
 

 

 
 
 
 
 
 
Cuaresma 

 
“Cuarenta días para 
transformar nuestras 

vidas” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Párroco: Padre Chris Hoiland 
 206-859-5150 - frchris@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Administradora: Marti Lundberg 
 206-859-5105 - mlundberg@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativa: 
 Marga McChesney 
 206-859-5105 - mmcchesney@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 

 Miércoles, Jueves y Viernes 9am-12, 1pm-4pm 

 Domingos después de misa español hasta 2pm 
 

Ministro de Jóvenes: Mariah Nickerson 

 206-488-5970 - mariah@stbens.net 
 

 
 

Horario de Atención de la oficina de parroquia: 
 Lun. a Vie de 9:00a.m.-4:00p.m., cerrado por 
 refrigerio de 12:00p.m a 1:00p.m. 
 

Misas durante el fin de semana: 
 Sábado 5:00p.m. 
 Domingo 9:00a.m. (inglés) 
  11:00a.m. (español) 
Misa diaria: Lunes a Viernes a las 8:40a.m. 
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  
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405 N 117th Street, Seattle WA 98133 
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Parroquia Cristo Rey 



FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Mar 9 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Mar. Mar 10 8:40 AM — Consuelo Herrera y 
 Elizabeth Stearman 
Miérc. Mar 11 8:40 AM — Gavino y Paz Limpag  
Jue. Mar 12 8:40 PM — Susan Vukich  
Vie. Mar 13 8:40 PM — Por todas las Almas del Purgatorio 
Sáb. Mar 14 5:00 PM — Shaun Wanner 
Dom. Mar 15 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 
 11:00 AM — Antonio Ortiz  

INTENCIONES DE MISA 

Año Fiscal 2020: Julio 1, 2019 – Junio 30, 2020  
Presupuesto Total: $505,000 

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

Ene. ’20 $35,017  $39,000     $(3,983) 

A la fecha $264,523  $296,000  $(31,477) 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 

Via Crucis 
Todos los viernes de Cuaresma a las 6:30pm, seguido 
por la Cena de Sopa; empezando el viernes 28 de fe-
brero hasta el viernes 3 de abril. 

 

Fish Fry Parroquial 
Por medidas de precaución, el tradicional Fish Fry 
parroquial ha sido cancelado. 
 

Reconciliación 
Durante toda la temporada de Cuaresma. 

  Miércoles 5:30  a 6:30pm 
  Viernes 5:30 a 6:30pm 
 

Domingo de Ramos 
 5 de abril 
  (Misa en inglés) 9:00am 
  (Misa en español) 11:00am 
 

Triduum 
 Jueves, 9 de abril 
  JUEVES SANTO 
   Misa 7:00pm 
 

 Viernes, 10 de abril 
  VIERNES SANTO 
   Via Crucis (niños de la escuela) 10:30am 
   Tre Ore mediodía a 3:00pm 
   Via Crucis 3:00pm 
   Pasión de nuestro Señor 7:00pm 
 

 Sábado, 11 de abril 
  VIGILIA DE PASCUA 8:00pm 
 

Pascua 
 Domingo, 12 de abril 
  Misas de Pascua 
   (Misa en inglés) 9:00am 
   (Misa en español) 11:00am 

CALENDARIO DE CUARESMA 

MARZO 
Por la Evangelización en China 

 

Recemos para que la Iglesia en China per-

severe en la fidelidad al Evangelio y crez-

ca en unidad. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos: 
El tema común de las lecturas de hoy es la metamorfosis o transfor-
mación. Las lecturas nos invitan a trabajar, con la ayuda del Espíritu 
Santo, para transformar nuestras vidas durante la Cuaresma y para 
irradiar la gloria y la gracia del Señor transfigurado, a todos los que 
nos rodean, con nuestras vidas llenas del Espíritu. 
La Primera Lectura describe la transformación de un patriarca pa-
gano en un creyente en el único Dios. Su nombre se transformó de 
Abram a Abraham y su pequeña familia en una gran nación. Todo lo 
que Abram tenía que hacer era obedecer el mandato de Dios el 
Señor, y él lo hizo. 
La segunda lectura, tomada de la segunda carta de San Pablo a Ti-
moteo, explica el tipo de transformación cuaresmal que se espera 
de nosotros. Nos transformamos cuando reconocemos la mano de 
un Dios amoroso, proveedor y disciplinador. Incluso con todas nues-
tras dificultades, dolor y sufrimiento, hacemos todo lo posible para 
crecer en santidad cooperando con la gracia de Dios que nos fue 
dada a través de Jesús y su Evangelio. 
En la historia de la Transfiguración en el Evangelio de hoy, Jesús se 
revela como una figura gloriosa, superior a Moisés y Elías. El 
propósito principal de la Transfiguración de Jesús era permitirle 
consultar a su Padre Celestial para determinar su plan para el su-
frimiento, la muerte y la Resurrección de su Hijo. El objetivo secun-
dario era hacer que sus discípulos elegidos fueran conscientes de su 
gloria divina, para que pudieran descartar sus ambiciones y sueños 
mundanos de un Mesías político conquistador y fortalecerse en su 
tiempo de prueba. En la montaña, la Voz celestial identifica a Jesús 
como el Hijo de Dios. 
Por lo tanto, la Transfiguración es una manifestación o revelación 
de quién es realmente Jesús. Al describir la Transfiguración de 
Jesús, el Evangelio nos da una idea de la gloria celestial que espera a 
aquellos que hacen la voluntad de Dios al depositar su confianza en 
él. 
Dios te bendiga, 
Diácono Joe Sifferman 

DIACONO JOE SIFFERMAN 



El Grupo de Oración “El Sembrador” de nuestra  
parroquia, se reúne todos los jueves de 6:30pm a 

9:00pm en el salón de convivencias (Salón  
Fitzgerald).  

