
 

 
 

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: 
 Via Facebook Live 

 Domingo 9:00a.m. (inglés) 
  11:00a.m. (español) 
 

Misa diaria: Suspendidas hasta nuevo aviso 
Misa en Días de Precepto: Previo aviso 
 

Confesiones: Sábados de 3:30p.m. a 4:00p.m. o  
 previa cita. (suspendidas hasta nuevo aviso) 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la  
 parroquia. 
 

Cementerios Católicos:  
 Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996  
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FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Abr 20 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Mar. Abr 21 8:40 AM — Katie Scarberry 

Miérc. Abr 22 8:40 AM — Gorgorio y Joel Peque  

Jue. Abr 23 8:40 PM — Russ Sweeny   

Vie. Abr 24 8:40 PM — James Todd  

Sáb. Abr 25 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Abr 26 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Rene LaGrange  
 

Oremos por todos los que han fallecido en todo el 
mundo a consecuencia del CODIV-19, por los 
afectados por este virus y por todos los médicos y 
enfermeras que se encuentran atendiendo a los 

enfermos. 
Oremos también por el eterno descanso de nuestro amigo 
Bill Lamoreaux, parroquiano por muchos años de nuestra 
parroquia y miembro muy activo de San Vincent de Paul. 

INTENCIONES DE MISA 

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

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

Mar. ’20 $34,789   $46,000    $(11,211) 

A la fecha $334,948  $381,000  $(46,053) 
 

Opción Online Giving 
 

Por favor, tenga en cuenta que a pesar de la separa-
ción física durante este tiempo, el trabajo de la pa-
rroquia continúa. Con este trabajo vienen gastos. Si 
bien es cierto, que en este momento no podemos dar 
nuestra ofrenda dominical durante la Misa, 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 derecho de la 
página. 
Si usted prefiere entregar su ofrenda dominical con 
cheque, por favor envíelo a: 
 

Christ the King Parish 
405 N 117th St 

Seattle, WA 98133 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

ABRIL 
Por la Liberación de las Adicciones 

 

Recemos para que todas las personas 

bajo la influencia de las adicciones sean 

bien ayudadas y acompañadas. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA—DIVINA MISERICORDIA 
 

Lecturas del lun.20 al dom. 26 de abril 
 

Lun.  Hch 4,23-31 Sal 2,1-3.4-6.7-9 Jn 3,1-8 
 

Mar.  Hch 4,32-37 Sal 92,1ab.1c-2.5 Jn 3,7-15 
 

Miérc. Hch 5,17-26 Sal 33,2-3.4-5.6-7.8-9 Jn 3,16-21 
 

Jue. Hch 5,27-33  Sal 33,2 y 9.17-18.19-20 Jn 3,31-36 
 

Vie. Hch 5,34-42 Sal 26,1.4.13-14 Jn 6,1-15 
 

Sáb. 1 P 5,5-14 Sal 88,2-3.6-7.16-17 Mc 16,15-20 
 

TERCER DOMINGO DE PASCUA 
 

Dom. Hch 2,14.22-33 Sal 15,1-2a y 5.7-8.9-10.11 1 P 1,17-21 
 Lc 24,13-35 

Sus oraciones y apoyo durante este tiempo sin prece-
dentes fueron muy necesarios y se sintieros diariamen-
te. Gracias por ello. 
Continuaremos transmitiendo en vivo la Misa dominical 
a las 9:00 y 11:00. Gracias por estar con nosotros. 
Los boletines están disponibles en la sección español de 
nuestra página web https://parish.ckseattle.org/. 
Ahora que ha pasado la Semana Santa y la Pascua, nos 
enfrentamos a una realidad. 
Hoy le pedimos que discierna sobre dos cosas. 
Sus donaciones semanales / mensuales. 
Algunos de ustedes han enviado gentilmente su do-
nación, depositándola en nuestro buzón o entregándola 
en línea en https://www.osvonlinegiving.com/. La pa-
rroquia sigue teniendo gastos. En este momento, nues-
tros gastos exceden nuestros ingresos. 

Si ya han contribuido, se lo agradecemos. Si pudo 
contribuir más que antes, gracias. Si está leyendo 
esto y enviando su contribución en este momento, 
muchas gracias. 

Campaña Anual Catholic Appeal de la Arquidiócesis 
La Campaña Anual Catholic Appeal comenzará a me-
diados de mayo. La información y los enlaces se publica-
rán en nuestro sitio web. 
Cada año, la Campaña Católica Anual designa una meta 
específica para nuestra parroquia. Si la sobrepasamos, la 
parroquia recibe un reembolso. 
Este año, Cristo Rey necesita tener una campaña exi-
tosa. 
Sus oraciones y su apoyo financiero son muy necesarios 
y muy apreciados. 
Echamos de menos poder reunirnos como comunidad, 
pero el poder de su oración continúa elevando nuestros 
espíritus. 
Comunidad desde la distancia pero la fe siempre en 
nuestros corazones. 
Padre Chris Hoiland y Marga McChesney 

MENSAJE DEL PADRE CHRIS Y MARGA 

LECTURAS 



DOMINGO, 19 DE ABRIL DEL 2020 

Queridos amigos: 

Edith Zierer fue sobreviviente del Holocausto. Mientras vivía en 
Israel, recordó cómo Karol Wojtyla, quien más tarde se convirtió 
en el Papa Juan Pablo II, la llevó a un lugar seguro cuando huyó 
de un campo de concentración nazi cuando tenía 13 años. 

