
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 10 9:00 AM — Beatriz Lazaro  

Mar. May 11 9:00 AM — Almas en el Purgatorio 

Miérc. May 12 9:00 AM — Reynaldo Dimaunahan   

Jue. May 13 9:00 AM — Belen Abrego 

Vie. May 14 9:00 AM — Mary Alice Johnston  

Sáb. May 15 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. May 16 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

INTENCIONES DE MISA 

DOMINGO, 09 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, 
Los pasajes de las Escrituras de hoy declaran la profun-

da verdad de que los que creen en Cristo deben obedecer 
su mandamiento del amor: "Amaos los unos a los otros co-
mo yo os he amado". Como celebramos hoy el Día de la 
Madre, recordemos con gratitud a nuestras madres 
quienes generalmente practican el amor agápe de Jesús. 

 

En la Primera Lectura, Pedro nos enseña que Dios no 
muestra parcialidad en su amor y que no hay límites para 
permanecer en el amor. Dios ama a todos, tanto judíos co-
mo gentiles, y quiere que todos se salven a través de su 
hijo, Jesús. Por eso Dios dio la bienvenida al centurión ro-
mano, Cornelio, como el primer no judío en convertirse en 
cristiano. La lectura nos dice cómo Dios también permitió 
que los gentiles que escucharon el discurso de Pedro reci-
bieran el mismo Espíritu Santo y sus dones que la audiencia 
judía de Pedro había recibido el día de Pentecostés.  

 

El Salmo Responsorial de hoy (Salmo # 98) también 
dirige nuestra atención hacia el maravilloso amor y bondad 
de Dios al ofrecer salvación a todo el mundo.  

 

En la Segunda Lectura, Juan define a Dios como amor y 
explica que expresó su amor por la humanidad al enviar a 
su hijo a morir por nosotros los humanos “como expiación 
por nuestros pecados”. Este Amor Divino nos da el manda-
to, así como el deber, de amarnos los unos a los otros co-
mo Dios nos ha amado. Dado que Dios nos ha amado pri-
mero, podemos y debemos amar a Dios a cambio, amarnos 
a nosotros mismos correctamente y amarnos unos a otros. 
Después de contar la parábola de la vid y los sarmientos, 
Jesús, en el Evangelio de hoy, enseña a los discípulos que 
deben obedecer su mandamiento del amor. Así como Jesús 
ha obedecido la voluntad de su Padre celestial al cumplir 
sus mandamientos y permanecer unido inseparablemente 
con su Padre, nosotros debemos hacer lo mismo. El amor 
incondicional, perdonador, desinteresado y sacrificado de 
Jesús por nosotros debe ser el criterio de nuestro amor por 
los demás.  

 

La expresión más alta de este amor es nuestra dis-
posición a dar nuestras vidas como lo hizo Jesús, incluso 
por las personas que no lo merecen. La meta y el resultado 
de permanecer en el amor de Dios será el gozo perfecto. 
Jesús ya no nos llama esclavos, ahora nos llama "amigos". 
Nos dice que nos ha elegido, y si usamos el nombre de 
Jesús, podemos pedirle al Padre cualquier cosa.  

 

Feliz día de la madre,  
 

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

Con gratitud y 
oraciones 

celebramos la 
bendición de 
las madres de  

nuestra  
comunidad  
parroquial. 

 

¡Son un regalo 
para nosotros! 



 
SEXTA SEMANA DE PASCUA 

 

Lecturas del lun. 10 al dom. 16 de mayo 
Lun 10 
 Hch 16,11-15 Sal 149,1-6y9 Jn 15,26-16,4 
Misterios Gozosos 
 

Mar 11 
 Hch 16,22-34 Sal 137,1-3.7-8 Jn 16,5-11 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 12 
 Hch 17,15-16.22-18,1 Sal 148,1-2.11-12-14 Jn 16,12-15 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 13 
 Hch 18,1-8 Sal 97,1.2-4 Jn 16,16-20 
Misterios Luminosos 
 

Vie 14  
 Hch 1,15-17.20-26 Sal 112,1-8 Jn 15,9-17 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 15  
 Hch 18,23-28 Sal 46,2-3.8-10 Jn 16,23-28 
Misterios Gozosos 
 
 

ASCENCIÓN DEL SEÑOR 
 

Dom 16 
 Hch 1,15-17.20’26 Sal 102,1-2.11-12.19-20 
 1 Jn 4,11-16 Jn 17,11-19 
Misterios Gloriosos 

Sanando el dolor del aborto 
 

“¡ESTOY TAN LISTO para ya no ser esclavo jamás y 
quiero ser ya un CIUDADANO DE LA VIDA!!”  

Testimonio  
 

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 sábado 15 de mayo, 16 niños de nuestra 

comunidad, estarán recibiendo el  

Sacramento de la Eucaristí a. Pedimos que los tengan 

en sus oraciones. 
 

• Ana Belen, Abrego Henriquez 
• Alejandro Arturo, Arce Castro 
• Daniel, Becerra Almejo 
• Saul Alfredo, Cante Quintal 
• Jesus, Diaz 
• Karla, Diaz 
• Kassandra Elizabeth, Esteban 
• Giselle, Estrada  
• Jennifer, Garcia Blanco  
• Giancarlo, Maldonado  
• Javier, Palma Jimenez  
• Leonard, Palma Jimenez  
• Darlyn Vanessa, Portillo-

Arzeta 
• Ariel, Ramirez Montoya  
• Brian, Rendon  

PRIMERAS COMUNIONES 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 


