
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 24 9:00 AM — James Todd  

Mar. May 25 9:00 AM — Edith Martinez Bringas  

Miérc. May 26 9:00 AM — Alicia Cuevas Plata   

Jue. May 27 9:00 AM — Ferdinand Peque  

Vie. May 28 9:00 AM — Teresa Echeverria  

Sáb. May 29 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. May 30 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Graciela Gomez Avalos   

INTENCIONES DE MISA 

DOMINGO, 23 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, 
 

Pentecostés literalmente significa 50. Es una fiesta cele-
brada por los judios, el 50vo día después de la fiesta de la 
Pascua, y una solemnidad celebrada por los cristianos el 
50vo día después de la Resurrección de Jesús. 

 El Pentecostés judío fue originalmente una fiesta de ac-
ción de gracias después de la cosecha. Más tarde, los judíos 
incluyeron en él el recuerdo del pacto de Dios con Noé 
después del diluvio y con Moisés en el monte Sinaí. 

En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió so-
bre los apóstoles y la Santísima Virgen María como lenguas 
de fuego. Los atemorizados apóstoles se transformaron en 
predicadores y fervientes evangelizadores y recibieron el 
don de lenguas por medio de una unción especial del Es-
píritu Santo. Los oyentes experimentaron una nueva un-
ción del Espíritu Santo a través del don de lenguas de los 
apóstoles. Oyeron a Pedro hablar en sus idiomas nativos. 
Finalmente, a través del Espíritu Santo, los primeros cris-
tianos se convirtieron en testigos poderosos y mártires va-
lientes por su fe en Jesús. 

La Primera Lectura, una vez más, está tomada de los 
Hechos de los Apóstoles. Describe en detalle la transfor-
mación milagrosa que tuvo lugar durante el primer Pente-
costés, cumpliendo así la promesa de Jesús a sus apóstoles 
de que recibirían "Poder de lo alto". 

En el estribillo del salmo responsorial (Salmo 104), ora-
mos: "Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra". 
Al hacerlo, le pedimos a Dios una “unción fresca” del Es-
píritu hoy para todos nosotros. 

En la Segunda Lectura, San Pablo explica cómo el com-
partir los diversos dones espirituales del Espíritu Santo en-
riquece a la Iglesia. Se refiere a las variedades de dones 
dados a la Iglesia como provenientes del mismo Espíritu 
que los activa a todos en los cristianos para el bien común. 

En la Secuencia de hoy, la Iglesia repite su oración de in-
vitación al Espíritu Santo (Veni Creator Spiritus), pidiéndole 
que venga a todos nosotros hoy. Detalla los efectos que su 
presencia y sus regalos tendrán en todos nosotros, si de-
cidimos recibirlos. 

El evangelio de hoy relata cómo Jesús resucitado les dio a 
sus apóstoles un anticipo de Pentecostés. En la tarde del 
domingo de Pascua, se les apareció y los envió a continuar 
la misión encomendada a Jesús por su Padre celestial. Les 
dio poder al soplar sobre ellos diciendo: "Reciban el Es-
píritu Santo". Luego, en el día de Pentecostés, Jesús 
cumplió su promesa a sus apóstoles al enviar al Paráclito. 

 

Dios te bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 



Veni Creator 
 

Ven, Espíritu Creador, 
visita las almas de tus fieles 
llena con tu divina gracia, 
los corazones que creaste. 

Tú, a quien llamamos Paráclito, 
don de Dios Altísimo, 

fuente viva, fuego, 
caridad y espiritual unción. 

Tú derramas sobre nosotros los siete dones; 
Tú, dedo de la diestra del Padre;  

Tú, fiel promesa del Padre; 
que inspiras nuestras palabras. 

Ilumina nuestros sentidos; 
infunde tu amor en nuestros corazones; 

y, con tu perpetuo auxilio, 
fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. 

Aleja de nosotros al enemigo, 
danos pronto la paz, 

sé nuestro director y nuestro guía, 
para que evitemos todo mal. 
Por ti conozcamos al Padre, 
al Hijo revélanos también; 
Creamos en ti, su Espíritu, 
por los siglos de los siglos 

Gloria a Dios Padre, 
y al Hijo que resucitó, 

y al Espíritu Consolador, 
por los siglos de los siglos.  Amén 

 

DOMINGO DE PENTECOSTES 
 

Lecturas del lun. 24 al dom. 30 de mayo 
 

Lun 24 
 Gen 3,9-15.20 Sal 87(86),1-3y5.6-7 Jn 19,25-34 
Misterios Gozosos 
 

Mar 25 
 Sir 35,1-15 Sal 49,5-8.14 y 23 Mc 10,28-31 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 26 
 Sir 36,1-2.5-6.13-19 Sal 78,8.9.11 y 13 Mc 10,32-45 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 27 
 Sir 42,15-26 Sal 32,3.2-9 Mc 10,46-52 
Misterios Luminosos 
 

Vie 28  
 Sir 44,1.9-13 Sal 149,1-6 y 9 Mc 11,11-26 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 29  
 Sir 51,17-27 Sal 18,8-11 Mc 11,27-33 
Misterios Gozosos 
 
 

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD 
 

Dom 30 
 Dt 4,32-34.39-40 Sal 32,4-5.6 y 9.18-19.20 y 22 
 Rm 8,14-17 Mt 28,16-20 
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 

ORACION AL ESPIRITU SANTO 