Zierer, nacida en Polonia, tenía 13 años cuando escapó del cam-
pamento nazi en Czestochowa en Polonia después de que el 
ejército soviético la liberara en enero de 1945, cinco meses 
antes de que la Segunda Guerra Mundial terminara en Europa. 
Se dirigía a su ciudad natal en Polonia para encontrar a sus 
padres, quienes, más tarde se enteraría, que habían muerto en 
el Holocausto. Agotada, llegó a una estación de tren y 
permaneció allí sentada durante dos días sin comida ni agua 
mientras que la gente la ignoraba. 

"De repente, allí estaba", dijo Zierer, refiriéndose a Wojtyla, el 
seminarista con su túnica sacerdotal. "Me trajo un poco de té y 
dos pedazos de pan con queso y luego me llevó a un vagón de 
tren. Se sentó conmigo y me puso su capa porque estaba helada. 
Vinimos a Cracovia y luego me escapé porque la gente comenzó 
a preguntar por qué un sacerdote caminaba con una niña judía". 

Después de pasar unos años en orfanatos en Polonia y Francia, 
Zierer emigró de Europa a Palestina bajo mandato británico, 
donde luego se casó y tuvo un hijo y una hija en lo que se 
convirtió en Israel. Ella ahora tiene cinco nietos. 

En 1978 le escribió a Wojtyla después de que él se convirtió en 
Papa, diciéndole que ella era la niña que el había salvado en la 
estación de trenes en Polonia hacía algunas décadas. Después de 
algún tiempo, el pontífice la invitó al Vaticano en 1998. Se reunió 
con el por última vez en 2000 cuando visitó Israel en una 
peregrinación del milenio y se encontró con varios 
sobrevivientes en el Museo del Holocausto Vad Vashem. Ella dijo 
que ella y el Papa mantuvieron correspondencia, escribiéndose 
principalmente du-rante Navidad y antes de los cumpleaños. 

Edith Zierer, de 84 años, lloró la muerte de su antiguo salvador y 
recordó la cálida mirada en los ojos del seminarista Karol 
Wojtyla en la estación de ferrocarril hace años y la misericordia 
de Dios expresada en sus acciones. "Era un espíritu afín en el 
sentido más amplio; un hombre que podía salvar a una niña en 
ese estado, congelada, muerta de hambre, llena de piojos y 
llevarla a un lugar seguro", dijo a Reuters. "No habría 
sobrevivido si no hubiera sido por él". 

El Papa Juan Pablo hizo de la misericordia el núcleo de su 
sacerdocio. Vio la misericordia como una luz contra la oscuridad. 
¿Y ha conocido el mundo tiempos más oscuros que cuando los 
nazis y los comunistas oprimieron a millones de personas? 

El 27 de abril de 2014, el Domingo de la Divina Misericordia, 
Juan Pablo II, junto con el Papa Juan XXIII, fue reconocido 
oficialmente como un santo. No es casualidad que el Papa San 
Juan Pablo II, que jugó un papel decisivo en la difusión de la 
observancia del Domingo de la Divina Misericordia, fue 
canonizado en esa fiesta. 

Dios te bendiga, 

Diácono Joe Sifferman 

DIACONO JOE SIFFERMAN 

Conéctense para la transmi-
sión de la Santa Misa a las 
11:00am y el rezo del rosario 
a las 10:30am.  
Celebraremos el domingo de 
la Divina Misericordia, trans-
mitiendo en vivo via nuestra 
cuenta de Facebook, la Ex-
posición del Santísimo Sacra-
mento, de 2:00pm a 3:00pm, 

rezaremos la Coronilla de la Divina Misericordia y el 
padre Chris dará la bendición a toda la comunidad a 
las 3:00pm. 
Por favor revisen regularmente nuestra página de 
Facebook. Asegúrense de hacer click en 
"Like". 
www.facebook.com/cristoreyseattle/ 

Hemos podido responder a las crecientes 
solicitudes de ayuda, pero desde 
principios de abril no hemos tenido los 
fondos para ayudar a quienes han solici-
tado asistencia con el alquiler, servicios 

públicos, estadías en moteles, cupones para comida y 
ropa. Podremos continuar entregando alimentos a todos 
los que lo soliciten y continuaremos mientras duren 
nuestros suministros de alimentos. 
En mayo planeamos reiniciar la distribución de cupones 
y ayudar con el alquiler, los servicios públicos y las 
estadías en moteles, pero a un nivel reducido. 
Agradecemos a quienes contribuyen en línea, ya que es 
nuestra única fuente actual de fondos. 
Considere donar a la Conferencia de San Vicente de Paul 
de Cristo Rey y envíela a: Parroquia Cristo Rey / St 
Vincent de Paul, 405 North 117th St. / Seattle, WA. 
98133 
En marzo, pudimos ayudar a 106 personas (incluidos 41 
niños) con alimentos, bienes y servicios por un total de 
casi $5,000. Recibimos 76 solicitudes de asistencia y 
contactamos a todas las familias pudiendo ayudar a 
muchas con bolsas de alimentos más cupones para 
alimentos, ropa, higiene, artículos para bebés, boletos 
de autobús y ayuda para pagar el alquiler y los servicios 
públicos. También pagamos a 11 familias para que se 
quedaran en un motel local por varias noches. 

ST VINCENT DE PAUL 


