
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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. Mar 01 9:00 AM — Ricardo Barajas 

Mar. Mar 02 9:00 AM — Almas del Purgatorio 

Miérc. Mar 03 9:00 AM — Piper Chiddix 

Jue. Mar 04 9:00 AM — James “Jim” Barich  

Vie. Mar 05 9:00 AM — Pete y Ann Vukich  

Sáb. Mar 06 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Mar 07 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Romula Zarate Lopez  

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 tema común de las lecturas de hoy es el desafío 
de cambiar nuestras vidas durante esta tiempo de Cua-
resma. Se nos pide que hagamos esto, transformando lo 
que puede ser solo una tibia vida espiritual en una 
dinámica vida cristiana. Esto es posible al cooperar con 
la gracia de Dios y fortalecernos por el Espíritu Santo a 
través de la oración, el ayuno y el compartir nuestras 
bendiciones. La renovación de nuestra vida espiritual 
durante la Cuaresma irradiará el amor y la misericordia 
de Cristo a nuestro alrededor durante todo el año.  

 

La Primera Lectura es la conocida historia de Abra-
ham y su hijo Isaac. El texto explica cómo la fe confiada 
de Abraham en la misericordia y el poder de Dios y su 
obediencia ciega a la demanda de Dios de sacrificar a su 
único hijo, transformó su vida y lo convirtió en el 
modelo supremo de fe.  

 

La Segunda Lectura plantea las preguntas: “Si Dios 
está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no 
escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por 
todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todo junto 
con él? Dios mostró su amor por nosotros al permitir 
que la transformación de la gloriosa predicación y el 
ministerio de sanación de Jesús ocurriera hasta el trági-
co final, demostrando que el amor de Dios no tiene 
límites.  

 

El Salmo Responsorial de hoy (Salmo # 116) habla de 
la angustia de Dios por la muerte de alguien. 
"Demasiado costosa a los ojos del SEÑOR es la muerte 
de sus fieles". La historia de la Transfiguración en el 
Evangelio de hoy revela la gloria celestial de Jesús. El 
propósito principal de la Transfiguración de Jesús fue 
permitirle consultar con su Padre celestial acerca de su 
sufrimiento, muerte y resurrección. El objetivo secunda-
rio de Dios era hacer que los discípulos elegidos de 
Jesús fueran conscientes de la gloria divina de Jesús, pa-
ra que pudieran descartar sus sueños mundanos de un 
Mesías político conquistador. También estaba destina-
do a fortalecer a los discípulos en su tiempo de prueba. 
Un tercer objetivo fue probar la convicción de que Jesús 
es en verdad el Hijo de su Padre amoroso incluso duran-
te su sufrimiento y muerte. Finalmente, la Transfigura-
ción nos da una visión de la gloria celestial que espera a 
aquellos que hacen la voluntad de Dios al poner su fe en 
él.  
Dios lo 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, 28 DE FEBRERO DEL 2021  

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 
 

Lecturas del lun. 28 de febrero al dom. 7 de marzo 
 

Lun 01 
 Dn 9,4-10 Sal 78,8.9.11 y 13 Lc 6,36-38 
Misterios Gozosos 
 

Mar 02 
 Is 1,10.16-20 Sal 49,8-9.16-17.21y23 Mt 23,1-12 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 03 
 Jer 18,18-20 Sal 30,5-6.14-16 Mt 20,17-28 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 04 
 Jer 17,5-10 Sal 1,1-4 y 6 Lc 16,19-31 
Misterios Luminosos 
 

Vie 05 
 Gn 37,3-4.12-13.17-28 Sal 104,16-21 Mt 21,33-43.45-46 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 06 
 Mi 7,14-15.18-20 Sal 102,1-4.9-12 Lc 15,1-3.11-32 
Misterios Gozosos 
 

TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

Dom 07 
 Ex 17,3-7 Sal 94,1-2.6-9 
 Rm 5,1-2.5-8 Jn 4,5-42 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
 

“Me sacó de la fosa fatal del barro del pantano; pu-
so mis pies sobre roca y aseguró mis pasos.” 

- Salmos 40:3 
 

Antes de haberse involucrado en una decisión de abor-
to, quizás no sabía cómo se iba a sentir después.  Quizás 
pensaba que solo ella lo resentiría. Vaya y descubra co-
mo puede poner sus pies sobre roca y estar libre de 
cualquier carga que tiene desde ese día. 

 

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.  

Próxima fecha 25 de marzo, en la iglesia.  

¡Invita a tus amigos!  
 

¡Sólo para jóvenes! 

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.  

San José, el santo del Silencio 
 

Es un caso excepcional en la Biblia: un santo al que no se le es-
cucha ni una sola palabra. No es que haya sido uno de esos 
seres que no hablaban nada, pero seguramente fue un hombre 
que cumplió aquel mandato del profeta antiguo: "Sean pocas 
tus palabras". Quizás Dios ha permitido que de tan grande ami-
go del Señor no se conserve ni una sola palabra,  para enseñar-
nos a amar también nosotros en silencio. "San José, Patrono de 
la Vida interior, enséñanos a orar, a sufrir y a callar". 
 

Un dato curioso: Desde que el Papa Pío Nono declaró en 1870 a 
San José como Patrono Universal de la Iglesia, todos los 
Pontífices que ha tenido la Iglesia Católica desde esa fecha, han 
sido santos. Buen regalo de San José. 
 

Santa Teresa repetía: "Parece que Jesucristo quiere demostrar 
que así como San José lo trató tan sumamente bien a El en esta 
tierra, El le concede ahora en el cielo todo 
lo que le pida para nosotros. Pido a todos 
que hagan la prueba y se darán cuenta de 
cuán ventajoso es ser devotos de este san-
to Patriarca". "Yo no conozco persona que 
le haya rezado con fe y perseverancia a 
San José, y que no se haya vuelto más vir-
tuosa y más progresista en santidad". 

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) 


