
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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 



Domingo de Ramos  March 28 Horario de misa dominical. 
 

Jueves Santo April 1 Misa bilingüe; con asis
 7:00pm tencia y transmitida. Re- 
  gistrarse para asistir. 
  (No habrá misa a las 9am.) 

La parroquia estará abierta hasta la medianoche 
 

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. (Registrarse 
  para asistir) 
 

Vigilia Pascual April 3 Bilingüe, con asistencia  
 8:00pm y transmitida. (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) 

 

Si no logra registrarse para asistir a cualquiera de 
los servicios de Semana Santa, podrá quedarse en 

el gimnasio de la escuela, presenciar nuestra  
transmisión y recibirá la Comunión. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Mar 29 9:00 AM — Danika Davis 

Mar. Mar 30 9:00 AM — LeRoy Hornbeck  

Miérc. Mar 31 9:00 AM — Zenaida Enerio 

Jue. Abr 01 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Vie. Abr 02 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Sáb. Abr 03 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Abr 04 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, 
La Iglesia celebra este sexto domingo de Cuaresma co-

mo Domingo de Ramos y Domingo de Pasión. Esta es la 
época del año en la que nos detenemos a recordar y revi-
vir los eventos que provocaron nuestra redención y 
salvación. Lo que conmemoramos y revivimos durante es-
ta semana no es solo la muerte y resurrección de Jesús, 
sino nuestra propia muerte y resurrección en Jesús, lo que 
resultará en nuestra curación, reconciliación y redención.  

La participación atenta en la liturgia de Semana Santa 
profundizará nuestra relación con Dios, aumentará nuestra 
fe y fortalecerá nuestras vidas como discípulos de Jesús. La 
liturgia de hoy combina momentos contrastantes, uno de 
gloria y otro de sufrimiento. Escucharemos una vez más la 
entrada triunfante de Jesús en Jerusalén y el drama del 
juicio, la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús.  

La Primera Lectura de hoy, tercera de las cuatro cantos 
del siervo de Isaías, como las otras tres, presagia la propia 
vida y misión de Jesús. El estribillo del Salmo responsorial 
de hoy (Salmo #22), "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?" nos sumerge en el corazón de la Pasión de 
Cristo. La Segunda Lectura, tomada de la carta de Pablo a 
los Filipenses, es un antiguo himno cristiano que represen-
ta una comprensión cristiana muy temprana de quién es 
Jesús y de cómo su misión nos salva del pecado y la muer-
te.  

La primera parte del evangelio de hoy describe el gran 
recibimiento que Jesús recibió de sus admiradores, 
quienes caminaron con él por una distancia de dos millas, 
desde el Monte de los Olivos hasta la ciudad de Jerusalén. 
En la segunda parte del Evangelio escuchamos y partici-
pamos en una lectura de la Pasión de Cristo según Marcos.  

Tenemos el desafío de examinar nuestras propias vidas 
a la luz de algunos de los personajes de la historia de la 
Pasión, como Pedro que negó a Jesús, Judas que traicionó 
a Jesús, Herodes que ridiculizó a Jesús, Pilato que actuó en 
contra de su conciencia al condenar a muerte a Jesús en la 
cruz, y los líderes del pueblo que preservaron su posición 
al deshacerse de Jesús. ¿Estamos listos para entregarle 
nuestra vida durante esta Semana Santa y darle la bien-
venida en todas las áreas de nuestra vida como nuestro 
Señor y Salvador? Recordemos que todos somos pe-
cadores que hemos crucificado a Jesús por nuestros pe-
cados, pero aún podemos volvernos a Jesús para pedir 
perdón y misericordia en el Sacramento de la Reconcili-
ación. Es a través de la Pasión de Jesús que recibimos el 
perdón: "por sus heridas somos curados". (Isaías 53, 5).  

 

Dios lo bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman  

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

SEMANA SANTA 



DOMINGO, 28 DE MARZO DEL 2021  

SEMANA SANTA 
 

Lecturas del lun. 29 de marzo al dom. 04 de abril 
Lun 29 
 Is 42,1-7 Sal 26,1-3.13-14 Jn 12,1-11 
Misterios Gozosos 
 

Mar 30 
 Is 49,1-6 Sal 70,1-6.15 y 17 Jn 13,21-33.36-38 
Misterios Dolorosos 
 

Miérc 31 
 Is 50,4-9 Sal 68,8-10.21-22.31y33-34 Mt 26,14-25 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 01: Jueves Santo, Ex 12,1-8.11-14; Sal 115,12-13.15-18 
 1 Cor 11,23-26; Jn 13,1-15 
Misterios Luminosos 
 

Vie 02: Viernes Santo,  Is 52,13-53,12; Sal 30,2 y 6.12-13.15- 
 16.17 y 25; Heb 4,14-16;5,7-9; Jn 18,1-19,42 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 03: Vigilia de Pascua, Gn 1:1-2:2; Gn 22:1-18; Ex 14:15-
 15:1; Is 54:5-14; Is 55:1-11; Ba 3:9-15, 32-4:4; Ez 36:16-28; 
 Ps 104:1-35 o Sal 33:4-22; Sal 16:5-11; Ex 15:1-18; Sal 30:1- 
 13; Is 12:1-6; Sal 19:8-11; Sal 42:3-5, 43:3-4 o Sal 51:12- 19; 
 Rm 6:3-11; Sal 118:1-23; Mc 16:1-7  
Misterios Gozosos 
 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN 

Dom 04 
 Hch 10,34.37-43 Sal 117,1--2.16-17.22-23 
 Col 3,1-4 Jn 20,1-9 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

Sanando el dolor del aborto 
 

“Me siento limpia, y con deseo de seguir adelante.  Me siento una 
mujer quien, después de mucho tiempo, Dios me extendió Su mano 

y me levantó.  Jesús me ama tal y como soy y ahora me siento digna 
en los ojos de Dios.  Gracias, Dios, por llenarme con paz por dentro, 
por haber recibido a mi hija con tanto amor, por haberme perdona-

do, y por haberme enseñado a perdonar a otros.”       -Testimonio 
 

Vaya con nosotros y vea lo que es sentir paz nuevamen-
te., al recordar lo mucho que Él lo ama. 

 

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 29 de abril, 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.  

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 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

Conéctate con nosotros en Facebook y 
manténte informado de nuestros even-
tos, noticias y mucho más.  
www.facebook.com/cristoreyseattle/ 


