
 
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 

 Mie., Jue. Y Vie. 9:30am-12, 1pm-4pm 

 Sáb.: atención previa cita. 
  

 

Horario de atención de la oficina de la parroquia:  
 Lunes a Viernes 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  

08 de mayo 2022 

IV 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 cuarto domingo de Pascua se conoce como Domingo 
del Buen Pastor. También se conoce como el “Día Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones”. Cada año, en este domingo, reflexiona-
mos sobre la imagen de Jesús como el Buen Pastor que con devo-
ción y bondad cuida de su rebaño. Un pastor guía, alimenta, nutre, 
consuela, corrige y protege a su rebaño. Estas responsabilidades 
pertenecen a todos los líderes de la Iglesia, padres, líderes civiles y 
todos los que están a cargo de otros. 
 La Primera Lectura de hoy describe cómo Pablo y Bernabé 
eligieron escuchar la voz de Jesús, el Buen Pastor, y seguirlo. Al 
igual que Jesús, fueron desairados y rechazados cuando trataron 
de compartir la buena nueva de salvación. La Primera Lectura de 
hoy también sugiere que la simpatía por los gentiles provocó una 
ruptura con el judaísmo. 
 La Segunda Lectura está tomada nuevamente del libro de 
Apocalipsis. Representa a Jesús como el Cordero glorificado y el 
Pastor. La visión de Juan asegura a sus lectores que toda persona 
que alguna vez haya seguido a Cristo y llevado a otros a El, com-
partirá la vida eterna con El. 
 El texto del Evangelio nos ofrece a la vez consuelo y un 
gran desafío. El mensaje consolador es que nadie puede arrebatar 
las ovejas de las manos de su Padre. El desafío es que los pastores 
sean buenos pastores de los que están encomendados a su cuida-
do, mientras que su rebaño de laicos responda siendo buenas ove-
jas. 
 En el Antiguo Testamento, la imagen del Pastor se aplica a 
menudo tanto a Dios como a los líderes del pueblo. El libro del 
Éxodo representa varias veces a Yavé como Pastor. Los profetas 
Isaías y Ezequiel comparan el cuidado y la protección de Yavé por 
su pueblo con la de un pastor. Ezequiel representa a Dios como un 
pastor amoroso que busca diligentemente a la oveja perdida. El 
Salmo 23 es la famosa imagen del Dios de David como el Buen Pas-
tor: “El Señor es mi pastor; Nada me faltará." 
 En el Nuevo Testamento, Jesús se presenta como el Buen 
Pastor. Él hace tres afirmaciones en el Evangelio de hoy: (1) Él co-
noce a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz. (2) Él nos da vida eter-
na a nosotros, sus ovejas, dándonos fe en él a través del Bautismo, 
fortaleciendo esa fe a través de la Confirmación, alimentando 
nuestras almas con la Sagrada Eucaristía y santificando nuestra 
sociedad a través de los Sacramentos del Matrimonio y el Orden 
Sacerdotal. (3) Él protege a sus ovejas colocándolas en las manos 
amorosas de su Padre Todopoderoso. 
 El Evangelio de San Juan agrega dos afirmaciones más: (1) 
Jesús va en busca de los corderos extraviados y sana a los enfer-
mos a través de los Sacramentos de la Reconciliación y la Unción 
de los enfermos. (2) Jesús nos liberó de nuestros pecados y nos dio 
vida al morir por sus ovejas. 
 Todo aquel a quien se le confía el cuidado de los demás es 
un pastor. Por eso los pastores, los padres, los maestros, los médi-
cos, las enfermeras, los funcionarios públicos, etc., son todos pas-
tores. Nos convertimos en buenos pastores amando a los que nos 
han sido confiados, orando por ellos, dedicando nuestro tiempo y 
talentos a su bienestar y protegiéndolos de los peligros físicos y 
espirituales. 
Feliz Día de la Madre, 
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 
 

04/24/22 $6,046.00 $7,690.00 ($1,644.00) 
 

A la fecha $139,507.04 $130,730.00 $8,777.04 

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 09 9:00 AM — Sabina Asencio De la Cruz 

Mar. May 10 9:00 AM — Maria de Jesus Ortiz Banderas  

Miérc. May 11 9:00 AM — Almas del Purgatorio   

Jue. May 12 9:00 AM — Mar Tolentino 

Vie. May 13 9:00 AM — Carmencita Crocenzi  

Sáb. May 14 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. May 15  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Belen Abrego 

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 deliciosa.  

BITE OF BROADVIEW 



SANANDO EL DOLOR DEL ABORTO 
PROVOCADO 

 

“Nos tratan como familia y nos dejan expresar todo 
lo que traemos y queremos dejar y nos eschuchan.” 

 -Testimonio 
 

Vaya 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! 

 

Oremos por los niños de 

nuestra comunidad que  

recibirán el Sacramento de 

la Eucaristía el  

Martes, 10 de mayo 

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. 

CUARTA SEMANA DE PASCUA 
 

Lecturas del lun.09 al dom. 15 de mayo 
 

Lun 09 
 Hch 11,1-18 Sal 41,2-3;42,3.4 Jn 10,11-18 
Misterios Gozosos 
 

Mar 10 
 Hch 11,19-26 Sal 86,1-7 Jn 10,22-30 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 11 
 Hch 12,24-13,5 Sal 66,2-3.5.6 y 8 Jn 12,44-50 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 12 
 Hch 13,13-25 Sal 88,2-3.21-22.25y27 Jn 13,16-20 
Misterios Luminosos 
 

Vie 13 
 Hch 13,26-33 Sal 2,6-11 Jn 14,1-6 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 14 
 Hch 1,15-17.20-26 Sal 112,1-8 Jn 15,9-17 
Misterios Gozosos 

 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA 
Dom 15 

 Hch 14,21b-27 Sal 144,8-9.10-11.12-13ab 
 Ap 21,1-5a Jn 13,31-33a.34-35 
 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: Mayo 19 

¡Inviten a sus  familiares y amigos! 

GRUPO DE ORACION 

PRIMERA COMUNIÓN 2022 

RINCÓN DE RAQUEL 

El padre Chris y el 

personal de la  

Parroquia les desea 


