
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@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 
 

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 5:00 p.m. (inglés) 
 Asistencia previa registración 
 

 Domingo 9:00 a.m. (inglés) 
 Asistencia previa registración 
 

 11:00 a.m. (español) 
 Asistencia previa registración 
 

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. (Se requiere usar mascarilla) 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la parroquia. 
 

Cementerios Católicos:  
 Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996  

FEBRERO 2021 

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

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



Año Fiscal 2021—Jul 1, 2020–Jun 30, 2021  
Presupuesto Total: $505,000 

 

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 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Feb 22 9:00 AM — Gustavo Caceres Gutierrez  

Mar. Feb 23 9:00 AM — Doug Frizzell  

Miérc. Feb 24 9:00 AM — James Todd  

Jue. Feb 25 9:00 AM — Alicia Cuevas Plata  

Vie. Feb 26 9:00 AM — Richard Todd 

Sáb. Feb 27 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Feb 28 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Ivan Abrego y Anabel Henriquez 

INTENCIONES DE MISA 

FEBRERO 
Por la Violencia contra la mujer 

Recemos por las mujeres que son vic-
timas de la violencia, para que sean 
protegidas por la Sociedad y para que 
su sufrimiento sea considerado y es-
cuchado. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos, 
 

El principal propósito de la Cuaresma es prepa-
rarnos para la celebración de la muerte y Resurrección 
de Jesús. La Iglesia intenta lograr este objetivo llevan-
do a sus hijos a la metanoia o al verdadero 
"arrepentimiento". En Cuaresma hacemos esto reor-
denando nuestras prioridades y cambiando nuestros 
valores, ideales y ambiciones a través del ayuno, la 
oración, la limosna y el autocontrol. Dado que por 
nuestro bautismo participamos de la muerte y Resu-
rrección de Jesús, las lecturas de hoy se refieren al 
bautismo directa o indirectamente.  

 

La Primera Lectura nos dice cómo la humanidad 
rompió irrevocablemente el pacto original que Dios 
había hecho con Adán y Eva, y cómo nuestro Dios mi-
sericordioso seleccionó a Noé y su familia para reno-
var el pacto. El rescate de Noé del diluvio simboliza 
cómo somos salvos a través del agua del bautismo, 
que nos limpia del pecado y nos hace uno en Cristo.  

 

El Salmo Responsorial de hoy (Salmo # 25) es una 
exquisita oración penitencial. Reconoce humildemen-
te nuestra insuficiencia y nuestra dependencia radical 
de la misericordia y el perdón de Dios. El salmista enu-
mera algunas de las características de Dios que darán 
forma a la vida del penitente perdonado: verdad, 
compasión, amor, bondad, generosidad, rectitud, hu-
mildad y justicia.  

 

En la Segunda Lectura, San Pedro nos muestra 
cómo el episodio de Noé prefiguraba el bautismo. Él 
nos recuerda que, así como Noé y su familia fueron 
salvados de las aguas del diluvio, nosotros también 
somos salvos a través de las aguas del bautismo. El 
bautismo es una señal externa del Nuevo Pacto que 
Dios ha hecho con su pueblo. Nos convierte en hijos 
adoptivos de Dios, herederos del cielo y templos del 
Espíritu Santo.  

 

El Evangelio nos dice que inmediatamente 
después de su bautismo, Jesús fue al desierto donde 
enfrentó y derrotó al diablo durante sus cuarenta días 
de oración y penitencia. También nos dice cómo Jesús 
comenzó a predicar su misión mesiánica: "El tiempo se 
ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepién-
tanse. Crean en el Evangelio".  

 

Dios los bendiga,  
Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezo del Via Crucis,  
todos los viernes a las 7:00 pm 

en la iglesia. 

VIA CRUCIS 



DOMINGO, 21 DE FEBRERO DEL 2021  

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 
 

Lecturas del lun. 22 al dom. 28 de febrero 
 

Lun 22 
 1 Pt 5,1-4 Sal 22,1-3a.3b-4.5.6 Mt 16,13-19 
Misterios Gozosos 
 

Mar 23 
 Is 55,10-11 Sal 33,4-7.16-19 Mt 6,7-15 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 24 
 Jon 3,1-10 Sal 50,3-4.12-13.18-19 Lc 11,29-32 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 25 
 Es C:12,14-16,23-25 Sal 138,1-3,7-8 Mt 7,7-12 
Misterios Luminosos 
 

Vie 26 
 Ez 18,21-28 Sal 129,1-4.6-8 Mt 5,20-26 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 27 
 Dt 26,16-19 Sal 118,1-2.4-5.7-8 Mt 5,43-48 
Misterios Gozosos 
 

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 

Dom 28 
 Gn 22,1-2.9-13.15-18 Sal 115,10 y 15-19 
 Rm 8,31b-34 Mc 9,2-10 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
 

  “Solo aquel que recibe, encuentra y entra, es quien  
persevera en pedir, buscar y tocar."  

