
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párroco: Padre Chris Hoiland 
 206-859-5150 - frchris@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativo: 
 Allen Larpenteur 

 206-859-5105  -  paa@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 

 Miérc. y Jue. 9:30am-12, 1pm-4pm 

 Vie. y Sab. (previa cita) 
 Domingos (después de misa en español 

 hasta la 1:00 pm) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horario de Atención-Oficina de la parroquia:  
 Lun. a Jue de 9:30am.-4:00pm. 
 (cerrado por refrigerio de 12:00pm a 1:00pm)
Misas durante el fin de semana: 
 Sábado 5:00 p.m. (inglés) 
  

 Domingo 9:00 a.m. (inglés) 
  

 11:00 a.m. (español) 
  

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. 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la parroquia. 
 

Cementerios Católicos:  
 Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996  

03 de abril 2022 

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 

Parroquia Cristo Rey 
405 N 117th Street, Seattle WA 98133 

206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 



Queridos amigos, 
 La disponibilidad de Dios para perdonar el pecado, dar 
al pecador una segunda oportunidad, reparar vidas rotas y res-
taurar a las personas a Su amistad, son algunos de los temas de 
las lecturas de hoy. El tema central de las tres lecturas es el 
amor constante de un Dios misericordioso. Las lecturas nos 
recuerdan que no debemos ser farisaicos y condenar la vida de 
los demás cuando Dios los llama con ternura a la conversión. 
 Al explicar cómo un Dios misericordioso perdona los 
pecados de su pueblo elegido y los lleva de vuelta del exilio en 
Babilonia, la Primera Lectura nos recuerda que también noso-
tros somos perdonados y salvados de nuestra propia pecami-
nosidad. En la Segunda Lectura, Pablo se presenta como un 
pecador perdonado que ha sido completamente transformado 
por su fe en Cristo Jesús. Su vida es un ejemplo de la exhorta-
ción del Evangelio: “No peques más”. Pablo ama tanto a Cristo 
que quiere compartir sus sufrimientos e incluso su muerte para 
poder compartir la Resurrección de Cristo. 
 La historia de la mujer adúltera en el Evangelio de 
hoy sobre el pecado cometido y el pecado perdonado 
muestra la misericordia y la compasión inagotables que 
Jesús ofrece a los pecadores arrepentidos. Además, al ha-
cer de la “impermeabilidad” la condición para tirar la pri-
mera piedra, Jesús obliga a los acusadores a evaluar sus 
propias almas. Como resultado, concede justicia a los acu-
sadores y misericordia a la mujer pecadora. En nuestras 
propias vidas, damos testimonio de la justicia de Dios al 
confesar nuestra pecaminosidad y decidir evitar el pecado. 
Damos testimonio de la misericordia de Dios aceptando el 
perdón de nuestros pecados y prometiendo perdonar a 
quienes nos han ofendido. 
 Necesitamos convertirnos en personas que perdo-
nan, dispuestas para la reconciliación. Jesús ha mostrado 
misericordia y compasión inagotable a los pecadores al 
morir por nuestros pecados. Pero a menudo somos como 
los fariseos, listos para esparcir escándalos sobre los demás 
con críticas y chismes. Criticamos a la madre soltera, al al-
cohólico, al drogadicto o al ladrón, pasando por alto el 
mandato de Jesús: “El que esté libre de pecado, que sea el 
primero en arrojar la piedra”. Aprendamos a reconocer 
nuestros pecados, pidamos perdón a Dios todos los días y 
extendamos el mismo perdón a nuestros hermanos y her-
manas descarriados. Necesitamos aprender a odiar el pe-
cado pero amar a los pecadores. Al hacerlo, les mostramos 
la compasión de Jesús. Trabajemos con el Espíritu Santo 
para hacer que nuestras propias vidas sean ejemplares pa-
ra que podamos ayudar a guiarlos a Jesús. 
 

