
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

29 de mayo 2022 

ASCENCIÓN DEL SEÑOR 

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

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



Queridos amigos, 
 Las lecturas de hoy describen la Ascensión de Jesús 
a su gloria celestial. Después de prometerle a los Apóstoles 
que enviaría el Espíritu Santo como fuente del poder celes-
tial, les ordenó que dieran testimonio de él con el modo de 
vivir y la persuasión de su predicación. 
 El Jesús que ascendió todavía está con nosotros 
hoy debido a su promesa: "Y he aquí, yo estaré con vo-
sotros todos los días, hasta el fin de los tiempos". (Mateo 
28,20) Él está con nosotros en todo momento y en todo 
lugar, liberando una nueva energía sobre la tierra a través 
del poder del Espíritu Santo. 
 La Primera Lectura está tomada de los Hechos de 
los Apóstoles. Presenta la escena de la Ascensión de Jesús, 
la promesa del Espíritu Santo y sus instrucciones a los 
apóstoles de esperar en Jerusalén el poder de lo alto. Jesús 
también presenta el mandato misionero a los apóstoles 
para que den testimonio de él. 
 El Salmo Responsorial de hoy (Salmo #47) sugiere 
que, por su Ascensión, el Señor resucitado "subirá a su 
trono" en gloria. 
 En la Segunda Lectura, Pablo escribe a los Efesios 
que Dios reveló su poder en la Resurrección y Ascensión de 
Cristo, exaltando así a Jesús sobre todas las fuerzas an-
gélicas. Jesús permanece accesible a nosotros también a 
través de los dones vivificantes del Espíritu Santo. Él nos 
asegura que un día nosotros también ascenderemos a la 
gloria celestial. Siempre que, con su gracia, vivamos nues-
tra fe en él a través de la misión del servicio amoroso que 
nos confía. 
 El Evangelio de hoy nos dice que con su regreso al 
Padre, Jesús completa su misión en la tierra. Pero justo an-
tes de su Ascensión, Jesús encomendó a los discípulos la 
misión de predicar la Buena Nueva y evangelizar al mundo 
entero dando testimonio de él a través de sus vidas. 
 Es en su Ascensión que vemos a Jesús entrar ple-
namente en la vida y la gloria de Dios. En las descripciones 
de Cristo después de su Resurrección, se nos da una pista 
de cómo será la vida en el cielo. La perspectiva de compar-
tir esa gloria debe ser la fuerza impulsadora de nuestras 
vidas. 
 Ser cristiano es ser proclamador y evangelizador. 
Hay una diferencia entre predicar y proclamar. Predicamos 
con palabras, pero proclamamos con nuestras vidas. 
Pidamos la guía del Espíritu de Dios para dar testimonio de 
Jesús con nuestra vida cristiana transparente. 
 

Dios te 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 
 

05/22/22 $10,763.00 $7,690.00 $3,073.00) 
 

A la fecha $178,552.86 $161,490.00 $17,062.86 

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 

dedicación al servicio. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. May 30 9:00 AM — Almas en el Purgatorio  

Mar. May 31 9:00 AM — Michelle Barrett  

Miérc. Jun 01 9:00 AM — Mathilde Grassl  

Jue. Jun 02 9:00 AM — Jim Sifferman  

Vie. Jun 03 8:40 AM — Almas en el Purgatorio  

Sáb. Jun 04 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Jun 05  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 



Celebración de 

despedida del  

Padre Chris 
 

Acompañennos el Sábado, 18 de 
junio después de la misa de las 

5pm. para celebrar y despedir al  
padre Chris. 

SANANDO EL DOLOR DEL ABORTO PROVOCADO 
 

“No fui yo quien reconoció a mis cinco hijos en este re-
tiro…al contrario. ¡ELLOS me reconocieron a MI! He sido 

reconocida, perdonada y amada por mis cinco hijos. 
¡Tengo 8 hijos! ¡Cinco de ellos con Nuestro Señor!  

- Testimonio  
 

Le puede traer mucha paz al saber más sobre en donde 
se encuentran sus hijos. Vaya con nosotros a un retiro 
del Viñedo de Raquel™ y permita que esa realidad sea 
un paso importante en su sanación. 

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: 
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. 

SEPTIMA SEMANA DE PASCUA 
 

Lecturas del lun.30 de mayo al dom. 5 de junio 
 

Lun 30 
 Hch 19,1-8 Sal 67,2-7 Jn 16,29-33 
Misterios Gozosos 
 

Mar 31 
 Sof 3,14-18 Is 12,2-3.4bcd.5-6 Lc 1,39-56 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 01
Hch 20,28-38 Sal 67,29-30.33-35a.35bc-36ab Jn 17,11-19 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 02 
 Hch 22,30;23,6-11 Sal 15,1-2 y 5.7-11 Jn 17,20-26 
Misterios Luminosos 
 

Vie 03 
 Hch 25,13-21 Sal 102,1-2.11-12.19-20 Jn 21,15-19 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 04 
 Hch 28,16-20.30-31 Sal 10,4.5 y 7 Jn 21,20-25 
Misterios Gozosos 

 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
Dom 05 

 Hch 2,1-11 Sal 103,1ab y 24ac.29bc-30.31 y 34 
 1 Cor 12,3b-7.12-13 Jn 20,19-23 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

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! 

“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: Junio 16 

¡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. 

DESPEDIDA DEL PADRE CHRIS 

BITE OF BROADVIEW 


