
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 22 9:00 AM — Engracio y Amada Peque  

Mar. Mar 23 9:00 AM — Colyn y Kyle Hearon 

Miérc. Mar 24 9:00 AM — James Todd  

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

Vie. Mar 26 9:00 AM — Dennis Castillo 

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

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

 11:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

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 se centran en la próxima 
muerte de Jesús, que Pablo considera un sacrificio 
sacerdotal y Juan considera el momento de la 
"exaltación" y "glorificación" de Jesús. Las lecturas 
también nos ofrecen un desafío. Así como Jesús se 
convirtió en el "Mesías Prometido de Gloria" y el 
"Conquistador hijo del hombre" al ofrecer su vida 
por los demás, nosotros también, si aspiramos al 
cielo, debemos morir a nosotros mismos mediante 
la obediencia amorosa, y vivir nuestras vidas en la 
entrega de nosotros mismos en un servicio sacrifi-
cial.  

 

La Primera Lectura, tomada del libro del profeta 
Jeremías, explica cómo Dios reemplazará el Antiguo 
Pacto de juicio con un Nuevo Pacto de perdón de 
pecados. Este Pacto Nuevo o Renovado profetizado 
por Jeremías se cumplió a través de la vida, muerte 
y Resurrección de Jesús.  

 

En la Segunda Lectura, San Pablo les dice a los 
hebreos que es por el sufrimiento y la muerte de 
Jesús, en obediencia a la voluntad de su Padre, que 
Jesús estableció la Nueva Alianza. Utilizando me-
táforas del "grano de trigo sembrado" y el "pasar la 
vida" en el Evangelio de hoy, Jesús enseña las lec-
ciones que repetirá San Pablo.  

 

El Evangelio alude a la lucha interior de Jesús al 
aceptar la copa del sufrimiento para inaugurar la 
Alianza Nueva y Eterna. Sin embargo, Jesús acepta 
la cruz como su “hora”, es decir, el trampolín hacia 
su pasión, muerte, resurrección y exaltación. Jesús 
también considera su “hora” como la manera de 
glorificar a su Padre celestial y de ser glorificado por 
su Padre. Además, es la forma en que todas las per-
sonas serán atraídas a la acción salvadora de Dios. 
Finalmente, la “elevación” de Jesús en la cruz y 
luego a la gloria celestial por su resurrección y as-
censión es la seguridad de nuestra propia exaltación 
y glorificación, siempre que aceptemos nuestras 
cruces. Solo se glorificará una vida dedicada a los 
demás, a veces aquí en este mundo, pero siempre 
en el cielo.  
Dios los bendiga,  
 

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

Domingo de Ramos  March 28 Horario de misa dominical. 
 

Jueves Santo April 1 Misa bilingüe; con asistencia y
 7:00pm transmitida. Registrarse para asis- 
  tir. (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 transmi- 
 tida. (Registrarse para asistir) 
 

Vigilia Pascual April 3 Bilingüe, con asistencia y transmi- 
 8:00pm tida. (Registrarse para asistir). 
  No habrá misa a las 5pm. 
 

Domingo de Pascua April 4 Misas con asistencia y transmitidas. 
 9:00am Inglés. 
 11:00am  Español. 

(Registrarse para asistir a cualquiera de las dos misas de Pascua) 

SEMANA SANTA 



DOMINGO, 21 DE MARZO DEL 2021  

QUINTA SEMANA DE CUARESMA 
 

Lecturas del lun. 22 al 28 de marzo 
Lun 22 
 Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Sal 22,1-6 Jn 8,1-11 
Misterios Gozosos 
 

Mar 23 
 Nm 21,4-9 Sal 101,2-3.16-21 Jn 8,21-30 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 24 
 Dn 3,14-20.49-50.91-92.95 Dn 3,52-56 Jn 8,31-42 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 25 
 Is 7,10-14 Sal 39,7-11 Heb 10,4-10 Lc 1,26-38 
Misterios Luminosos 
 

Vie 26 
 Jer 20,10-13 Sal 17,2-7 Jn 10,31-42 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 27 
 Ez 37,21-28 Jer 31,10-13 Jn 11,45-56 
Misterios Gozosos 
 

DOMINGO DE RAMOS 
 

Dom 28 
 Mc 11,1-10 Is 50,4-7 Sal 21,8-9.17-20.23-24 
 Flp 2,6-11 Mc 14,1-15,47 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
“… que su corazón nunca se sienta obsesionado por las estructuras fantas-

mas del daño del pasado.  Que pueda llegar al punto  “Ten esperanza en 

Mí, y serás protegida de la depresión y la auto compasión. La esperanza es 

como una cuerda dorada conectada al Cielo.  Entre más te puedas aferrar 

de la cuerda, más puedo ayudarte con el peso de tus cargas y así te sentirás 

más liviana. La pesadumbre no es parte de Mi Reino.  Aférrate de la es-

peranza y mis rayos de luz te alcanzarán en medio de su oscuridad.” 

-Jesus Llama/Sarah Young 
 

Vaya y descubra nuevamente lo que se siente volver a tener es-

peranza en su vida al encontrarse con Su misericordia.  
 

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 22 de abril, en la iglesia.  

¡Invita a tus amigos—Solo para jóvenes!  
 
 

Tomar nota que este mes de marzo no 

tendremos Hora Santa por la celebración del 

Día de la Anunciación 

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.  

‘Salve, llena de gracia, el Señor está contigo” 

Día de la Anunciación  

Jueves 25 de marzo 
 

Horario de Misas: 
 

9:00am en inglés  
 

6:00 en español  
 

¡No necesita registrarse para asistir! 

ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 