-  Sn. Louis de Montfort 
Después de haber pasado por el dolor de una decisión de 
aborto, puede ser difícil perseverar en pedir ayuda.  Sintiendo 
soledad, y vergüenza se puede ver como una puerta cerrada y 
sin tener la valentía que necesita para tocar.  Venga con no-
sotros, y descubra como la puerta ya está abierta, y la esta-
mos esperando. 

 

Llámenos para una conversación compasiva y confidencial.  

Español: (206) 450-7814   (deje un mensaje confidencial) 

English: (206) 920-6413   

Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o visita 

www.ccsww.org/projectrachel¡ 

¡Con amor eterno te he amado! 

RINCÓN DE RAQUEL 

El padre Chris invita a todos los jóvenes del 9no 

al 12vo grado a una Hora Santa, todos los  

cuarto jueves de cada mes a las 7:00pm,  

empezando este 25 de febrero, en la iglesia.  

¡Invita a tus amigos!  
 

Sólo para jóvenes. Favor no insistir 

HORA SANTA PARA JOVENES 

MISA DIARIA: Celebramos misa pública de lunes a jue-
ves a las 9:00am. No es necesario registrarse. 
 

CONFESIONES: Todos los sábados de 3:30pm a 4:00pm 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
Tenemos Hora Santa todos los miércoles de 7pm a 8pm 
y los jueves de 9:30am al mediodía.  

¿Por qué el Papa Francisco declaró el  
Año de San José? 

Al hacer el anuncio, el Papa Francisco señaló que es-
te año marca el 150 aniversario de la proclamación del 
santo como Patrono de la Iglesia universal por el Beato 
Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1870. 

El Santo Padre señaló que la pandemia de coronavirus 
ha aumentado su deseo de reflexionar sobre San José, 
dado que muchas personas durante la pandemia han real-
izado esfuerzos ocultos para proteger a otros, al igual que 
San José protegió y cuidó en silencio a María y Jesús. 

“Todos pueden encontrar en San José —el hombre 
que pasa desapercibido, el hombre de la presencia dia-
ria, discreta y oculta— un intercesor, un apoyo y una 
guía en tiempos de dificultad”, escribió el Papa en la car-
ta apostólica Patris corde. 

El Pontífice indicó que desea resaltar 
el papel de San José como padre que 
sirvió a su familia con caridad y hu-
mildad, y agregó que “la Iglesia de hoy 
en día necesita padres”. 

AÑO DE SAN JOSE 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante todo Cuaresma Sábados Reconciliación 
 3:30-4:00pm  
 

 Martes  
 6:00pm-7:00pm  
 

Durante todo Cuaresma Viernes Via Crucis  
 7:00pm (este año no tendremos la cena de 
   Sopa ni el tradicional Fish Fry) 
 

Miércoles de Ceniza Feb. 17 
 9:00am Inglés, con asistencia 
 5:00pm Inglés; con asistencia y transmitido 
   (se requiere registrarse para asistir) 
 
 7:00pm Español, con asistencia y transmitido 
   (se requiere registrarse para asistir) 
 

Domingo de Ramos  March 28 Horario regular de misa dominical 
 

Jueves Santo April 1 Misa bilingüe; con asistencia y trans-  
 7:00pm mitida, se requiere registrarse para  
   asistir. (no habrá misa a las 9am.) 
 

Viernes Santo April 2 
 mediodía-3:00pm Tre Ore—con asistencia 
 3:00pm Via Crucis—con asistencia  
    

 7:00pm Pasión del Señor 
 Bilingüe, con asistencia y transmitida 
 (se requiere registrarse para asistir) 
 

Vigilia Pascual April 3 Bilingüe, con asistencia y transmitida 
 8:00pm (se requiere registrarse para asistir). 
   No se celebrará misa a las 5pm 
 

Domingo de Pascua April 4 Inglés, con asistencia y transmitida 
 9:00am  (se requiere registrarse para asistir) 
 11:00am  Español, con asistencia y transmitida. 
  (se requiere registrarse para asistir) 