 

POR MEDIDAS DE PRECAUCIÓN NO TENDREMOS 
REUNIÓN EL JUEVES 12 DE MARZO 

 

El tercer jueves de cada mes, tenemos Hora Santa 
en la iglesia. La próxima fecha es el  

Jueves, 19 de marzo, de 7pm a 8pm 

DOMINGO, 8 DE MARZO DEL 2020 

SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA  
UN ENCUENTRO CON TRINH 

El hogar es a menudo un lugar donde nos 
sentimos cómodos y seguros, algo que cuidamos, un lugar 
donde dormimos, comemos y pasamos tiempo con nues-
tra familia. Mientras lees estas historias, piensa en tu ho-
gar y en cómo es similar a los hogares de esta niña.  
 

La familia de Trinh es agricultora en Vietnam y se han vis-
to afectados por el cambio climático. ¿Qué harías si tu 
fuente de nutrición estuviera amenazada? ¿Cómo po-
demos apoyar a aquellos cuyos medios de vida son vul-
nerables al clima?  
 

En Vietnam, CRS (Catholic Relief Services) está trabajando 
con estudiantes como Trinh, ayudándoles a aprender for-
mas de proteger su hogar, comida y familia, de tormentas 
destructivas. Trinh está feliz de 
poder aplicar lo que aprendió en la 
escuela para ayudar a su familia. 

Visita crsplatodearroz.org para 
más información. 

PLATO DE ARROZ 

Invitamos a todos los jóvenes de 6to a 12vo grado a parti-
cipar de las actividades del grupo de jóvenes. Nuestros 
eventos se enfocan en hacer crecer nuestra fe, desarro-
llar relaciones, reflexionar sobre distintos temas; pero 
también tenemos juegos y un momento de convivio con 
nuestros compañeros en la fe.  
 

Próxima reunión: El 5 de abril, 2020: Pentecostés: 
¿Cómo debemos ser el AHORA de Dios? 
 

Nos reuniremos en el gimnasio de la escuela de Christ 
the King de 5:00pm a 7:00pm. Para mayor información, 
comunicarse con Mariah Nickerson al 206-488-5970 o al 
correo electrónico mariah@stbens.net.  ¡No falten! 

GRUPO DE ORACIÓN 

GRUPO DE JÓVENES 

SAN ROQUE, patrón de los enfermos de  
epidemias 

La popularidad de este santo ha sido verda-
deramente extraordinaria cuando a pueblos o 
regiones han llegado pestes o epidemias, 
porque consigue librar de la enfermedad y del 
contagio a muchísimos de los que se enco-
miendan a él. Quizás él pueda librarnos de epi-
demias peligrosas. 

San Roque nació en Montpellier, de familia sumamente rica. Al 
morir sus padres, vendió todas sus posesiones, repartió el dine-
ro entre los pobres y se fue como un pobre peregrino hacia Ro-
ma a visitar santuarios. 

En ese tiempo estalló la peste de tifo y la gente moría en can-
tidades por todas partes. Roque se dedicó a atender a los más 
abandonados. A muchos logró conseguirles la curación con sólo 
hacerles la señal de la Santa Cruz sobre su frente. Ayudó a mu-
chos a bien morir, y él mismo los sepultaba, porque nadie se 
atrevía a acercárseles por temor al contagio. Así llegó hasta Ro-
ma, en donde se dedicó a atender a los infectados más 
peligrosos. La gente decía al verlo: "Allí va el santo". 

Un día mientras atendía a un enfermo grave, se sintió conta-
giado. Su cuerpo se llenó de manchas negras y de úlceras. Para 
no molestar a nadie, se retiró a un bosque solitario, en donde 
se refugió, allí nació un aljibe de agua cristalina, con la cual se 
refrescaba. 

Sucedió que un perro de una casa importante de la ciudad 
empezó a tomar cada día un pan de la mesa de su amo e irse 
al bosque a llevárselo a Roque. Después de varios días de 
repetirse el hecho, al dueño le entró curiosidad, y siguió al 
perro, hasta que encontró a Roque llagado en el bosque. En-
tonces se lo llevó a su casa y lo curó de sus llagas y enferme-
dades. 

Apenas se sintió curado, el santo decidió volver a su ciudad de 
Montpellier. Pero al llegar a la ciudad, que estaba en guerra, los 
militares lo confundieron con un espía y lo encarcelaron. Estuvo 5 
años en prisión, en donde consolaba a los presos y ofrecía sus 
penas y humillaciones por la salvación de las almas. 

Murió el 15 de agosto, 1378, fiesta de la Asunción de la Virgen 
Santísima, murió como un santo. Al prepararlo para ponerlo en 
el ataúd descubrieron en su pecho una señal de la cruz que su 
padre le había trazado de pequeñito y se dieron cuenta de que 
era hijo del que había sido gobernador de la ciudad. Toda la 
gente de Montpellier acudió a sus funerales, y desde entonces 
empezó a conseguir de Dios admirables milagros y no ha dejado 
de conseguirlos por montones en tantos siglos. 

Lo pintan con su bastón y sombrero de peregrino, señalando 
con la mano una de sus llagas y con su perro al lado, ofrecién-
dole el pan.  

¡San Roque………..Ruega por nosotros! 

SAN ROQUE 


