
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  

01 de mayo 2022 

III DOMINGO DE PASCUA 

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

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



Queridos amigos: 
El relato del Evangelio de hoy presenta la recupera-

ción de la reputación de Pedro. Fue Pedro quien negó a 
Jesús tres veces en el patio de Caifás, se arrepintió y lue-
go recibió la Primacía en la Iglesia dada por Jesús. El 
Evangelio también nos muestra a Dios en busca del 
hombre, incluso cuando el hombre trata de evadirlo. 

La Primera Lectura está tomada de los Hechos de los 
Apóstoles. Describe cómo el Espíritu Santo transformó a 
Pedro de un hombre temeroso, en un valiente testigo de 
la Resurrección. Pedro se presenta ante el Sanedrín (el 
Tribunal Supremo judío) y anuncia audazmente que, co-
mo seguidores de Jesús, los discípulos obedecen a Dios 
antes que a los hombres. 

La Segunda Lectura está tomada del Apocalipsis. Pre-
senta la visión de Juan del Señor Resucitado como el 
“Cordero de Dios” glorificado, entronizado en el Cielo. 
Todo el Apocalipsis es expresión de la esperanza cristia-
na en el Señor resucitado. 

El Evangelio de hoy cuenta la historia posterior a la 
Resurrección de nuestro Salvador misericordioso que va 
en busca de su grupo de discípulos desilusionados y aba-
tidos. El incidente prueba que las apariciones posterio-
res a la resurrección de Jesús no fueron alucinaciones. 

En la primera parte del Evangelio, Jesús resucitado se 
aparece a sus discípulos y les da un símbolo de su misión 
en una pesca milagrosa seguida de un desayuno de pesca-
do a la parrilla preparado por el mismo Jesús. La segunda 
parte es un diálogo entre Jesús y Pedro donde se le pre-
gunta tres veces a Pedro si ama a Jesús, y él responde que 
sí, como en reparación por su triple negación de Jesús. 

Las dos metáforas utilizadas en el relato evangélico, 
a saber, la pesca y el pastoreo, son los deberes de la Igle-
sia en su obra misionera. Pedro, como pecador perdona-
do, es elegido por la calidad de su amor para servir como 
líder en una comunidad de hermanos y hermanas. Como 
su misión principal, a Pedro se le da el cuidado de los 
corderos y ovejas vulnerables, y se le dice que la fideli-
dad a esta misión lo llevará al martirio. 

Necesitamos abrir nuestros ojos, oídos y corazones 
para ver, escuchar y experimentar al Señor Resucitado 
viniendo a nuestras vidas. Pero a menudo no reconoce-
mos la presencia del Señor Resucitado. No obstante, 
siempre está presente en nuestros éxitos, derrotas, vida 
diaria, trabajo, curaciones milagrosas, relaciones exito-
sas y celebraciones alegres. 
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 
 

04/17/22 $10,285.00 $7,690.00 $2,595.00 
 

A la fecha $133,461.04 $123,040.00 $10,421.04 

Mayo 
Por la fe de los Jóvenes 

Recemos para que los jóvenes, llama-
dos a una vida plena, descubran en  

Maria el estilo de la escucha, la profun-
didad del discernimiento, la valentia de la fe y la 

dedicacion al servicio. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. May 02 9:00 AM — Romalda Bringas 

Mar. May 03 9:00 AM — Familia de Kidane Mariam 

Miérc. May 04 9:00 AM — John Chiddix  

Jue. May 05 9:00 AM — Georgia McEvoy y John Bulman 

Vie. May 06 9:00 AM — Wanda y Len Tokish  

Sáb. May 07 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. May 08  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Josefina Alcaraz  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

En Reparación al Inmaculado 
Corazón de María, los 

invitamos a practicar la 
devoción de los “Cinco  

Primeros Sábados”, como lo 
pidió la Virgen de Fátima. 

Sábado 7 de mayo en la iglesia. 
Rezo del Rosario: 10:00am, Misa: 11:00am 

DEVOCIÓN DE LOS 5 PRIMEROS SÁBADOS 



SANANDO EL DOLOR DEL ABORTO PROVOCADO 
 

“Todo muy bien. De bendición, para todas las perso-
nas que vienen a vivirlo. Yo tenía mucho gozo de 

poder asistir. Pude ver el amor de Dios cuando nos 
atendieron.” 

- Testimonio 
 

Venga con nosotros al próximo Retiro de Viñedo de 
Raquel™, y permita que reconstruya su vida.  
 

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. 

TERCERA SEMANA DE PASCUA 
 

Lecturas del lun. 02 al dom. 08 de mayo 
 

Lun 02 
 Hch 6,8-15 Sal 118,23-24.26-27.29-30 Jn 6,22-29 
Misterios Gozosos 
 

Mar 03 
 1 Cor 15,1-8 Sal 18,2-3.4-5 Jn 14,6-14 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 04 
 Hch 8,1-8 Sal 65,1-3.4-5.6-7a Jn 6,35-40 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 05 
 Hch 8,26-40 Sal 65,8-9.16-17.20 Jn 6,44-51 
Misterios Luminosos 
 

Vie 06 
 Hch 9,1-20 Sal 116,1.2 Jn 6,52-59 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 07 
 Hch 9,31-42 Sal 115,12-17 Jc 6,60-69 
Misterios Gozosos 

 

CUARTO DOMINGO DE PASCUA 
Dom 08 

 Hch 13,14.43-52 Sal 99,2.3.5 
 Ap 7,9.14b-17 Jn 10,27-30 
 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 


