
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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  

MARZO 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 08 9:00 AM — Melissa Liton 

Mar. Mar 09 9:00 AM — Almas del Purgatorio 

Miérc. Mar 10 9:00 AM — Gracias Gomez Avalos  

Jue. Mar 11 9:00 AM — Georgia McEvoy 

Vie. Mar 12 9:00 AM — Danika Davis 

Sáb. Mar 13 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Mar 14 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Maria del Refugio Diaz Espino  

INTENCIONES DE MISA 

MARZO 
Sacramento de la reconciliación 

Recemos para que vivamos el sacra-
mento de la reconciliación con reno-
vada profundidad, para saborear la 

infinita misericordia de Dios. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Queridos amigos, 
 

Las lecturas de hoy de las Sagradas Escrituras nos 
enseñan que la Cuaresma es el momento ideal para lim-
piar el templo de nuestro corazón y ofrecer a Dios la 
adoración adecuada al cumplir los Diez Mandamientos. 
También nos enseñan que nuestro pacto con Dios exige 
que debemos mantener santa nuestra iglesia parroquial 
y nuestra adoración vibrante mediante nuestra partici-
pación activa en la liturgia con corazones limpios por el 
arrepentimiento, y santa al permitir que el Espíritu Santo 
controle nuestros corazones y vidas.  

 

La Primera Lectura de hoy nos enseña que los Diez 
Mandamientos son la base de nuestra vida religiosa y 
espiritual. En lugar de restringir nuestra libertad, los 
Mandamientos realmente nos ayudan a amar y respetar 
a nuestro Dios y al prójimo.  

 

El Salmo Responsorial (Salmo #19) describe los atribu-
tos que mejoran la vida de la Ley mosaica. Estos atributos 
refrescan el alma y hacen que el corazón se regocije 
porque son puros y verdaderos, más preciosos que el oro.  

 

La Segunda Lectura nos recuerda que debemos 
apreciar la divina "necedad" de Cristo crucificado. 
También nos recuerda que debemos obedecer su man-
damiento del amor como expresión de nuestra 
adoración divina.  

 

El Evangelio de hoy nos da el relato dramático de 
cómo Jesús limpió el templo de los comerciantes y cam-
bistas, seguido de una predicción de su muerte y Resu-
rrección. Los Evangelios sinópticos sitúan la "limpieza del 
templo" inmediatamente después de la llegada triunfal 
de Jesús a Jerusalén montado en un burro, mientras que 
Juan la sitúa al principio de su Evangelio.  

 

Jesús limpió el templo, que el rey Herodes comenzó 
a renovar en el año 20 A.C. Los abusos que encendieron 
la profética indignación de Jesús fueron la conversión 
del Templo de Dios en un "mercado bullicioso" por parte 
de los comerciantes de animales y en un "escondite de 
ladrones" por parte de los cambistas con sus prácticas 
comerciales manifiestamente injustas. Fue un sacrilegio 
del Lugar Santo de Dios.  

 

La reacción de Jesús a esta fe comercializada fue 
feroz. Como no se permitían armas dentro del templo, 
Jesús tuvo que construir su propia arma (es decir, un 
látigo de cuerdas) para expulsar a los comerciantes y 
cambistas de la corte de los gentiles.   

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, 07 DE MARZO DEL 2021  

TERCER DOMINGO DE CUARESMA 
 

Lecturas del lun. 8 al 14 de marzo 
 

Lun 08 
 2 R 5,1-15 Sal 41,2.3;42,3.4 Lc 4,24-30 
Misterios Gozosos 
 

Mar 09 
 Dn 3,25.34-43 Sal 24,4-9 Mt 18,21-35 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 10 
 Dt 4,1.5-9 Sal 147,12-13.15-16.19-20 Mt 5,17-19 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 11 
 Jer 7,23-28 Sal 94,1-2.6-7.8-9 Lc 11,14-23 
Misterios Luminosos 
 

Vie 12 
 Os 14,2-10 Sal 80,6-11.14 y 17 Mc 12,28-34 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 13 
 Os 6,1-6 Sal 50,3-4.18-21 Lc 18,9-14 
Misterios Gozosos 
 

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

Dom 14 
 2 Cr 36,14-16.19-23 Sal 136,1-6 
 Ef 2,4-10 Jn 3,14-21 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
 

“Me sacó de la fosa fatal del barro del pantano; puso 
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 có-
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.  

Cómo la Consagración a San José  
puede cambiarte la vida 

 

Aunque la Iglesia católica considera a San José un modelo y un 
ejemplo de virtud desde hace muchos siglos, se ha escrito rela-
tivamente poco sobre la devoción hacia él. 
En el último siglo, sin embargo, se ha escrito un creciente 
número de libros para dar más luz sobre su figura, entre ellos 
“Consecration to St. Joseph, del padre Donald Calloway, 
(disponible en español).  
El padre Calloway observaba esta discrepancia a nivel de escri-
tos espirituales, y con este nuevo libro intenta poner en marcha 
un movimiento mundial de devoción a San José. Este es uno de 
los motivos por los cuales el sacerdote se dirige a san José: 
“Necesitamos de la paternidad espiritual de San José para que 
nos ayude a proteger el matrimonio y la familia. Matrimonio 
y familia siempre han estado bajo ataque, pero en los tiempos 
modernos las amenazas han alcanzado niveles extraordina-
rios… Para combatir y derrotar los engaños de Satanás, la 
Iglesia necesita a San José. Su ejemplo y su 
protección son la única salida en la situación 
de confusión en que nos encontramos”. 

San José es un poderoso intercesor a favor de 
las familias, y por tanto es perfecto desde este 
punto de vista.                            –Fuente: Aleteia 

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) 


