
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 17 9:00 AM — Marylin Webb  

Mar. May 18 9:00 AM — Carol Quinn  

Miérc. May 19 9:00 AM — Bert Mouran   

Jue. May 20 9:00 AM — Dawn Mouran 

Vie. May 21 9:00 AM — Henry Ortiz  

Sáb. May 22 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. May 23 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

INTENCIONES DE MISA 

DOMINGO, 16 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 describen la Ascensión de Jesús a 
su gloria celestial después de prometer enviar el Es-
píritu Santo a sus discípulos como su fuente de poder 
celestial. Jesús también les ordenó que dieran testi-
monio con sus vidas y predicando por todo el mundo. 

Pero el Jesús ascendido todavía está con nosotros a 
través de su Espíritu Santo como lo prometió: "...Yo 
estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiem-
pos" (Mateo 28:20). La solemnidad de hoy es una cele-
bración de la glorificación final de Jesús. después de su 
sufrimiento, muerte y resurrección, gloria de la que 
también esperamos compartir.  

La Primera Lectura da cuenta del evento de la As-
censión según se registra en el primer capítulo de los 
Hechos de los Apóstoles. Primero, Jesús instruyó a sus 
apóstoles que permanecieran en Jerusalén y es-
peraran el bautismo por el poder del Espíritu Santo 
para que pudieran llegar a ser sus "testigos hasta los 
confines de la tierra". Luego, una nube apartó a Jesús 
de la vista del discípulo mientras dos mensajeros ce-
lestiales vestidos de blanco les daban la seguridad de 
la "segunda venida" de Jesús en gloria.  

El estribillo del Salmo responsorial de hoy (Salmo 47) 
sugiere que por su Ascensión, el Señor resucitado 
"sube a su trono" en gloria.  

En la segunda lectura, Pablo explica el significado teo-
lógico de la Ascensión de Jesús. También nos da la se-
guridad de que un día también ascenderemos a la glo-
ria celestial, siempre que cumplamos la misión que 
nos ha confiado el Señor ascendente.  

El evangelio de hoy describe cómo Jesús ascendió al 
cielo después de dar su bendición final y el mandato 
misionero a sus discípulos. El mandato era “proclamar 
la Buena Nueva a toda la creación”, “ser sus testigos” 
y “hacer discípulos de todas las naciones”.  

Ser cristiano es ser proclamador y evangelizador. Hay 
una diferencia entre predicar y proclamar. Predicamos 
con palabras, pero proclamamos con nuestra vida. 
Pidamos la guía del Espíritu Santo, mientras damos 
testimonio de Jesús con nuestra transparente vida 
cristiana. 

 

Dios te bendiga,  
 

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 



 

SEPTIMA SEMANA DE PASCUA 
 

Lecturas del lun. 17 al dom. 23 de mayo 
 

Lun 17 
 Hch 19,1-8 Sal 67,2-7 Jn 16,29-33 
Misterios Gozosos 
 

Mar 18 
 Hch 20,17-27 Sal 67,10-11.20-21 Jn 17,1-11 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 19 
 Hch 20,28-38 Sal 67,29-30.33-36 Jn 17,11-19 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 20 
 Hch 22,30;23,6-11 Sal 15,1-2 y 5.7-11 Jn 17,20-26 
Misterios Luminosos 
 

Vie 21  
 Hch 25,13-21 Sal 102,1-2.11-12.19-20 Jn 21,15-19 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 22  
 Hch 28,16-20.30-31 Sal 10,4.5y7 Jn 21,20-25 
Misterios Gozosos 
 
 

DOMINGO DE PENTECOSTES 
 

Dom 23 
 Hch 2,1-11 Sal 103 
 1 Co 12,3-7.12-13 Jn 20,19-23 
Misterios Gloriosos 

Sanando el dolor del aborto 
 

“Siento que ya puedo perdonarme a mí mismo por mi  
pecado contra mi hijo.”                                    -Testimonio  

 

¿Es eso algo por lo que añora, pero al mismo tiempo no 
puede imaginarse que pueda pasar, ni tampoco cómo se 
sentiría el vivir así? ¿Siente que no puede perdonarse us-
ted mismo, ni ser perdonado debido a su rol en la decisión 
de aborto provocado? Vaya y descubra lo que es estar libre 
de esa carga. 

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 

 

Felicidades a los 14 niños de nuestra 

comunidad, que ayer recibieron el  

Sacramento de la Eucaristí a. 
 

• Ana Belen, Abrego Henriquez 
• Alejandro Arturo, Arce Castro 
• Daniel, Becerra Almejo 
• Saul Alfredo, Cante Quintal 
• 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  
• Yeshua, Silva-Ruvalcaba  

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 


