
 
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  

 

15 de mayo 2022 

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

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

Tiempo de Pascua 
 

¡Aleluya, Aleluya! 
 

¡Cristo ha Resucitado! 
 
 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA 



Queridos amigos, 
 

 Las lecturas de hoy son sobre renovación y nue-
vas cosas: La Nueva Jerusalén, un Cielo nuevo y una tier-
ra nueva, y un mandamiento nuevo. 
 

 La Primera Lectura está tomada de los Hechos de 
los Apóstoles. Describe cómo las pequeñas comunidades 
cristianas ayudaban a la renovación de sus miembros 
imitando el amor ágape de Pablo y Bernabé. 
 

 La Segunda Lectura continúa nuestro viaje a 
través del Libro del Apocalipsis. Explica cómo Dios re-
nueva su Iglesia, la Nueva Jerusalén, haciéndose pre-
sente en sus miembros, en sus comunidades pa-
rroquiales y en sus celebraciones litúrgicas. “Mira, yo 
hago nuevas todas las cosas”. (Apocalipsis 2,5). 
 

 El pasaje del Evangelio de hoy nos da el secreto 
de la renovación cristiana. Y el secreto es que los fieles 
practiquen el nuevo mandamiento de Jesús: “Amaos unos 
a otros como yo os he amado” (Juan 13,35). Jesús ha 
agregado un nuevo elemento al mandamiento del amor 
del Antiguo Testamento al enseñarnos que la verdadera 
prueba del discipulado es amar a otras personas de la 
misma manera que él nos ha amado. Esto significa amar 
a los demás con amor sacrificial, desinteresado, abne-
gado, incondicional y ágape. Por tanto, la renovación de 
la vida cristiana significa un cambio radical de visión y un 
reordenamiento de nuestras prioridades en la vida. Tal 
renovación nos insta a adoptar nuevas actitudes, nuevos 
valores y nuevos estándares de relación con Dios, con 
otras personas y, de hecho, con todo nuestro entorno. 
 

 Aprendamos a amarnos a nosotros mismos para 
que podamos aprender a amarnos los unos a los otros. 
El antiguo mandamiento dice: “Ama a tu prójimo como a 
ti mismo”. (Levítico 19,1-2, 9-18) No podemos aprender 
a apreciar a los demás y cuidarlos si nunca hemos apren-
dido a hacer lo mismo por nosotros mismos. Vivimos en 
un mundo que niega nuestro valor humano básico. 
¿Cómo recuperamos nuestro valor básico? Podemos 
llegar a ser completos y santos solo cuando aprendamos 
a amarnos a nosotros mismos apropiadamente, recono-
ciendo el hecho de que somos hijos de Dios y que el Dios 
Trino reside en nuestras almas, haciendo de nuestros 
cuerpos el “templo del Espíritu Santo”. 
 

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 
 

05/01/22 $13,389.00 $7,690.00 $5,699.00 
 

A la fecha $152,896.04 $138,420.00 $14,476.04 

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 16 9:00 AM — Familia Tolentino 

Mar. May 17 9:00 AM — Rosita Velasquez  

Miérc. May 18 9:00 AM — Cesar Ferretto Sumarriva   

Jue. May 19 9:00 AM — Alejandro Bustos Martinez 

Vie. May 20 8:40 AM — Lottie Zuzumski  

Sáb. May 21 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. May 22  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Florina Colin Montes de Oca  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

Bite of Broadview 
Reserven estos días: 
23—25 de Septiembre 

 

Regresa el festival Bite of  
Broadview. Juegos mecánicos, 

juegos, música, comida deliciosa. 
Avisen a su familiares y amigos! 

BITE OF BROADVIEW 



SANANDO EL DOLOR DEL  
ABORTO PROVOCADO 

 

“Fue encontrarme con hermanitas que sufren igual 
que yo, y ver vuanto dolor hay en otras personas.” 

- 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! 

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. 

QUINTA SEMANA DE PASCUA 
 

Lecturas del lun.16 al dom. 22 de mayo 
 

Lun 16 
 Hch 14,5-18 Sal 113b,1-4.15-16 Jn 14,21-26 
Misterios Gozosos 
 

Mar 17 
 Hch 14,19-28 Sal 144,10-11.12-13ab.21 Jn 14,27-31 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 18 
 Hch 15,1-6 Sal 121,1-5 Jn 15,1-8 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 19 
 Hch 15,7-21 Sal 95,1-3.10 Jn 15,9-11 
Misterios Luminosos 
 

Vie 20 
 Hch 15,22-31 Sal 56,8-9.10-12 Jn 15,12-17 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 21 
 Hch 16,1-10 Sal 99,2.3.5 Jn 15,18-21 
Misterios Gozosos 

 

SEXTO DOMINGO DE PASCUA 
Dom 22 

 Hch 15,1-2.22-29 Sal 66,2-3.5.6 y 8 
 Ap 21,10-14.22-23 Jn 14,23-29 
 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 

RINCÓN DE RAQUEL 

 
No olviden en-

tregar sus sobres 
de donación de 

la campaña de la 
Arquidiócesis 

Annual Catholic 
Appeal (Petición 
Católica Anual)
en la canasta de 

la colecta  
dominical. 

El ministerio de St Vicente de Paul asiste con las 
necesidades básicas, tales como alquiler, uti-
lidades, comida, ropa, etc. y evitar que más fa-
milias padezcan de falta de Vivienda, y no sean 

desalojadas de sus hogares. 
Recientemente, ayudamos a una familia que vino de Cen-
tro America para un tratamiento médico de su joven hija 
con syndrome de down en la UW. En vista que en su país 
no ofrecen los servicios médicos que ella necesita. Gracias 
a su apoyo, pudimos ayudar. Esta familia les agradece mu-
cho. 
Si desea ser parte de este maravilloso ministerio, co-
muníquese con Tom Clark clarktnd@comcast.net. Mejor 
aún, hable con uno de nuestros miembros de SVdP 
cualquier primer domingo de mes al final de misa. Los 
puede identificar por el distintivo de SVdP que portan. 

ST VINCENT DE PAUL 


