
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 15 9:00 AM — Christ the King School 

Mar. Mar 16 9:00 AM — Joaquin y Miguel Abundio 

Miérc. Mar 17 9:00 AM — Betty Hearon  

Jue. Mar 18 9:00 AM — Leona Divis  

Vie. Mar 19 9:00 AM — Fr. Robert Stein  

Sáb. Mar 20 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Mar 21 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Arcenia Olmos y  

 Antonia Contreras  

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, 
 

El cuarto domingo de Cuaresma se llama Lætare 
("Regocíjate") Domingo, por las primeras palabras de la 
liturgia de hoy. Como en el domingo de Adviento de Gau-
dete, las vestimentas de color rosa pueden reemplazar al 
violeta y las flores pueden adornar el altar, simbolizando el 
gozo de la Iglesia en anticipación de la Resurrección de 
Nuestro Señor.  

 

El tema central de las lecturas de hoy es que nuestra 
salvación es el don gratuito de un Dios misericordioso, 
dado a nosotros los pecadores a través de Jesús, su Hijo. 
Las lecturas enfatizan la misericordia y la compasión de 
Dios y nos recuerdan el gran amor, bondad y gracia que se 
nos ha brindado en Cristo. 

 

En la primera lectura, tomada del segundo libro de 
Crónicas, aprendemos la compasión y la paciencia de Dios. 
Dios eligió a Ciro el Grande, un conquistador pagano, para 
que se convirtiera en el instrumento de su misericordia y la 
salvación de su pueblo elegido exiliado en Babilonia.  

 

En el Salmo responsorial de hoy (Salmo # 137), el 
salmista expresa el dolor del exilio que sufrieron los cau-
tivos de Judá.  

 

En la segunda lectura, Pablo nos dice que Dios es tan 
rico en misericordia que nos ha concedido la salvación 
eterna y la vida eterna como un regalo gratuito a través de 
Jesús.  

 

El evangelio de hoy proporciona un tema que es pa-
ralelo a todos los demás evangelios, pero en un nivel mu-
cho más alto. Jesús, el Hijo de Dios, se convierte en el me-
diador de la salvación de Dios, no solo por una nación pe-
cadora, sino por la pecaminosidad del mundo entero. En 
Juan 3,16, el Evangelio nos enseña que Dios ha expresado 
su amor, misericordia y compasión por nosotros al darnos 
a su único Hijo para nuestra salvación.  

 

Nicodemo, el rico fariseo y miembro del Sanedrín, se 
encuentra con Jesús de noche y comienza una larga dis-
cusión religiosa. Jesús le explica que debe creer en sus 
palabras porque Jesús es el Hijo de Dios.  

 

Al referirse a la historia de Moisés y la serpiente de 
bronce, Jesús explica con más detalle el plan de salvación 
de Dios. Así como Dios salvó de la muerte a las víctimas de 
la mordedura de la serpiente a través de la serpiente de 
bronce, va a salvar a los seres humanos de sus pecados al 
permitir la crucifixión y muerte de su Hijo, Jesús, porque el 
amor de Dios por la humanidad es así de grande.  

 

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, 14 DE MARZO DEL 2021  

CUARTA SEMANA DE CUARESMA 
 

Lecturas del lun. 15 al 21 de marzo 
Lun 15 
 Is 65,17-21 Sal 29,2 y 4.5-6.11-13 Jn 4,43-54 
Misterios Gozosos 
 

Mar 16 
 Ez 47,1-9.12 Sal 45,2-3.5-6.8-9 Jn 5,1-16 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 17 
 Is 49,8-15 Sal 144,8-9.13-14.17-18 Jn 5,17-30 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 18 
 Ex 32,7-14 Sal 105,19-23 Jn 5,31-47 
Misterios Luminosos 
 

Vie 19 
 2 Sm 7,4-5.12-14.16 Sal 88,2-5.27y29
 Rm 4,13.16-18.22 Mt 1,16.18-21.24 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 20 
 Jer 11,18-20 Sal 7,2-3.9-12 Jn 7,40-53 
Misterios Gozosos 
 

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 

Dom 21 
 Jer 31,31-34 Sal 50,3-4.12-15 
 Heb 5,7-9 Jn 12,20-33 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
 

“Sufriendo y lamentando sus pérdidas debido al abor-
to es una de las cosas más importantes que tiene que 
hacer en su vida. Empieza en el momento en el que 

deja de negar su dolor, y continua hasta que llega a un 
punto de reconciliación.”  

- A Season to Heal / Luci Freed y  
Penny Yvonne Salazar  

 

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.  

Solemnidad de San José, esposo de la  
Santísima Virgen María 

 

 

Celebración de la Santa Misa, 
viernes 19 de marzo a las 9:00am 

AÑO DE SAN JOSE 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 


