
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

5 de junio 2022 

DOMINGO DE PENTECOSTES 

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

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



Queridos amigos, 
 Pentecostés marca el final y la culminación del tiempo 
Pascual. Para los cristianos, es un día memorial en que el Espíritu 
Santo descendió sobre los apóstoles y la Virgen María en forma 
de lenguas de fuego. Fue un acontecimiento que tuvo lugar 
cincuenta días después de la Resurrección de Jesús. El Misterio 
Pascual (es decir, la Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión de 
Jesús) culmina con el envío del Espíritu Santo por el Padre (a pe-
dido de Su Hijo) sobre sus discípulos. La fiesta también conme-
mora la inauguración oficial de la Iglesia cristiana a través de la 
predicación apostólica de San Pedro. Pentecostés es, pues, el 
cumpleaños oficial de la Iglesia.  
 La Primera Lectura es del libro de los Hechos de los 
Apóstoles. Describe en detalle la transformación milagrosa que 
tuvo lugar durante el primer Pentecostés. Cumplió la promesa 
de Jesús a sus apóstoles de que recibirían “poder de lo alto”. La 
primera manifestación del recibir el Espíritu Santo vino inme-
diatamente, cuando los antes tímidos y atemorizados Apóstoles 
irrumpieron por las puertas y comenzaron a proclamar la Buena 
Nueva de Jesús.  
 En el estribillo del Salmo Responsorial (Salmo #104) ora-
mos: “Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra”. El 
Salmo le pide a Dios una “renovada unción” del Espíritu para 
todos nosotros.  
 La Segunda Lectura es de 1 Corintios. En él, San Pablo 
explica cómo el compartir los diversos dones espirituales del 
Espíritu Santo enriquece a la Iglesia. Se refiere a la variedad de 
dones dados a la Iglesia como provenientes del mismo Espíritu 
que los proporciona a todos los cristianos para el bien común.  
 Se describen como los dones, frutos y carismas del Es-
píritu. Pueden tomar diferentes formas como profecía, ense-
ñanza, administración y actos de caridad, curación y hablar en 
lenguas. Pueden ser otorgados y residir en diferentes personas 
como apóstoles, profetas, maestros, etc.  
 El Evangelio de hoy relata cómo Jesús Resucitado dio a 
sus apóstoles un anticipo de Pentecostés en la tarde del Domin-
go de Pascua. Al aparecerse a ellos, enviándolos a llevar a cabo 
la misión dada a Jesús por su Padre Celestial, les dio poder para 
hacerlo al soplar sobre ellos y decir: “Reciban el Espíritu Santo”. 
 En el día de Pentecostés, Jesús cumplió su promesa de 
enviar al Abogado o Paráclito. El don del Espíritu permitiría a los 
Apóstoles cumplir la misión de Jesús de predicar el Evangelio a 
todas las naciones y el poder y la autoridad para perdonar los 
pecados. “Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pe-
cados, les quedan perdonados; a quienes se los retuviereis, les 
serán retenidos” (Juan 20,23).  
 Estas maravillosas palabras, que unen inseparablemente 
la presencia del Espíritu Santo con el don del perdón, se men-
cionan directamente en el Sacramento de la Reconciliación. Pero 
tienen un significado mucho más amplio. Esas palabras nos 
recuerdan la vocación cristiana que todos tenemos, de amar y 
perdonar como hemos sido amados y perdonados en el mundo 
de hoy, que a menudo es ferozmente sentencioso y vengativo.  

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 

Junio 
Por las familias 

Recemos por las familias cristianas de 
todo el mundo, para que, con gestos 

concretos, vivan la gratuidad del amor 
y la santidad en la vida cotidiana. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Jun 06 9:00 AM — Leticia Aguilera  

Mar. Jun 07 9:00 AM — Vianey Pulido 

Miérc. Jun 08 9:00 AM — Teresa Banderas 

Jue. Jun 09 9:00 AM — Socorro Ortiz 

Vie. Jun 10 8:40 AM — Acacia Chiddix 

Sáb. Jun 11 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Jun 12  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Dagoberto Navarro   

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 jun-
io después de la misa de las 5pm. 

para celebrar y despedir al  
padre Chris. 

SANANDO EL DOLOR DEL ABORTO PROVOCADO 
 

“¡Qué error más grande el no tener esperanza! Judas se equivocó 
gravemente al vender a Cristo por 30 denarios, pero se equivocó de 
manera más grande cuando pensó que su pecado era tan grande 

que no se podía perdonar. Ningún pecado es demasiado grande. La 
miseria humana, por grande que sea, siempre se puede envolver en 

Su misericordia infinita.” Papa San Juan I- día festivo mayo 18 
 

¿Ha pensado que Dios no le podía perdonar su decisión de haber 
abortado? Vaya con nosotros a un retiro del Viñedo de Raquel™ y 
descubra Su misericordia infinita y como eso puede cambiar su vida 
sabiendo que realmente es perdonada y amada . 

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 pa-
rroquia para solicitar tu código y accesar en el momento 
que prefieras a la Capilla de Adoración. 

 

Lecturas del lun.6 al dom. 12 de junio 
 

Lun 06 
 Gen 3,9-15.20 Sal 87,1-2.9 y 5.6-7 Jn 19,25-34 
Misterios Gozosos 
 

Mar 07 
 1 R 17,7-16 Is 4,2-3.4-5.7-8 Mt 5,13-16 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 08
1 R 18,20-39 Sal 15,1-2a.4.5 y 8.11 Mt 5,17-19 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 09 
 1 R 18,41-46 Sal 64,10-11.12-13 Mt 5,20-26 
Misterios Luminosos 
 

Vie 10 
 1 R 19,9.11-16 Sal 26,7-9.13-14 Mt 5,27-32 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 11 
 Hch 11,21-26;13,1-3 Sal 97,1.2ab.3cd-4.5-6 Mt 5,33-37 
Misterios Gozosos 

 

LA SANTISIMA TRINIDAD 
Dom 12 

 Prov 8,22-31 Sal 8,4-5.6-7.8-9 
 Rm 5,1-5 Jn 16,12-15 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

PREPARES, es una iniciativa de los 
Obispos del Estado de Washington, 
para beneficiar a padres en nece-
sidad de una red de apoyo saluda-

ble. Este programa celebra la decisión de la mamá de decir 
“SI” a la vida, ofreciendo apoyo hasta que su niño(a) cumple 

los cinco años. Ofrecemos pañales, toallitas humedas, ropa, y 
mucho más. 

¿Estas embarazada?, ¿Tienes a un hijo(a) entre 0 meses y 5 
años? O ¿conoces a alguien a quien podamos ayudar? 

 

Contáctanos al 206-362-1545 con Teresa o Mari. 

“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 

PREPARES 