Dios te bendiga, 
 
 

Diácono Joe Sifferman 

Año Fiscal 2022 
Jul 1, 2021–Jun 30, 2022  

Opción Online Giving 
 

Por favor, considere hacer su contribución en línea. 
Visite: 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 
canasta de la colecta dominical o enviarlo por correo a: 

 

Christ the King Parish,  
405 N 117th St 

Seattle, WA 98133 
 

 Semana Colectas Presupuesto Diferencia 
 

03/13/22 $7,982.00 $7,690.00 $292.00) 
 

A la fecha $93,537.54 $84,590.00 $8,947.54 

ABRIL 
Por el personal sanitario 

Recemos para que el compromise del 
personal sanitario de attender a los 
enfermos y a los ancianos, especial-

mente en lo paises mas pobres, sea apoyado por 
los gobiernos y las comunidades locales. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Abr 04 9:00 AM — Graciela Santana 

Mar. Abr 05 9:00 AM — Felipe y Fely Rafael  

Miérc. Abr 06 9:00 AM — Paul Jaeger 

Jue. Abr 07 9:00 AM — Francisca Glinoga  

Vie. Abr 08 9:00 AM — Jo Pollom 

Sáb. Abr 09 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Abr 10  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

Regresa el festival 
Bite of Broadview 

23—25 de Septiembre 
 

Con mucha alegría anunciamos 
el regreso de nuestro festival Bite of Broadview. 
Juegos mecánicos, juegos, música, comida deli-

ciosa. ¡Avisen a su familiares y amigos! 

BITE OF BROADVIEW 



Durante toda 
Cuaresma 

Sábados 
3:30pm a 4:00pm 

Confesiones 

 Martes 
6:00pm a 7:00pm 

Confesiones 

 Miércoles 
7:00pm a 8:00pm 

Hora Santa 

 Jueves 
9:30am al 
mediodía 

Adoración al  
Santisimo 

Durante toda 
Cuaresma 

Viernes 
6:00pm 

Via Crucis (Vuelve la 
Cena de Sopa después 
del Via Crucis) 

Triduo  
Pascual 

Jueves Santo 
7:00pm 

Altar de Reposo en el 
salón Fitzgerald, hasta 
la medianoche. 

 Viernes Santo 
Tre Ore: 
12:00pm a 3:00pm 
Via Crucis: 
3:00pm 
Celebración: 
7:00pm 

Confesiones 
12:00pm a 1:00pm 

 Vigilia Pascual 
(Sábado Santo) 
9:00pm 

Nohabrá misa a las 
5:00pm 

 Domingo de 
Resurrección 
9:00pm (inglés) 
11:00pm (español) 

 

Este Viernes 8 de abril, es nuestro últi-

mo Viernes de la Cena de Sopa, inme-
diatamente después del Via Crucis. 
Vengan a compartir en comunidad. 

MISA DIARIA:  
De lunes a jueves a las 9:00am.  
CONFESIONES: Sábados 3:30pm a 4pm o previa cita. 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: Hora Santa los miér-
coles de 7:00pm a 8:00pm y Adoración al Santísimo 
los jueves de 9:30am al mediodía.  

V SEMANA DE CUARESMA 
 

Lecturas del lun. 4 al dom. 10 de abril 
 

Lun 04 
 Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Salmo 22,1-6 Jn 8,12-20 
Misterios Gozosos 
 

Mar 05 
 Nm 21,4-9 Sal 101,2-3.16-18.19-21 Jn 8,21-30 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 06 
 Dn 3,14-20.49-50.91-92.95 Daniel 3,52-56 Jn 8,31-42 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 07 
 Gn 17,3-9 Sal 104,4-9 Jn 8,51-59 
Misterios Luminosos 
 

Vie 08 
 Jer 20,10-13 Sal 17,2-7 Jn 10,31-42 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 09 
 Ez 37,21-28 Jer 31,10.11-12ab.13 Jn 11,45-56 
Misterios Gozosos 

 

DOMINGO DE RAMOS 
Dom 10 

 Lc 19,28-40 Is 50,4-7 Sal 21,8-9.17-18.19-20.23-24 
 Fli 2,6-11  Lc 22,14-23,56 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

“El Sembrador” 

Grupo de Oración de Cristo Rey  

se reúne todos los JUEVES a las 6:30pm. 

Tenemos Hora San-

ta el 3er jueves de 

cada mes de 7pm a 

8pm. 

¡Inviten a sus  

familiares y amigos! 

GRUPO DE ORACION 

CENA DE SOPA—CUARESMA 

PROGRAMACIÓN DE CUARESMA 

- Por favor tomar nota que las misas regulares y activi-
dades continúan en sus mismos horarios durante el 
tiempo de Cuaresma. 

- Durante la temporada de Cuaresma no se realizarán 
Bautizos. 


