  

Sacramento de Confirmación. Pedimos que los pongan 

en sus oraciones. 
 

• Adan Ruelas-Zepeda  

• Antonio Araviel Guitron Altamirano  

• Caitlin Cecile Coolidge 

• Dylan Riley Nable Claveria  

• Andre Gabriel Laze  

• Lauren Michelle Reyes-Angeles 

• Samuel Charles Owens 

• Hannah Chloe Subol 

• Aldo Gonzalez-Angeles 

• Ariana Garcia Gonzalez 

• Jacquelynn Garcia Gonzalez 

• Ingrid Abigail Angeles Canseco  

• Destiny Ingrid Meza 

• Rolando Jeronimo Chavez 

• Deborah Gonzales 

• Jazmin Rivera Santiago  

CONFIMACIONES EN CRISTO REY 

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 


