
 
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  

17 de abril 2022 

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

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



Queridos amigos, 
 La Pascua es la fiesta más importante de la Iglesia. 
Marca el cumpleaños de nuestra eterna esperanza. "Pascua" 
significa literalmente "la fiesta de las flores frescas". Lo cele-
bramos con orgullo y júbilo por tres razones: 
(1) La Resurrección de Cristo es la base de nuestra fe cristia-
na. Prueba que Jesús es Dios. Sin la Resurrección, Jesús ha-
bría permanecido para siempre como una buena persona 
que había encontrado un final trágico. Todas las doctrinas 
básicas del cristianismo se basan en la verdad de la Resurrec-
ción. 
(2) La Pascua es la garantía de nuestra propia resurrección. 
Jesús aseguró a Marta en la tumba de Lázaro: “Yo soy la Re-
surrección y la Vida; el que cree en mí vivirá aunque mue-
ra” (Juan 11:25-26). En virtud del Espíritu Santo, nuestra vida 
cristiana es ya una participación en la muerte y resurrección 
de Cristo (CIC #1002, #1003). 
(3) La Pascua es una fiesta, que nos da esperanza y aliento 
en este mundo de dolor, tristeza y lágrimas. La Pascua nos 
recuerda que vale la pena vivir la vida. Es nuestra creencia en 
la Presencia Real de Jesús Resucitado en nuestras almas, en 
su Iglesia, en el Santísimo Sacramento y en el Cielo, lo que da 
sentido tanto a nuestras oraciones personales como a las 
comunes. Nuestra confianza en la presencia real del Señor 
Resucitado nos da fuerza para luchar contra las tentaciones y 
liberarnos de preocupaciones y temores innecesarios. 
 “Proclamación” y “dar testimonio” son los temas 
principales de las lecturas de hoy. En la Primera Lectura, San 
Pedro comparte su propia experiencia gozosa de la Resurrec-
ción de Cristo con los miembros del pagano Cornelio y su fa-
milia. Como resultado, la familia recibió el Espíritu Santo 
mientras Pedro hablaba y se bautizaba. En la Segunda Lectu-
ra, San Pablo da testimonio a los Colosenses de su experien-
cia de conversión y fe en el Señor resucitado. El Evangelio de 
hoy explica las experiencias de la tumba vacía de María Mag-
dalena, Pedro y Juan. María Magdalena proclama su expe-
riencia personal de la Resurrección: “He visto al Señor” (Juan 
20,18). 
 La Pascua nos da el mensaje gozoso de que somos un 
“pueblo de la Resurrección”. Esto significa que no debemos 
estar enterrados en la tumba de nuestros pecados, malos 
hábitos y adicciones peligrosas. La resurrección de Cristo nos 
da la Buena Nueva de que ninguna tumba puede detenernos 
por más tiempo, incluidas las tumbas de la desesperación, el 
desánimo, la duda o la muerte misma. En cambio, se espera 
que vivamos una vida alegre y pacífica, experimentando 
constantemente la Presencia real del Señor Resucitado en 
todos los eventos de nuestras vidas. “Este es el día que hizo 
el Señor; regocijémonos y alegrémonos” (Sal 118, 24). 
 

¡Felices Pascuas! 
 
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 
 

04/03/22 $10,063.00 $7,690.00 $2,373.00 
 

A la fecha $115,980.54 $107,660.00 $8,320.54 

ABRIL 
Por el personal sanitario 

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

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

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Abr 18 9:00 AM — Rosa Irene Velazquez  

Mar. Abr 19 9:00 AM — Paul Jaeger 

Miérc. Abr 20 9:00 AM — Morgan Lee   

Jue. Abr 21 9:00 AM — Marguerite Culhane 

Vie. Abr 22 9:00 AM — Carmencita Crocenzi  

Sáb. Abr 23 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Abr 24  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Teresa Echeverria  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN 

¡Jesús ha Resucitado! 

¡Aleluya, Aleluya! 



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 deliciosa.  

¡Reserven estos días! 

 Sofia Olivera-Matias 
 Emiliano Olivera-Matias 
 Altair Andrea Teoba-Solis 
 Anette Adele Teoba-Solis 
 Luis Alonso Gamez Lopez 

 

Primera Comunión:  
 Micaela Hernandez López 
 Jesús Gonzalez Acosta 

 

Confirmación: 
 Rosario Arzeta Jimenez 
 Karla Franco Fierro 
 Jesús Simeon Nicolas Hernandez 
 Itzel Vixtha 

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.  

SEMANA OCTAVA DE PASCUA 
 

Lecturas del lun. 18 al dom. 24 de abril 
 

Lun 18 
 Hch 2,14.22-33 Sal 15,1-2 y 5.7-8.9-10.11 Mt 28,8-15 
Misterios Gozosos 
 

Mar 19 
 Hch 2,36-41 Sal 32,4-5.18-19.20 y 22 Jn 20,11-18 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 20 
 Hch 3,1-10 Sal 104,1-2.3-4.6-7.8-9 Lc 24,13-35 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 21 
 Hch 3,11-26 Sal 8,2a y 5.6-7.8-9 Lc 24,35-48 
Misterios Luminosos 
 

Vie 22 
 Hch 4,1-12 Sal 117,1-2 y 4.22-24.25-27a Jn 21,1-14 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 23 
 Hch 4,13-21 Sal 117,1 y 14-15.16ab-18.19-21 Mc 16,9-15 
Misterios Gozosos 

 

II DOMINGO DE PASCUA / DOMINGO DE LA  
DIVINA MISERICORDIA 

Dom 24 
 Hch 5,12-16 Sal 117,2-4.22-24.25-27a 
 Ap 1,9-11a.12-13.17-19 Jn 20,19-31 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

“El Sembrador” 
El grupo de Oración de Cristo Rey se reúne todos 

los JUEVES a las 6:30pm. 
Tenemos Hora Santa el 3er 

jueves de cada mes de  
7pm a 8pm. 

Próxima fecha de  
Hora Santa: Abril 21 

¡Inviten a sus  familiares y 
amigos! 

GRUPO DE ORACIÓN 

BIENVENIDOS 

BITE OF BROADVIEW 

Sanando las heridas del aborto provocado 
 

“No se llega a un lugar de sufrimiento en un solo día, y tampoco 
puede llegar a la sanación en un solo día. Es un proceso cíclico de 

varios niveles.”  
  Debra Fileta/Focus on the Family 

 

Quizás haya pensado que solo a ella le tocaría el sufrimiento, y le 
sorprende que usted hasta la fecha sigue sufriendo por la decisión 
en la que se involucró.  Vaya con nosotros al próximo Retiro de Vi-
ñedo de Raquel™ y comience el proceso de comprender su dolor, lo 
cual es el primer paso para vivir libre del mismo. 

Llámenos:  
Español: 206-450-7814  (deje un mensaje confidencial).  

English: 206-920-6413 
Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o visite 

www.ccsww.org/projectrachel 
¡Con amor eterno te he amado! 

RINCON DE RAQUEL 


