
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

24 de abril 2022 

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

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



Querida familia, 
 Las lecturas de este domingo son sobre la miseri-
cordia de Dios, la necesidad de confiar en la fe y nuestra 
necesidad del perdón de nuestros pecados. La “Oración 
Inicial” se dirige al Padre como “Dios de eterna Misericor-
dia”. En el Salmo Responsorial (Salmo #118), repetimos 
varias veces, “¡Su misericordia es eterna!” Dios reveló su 
misericordia, ante todo, al enviar a su Hijo unigénito para 
convertirse en nuestro Salvador y Señor a través de su su-
frimiento, muerte y resurrección. La Divina Misericordia 
nos es dada también en cada celebración de los Sacramen-
tos, todos los cuales son instituidos para santificarnos, es-
pecialmente el Sacramento de la Reconciliación.  
 La Primera Lectura es de los Hechos de los Apósto-
les. Explica cómo el Señor Resucitado continuó mostrando 
su Divina Misericordia a los enfermos a través del ministe-
rio de sanación y predicación de los apóstoles en la Iglesia 
primitiva. La fe de los apóstoles los capacitó para evangeli-
zar a la gente, dándoles el amor sanador del Señor en 
“señales y prodigios”.  
 La Segunda Lectura está tomada del Libro del Apo-
calipsis. Tenía la intención de consolar y reforzar la fe de 
los cristianos perseguidos de todos los tiempos. La selec-
ción de hoy nos asegura la presencia del Señor misericor-
dioso en nuestras vidas. Nos anima también a combatir el 
miedo con fe y la inquietud por el futuro con confianza y 
esperanza.  
 El Evangelio de hoy recuerda la institución del Sa-
cramento de la Reconciliación, un Sacramento de la Divina 
Misericordia. El Señor resucitado dio a sus apóstoles y a 
sus sucesores el poder de perdonar los pecados con las 
palabras: "A quienes les perdonéis los pecados, les serán 
perdonados, y a quienes se los retuviereis, les serán reteni-
dos" (Juan 20:19-23). Presentando la duda de Tomas, con 
su famosa profesión de fe, “Señor mío y Dios mío”, el Evan-
gelio ilustra cómo Jesús mostró su misericordia al apóstol 
que dudaba y enfatiza la importancia de la fe. 
 Necesitamos aceptar la invitación de Dios para ce-
lebrar y practicar la misericordia en nuestra vida cristiana. 
Una forma en que la Iglesia celebra la misericordia de Dios 
durante todo el año es a través del Sacramento de la Re-
conciliación. Encontrar tiempo para la Adoración del Santí-
simo Sacramento es otra buena manera de recibir y dar 
gracias por la Divina Misericordia. Pero es principalmente a 
través de las obras de misericordia corporales y espiritua-
les que practicamos la misericordia en nuestra vida diaria y 
nos volvemos elegibles para el juicio misericordioso de 
Dios. 
 

Dios los 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 
 

04/10/22 $7,195.00 $7,690.00 ($495.00) 
 

A la fecha $123,175.54 $115,350.00 $7,825.54 

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 25 9:00 AM — Peter & Ruth Jager  

Mar. Abr 26 9:00 AM — Javier Flores Velasco  

Miérc. Abr 27 9:00 AM — Javier Huaman Caceres  

Jue. Abr 28 9:00 AM — Rachel Simon  

Vie. Abr 29 9:00 AM — james Todd  

Sáb. Abr 30 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. May 01  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Florina Franco Lopez 

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

¡Jesús en Tí Confio! 



SANANDO EL DOLOR DEL ABORTO PROVOCADO 
 

“Me sacó de la fosa fatal del barro del pantano; puso 
mis pies sobre roca y aseguró mis pasos." 

- Salmos 40:3 
 

Antes de haberse involucrado en una decisión de 
aborto, quizás no sabía cómo se iba a sentir después.  
Quizás pensaba que solo ella lo resentiría. Vaya y 
descubra como puede poner sus pies sobre roca y 
estar libre de cualquier carga que tiene desde ese 
día. 
 

Llámenos y deje un mensaje confidencial: 
 

Español: 206-450-7814  
English: 206-920-6413 

 

Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o 
visite: 

 

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

Consideren incluir en sus 

oraciones a nuestros niños 

del programa de Primera 

Comunión, que  

próximamente recibirán su 

Sacramento de la Eucaristía. 

 
Martes, 10 de mayo a las 

7:00pm 

MISA DIARIA:  
Celebramos misa pública de lunes a jueves a las 
9:00am.  
CONFESIONES:  
Los sábados de 3:30pm a 4pm o previa cita. 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
Hora Santa los miércoles de 7:00pm a 8:00pm y 
Adoración al Santísimo los jueves de 9:30am al me-
diodía. También puedes acercarte a la oficina de la 
parroquia para solicitar tu código y accesar en el 
momento que prefieras a la Capilla de Adoración. 

SEGUNDA SEMANA DE PASCUA 
 

Lecturas del lun. 25 de abril al dom. 01 de mayo 
 

Lun 25 
 1 P ,5-14 Sal 88,2-3.6-7.16-17 Mc 16,15-20 
Misterios Gozosos 
 

Mar 26 
 Hch 4,32-37 Sal 92,1ab.1c-2.5 Jn 3,7-15 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 27 
 Hch 5,17-26 Sal 33,2-3.4-5.6-7.8-9 Jn 3,16-21 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 28 
 Hch 5,27-33 Sal 33,2y9.17-18.19-20 Jn 3,31-36 
Misterios Luminosos 
 

Vie 29 
 Hch 5,34-42 Sal 26,1.4.13-14 Jn 6,1-15 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 30 
 Hch 6,1-7 Sal 32,1-2.4-5.18-19 Jc 6,16-21 
Misterios Gozosos 

 

III DOMINGO DE PASCUA 
Dom 01 

 Hch 5,27b-32.40b-41 Sal 29,2y4.5y6.11y12ay13b 
 Ap 5,11-14 Jn 21,1-19 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

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.  

¡Avisen a su familiares y amigos! 

BITE OF BROADVIEW 
“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: Mayo 19 
¡Inviten a sus  familiares y 

amigos! 

GRUPO DE ORACIÓN 

PRIMERA COMUNIÓN 2022 

RINCÓN DE RAQUEL 


