
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párroco: Padre Chris Hoiland 
 206-859-5150 - frchris@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativo: 
 Allen Larpenteur 

 206-859-5105  -  paa@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 

 Miérc. y Jue. 9:30am-12, 1pm-4pm 

 Vie. y Sab. (previa cita) 
 Domingos (después de misa en español 

 hasta la 1:00 pm) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horario de Atención-Oficina de la parroquia:  
 Lun. a Jue de 9:30am.-4:00pm. 
 (cerrado por refrigerio de 12:00pm a 1:00pm)
Misas durante el fin de semana: 
 Sábado 5:00 p.m. (inglés) 
  

 Domingo 9:00 a.m. (inglés) 
  

 11:00 a.m. (español) 
  

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. 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la parroquia. 
 

Cementerios Católicos:  
 Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996  

06 de marzo 2022 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

Parroquia Cristo Rey 
405 N 117th Street, Seattle WA 98133 

206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 



Queridos amigos: 
 Nuestro 1er domingo de Cuaresma comienza con las 
tentaciones de Jesús en el desierto. La Iglesia asigna las histo-
rias de tentación al comienzo de la Cuaresma porque a todos 
nos vienen tentaciones, no sólo a Jesús. 
 La Primera Lectura describe el antiguo ritual judío de 
presentar las primicias y los regalos a Dios durante la fiesta de 
la cosecha. Era una fiesta para agradecer a Dios por liberar a 
su gente de Egipto. También era un momento para agradecer 
a Dios por fortalecerlos mientras enfrentaban sus pruebas y 
tentaciones en el desierto. 
 El Salmo Responsorial (Salmo #91) apunta a la tercera 
tentación de Satanás a Jesús en el desierto, como se registra 
en el Evangelio de Lucas. 
 En la Segunda Lectura, San Pablo advierte a los prime-
ros cristianos que se habían convertido del judaísmo para no 
ceder a su constante tentación de volver a las observancias 
de la ley mosaica. Les recuerda que Jesús los salvará cuando 
reconozcan a Jesús resucitado como Señor y Salvador. 
 Los estudiosos de la Biblia piensan que las tentacio-
nes gráficas de Jesús, descritos por Lucas en su Evangelio son 
representaciones dramáticas de la lucha contra las tentacio-
nes que Jesús experimentó a lo largo de su vida pública. El 
diablo estaba tratando de impedir que Jesús cumpla su mi-
sión de salvar la humanidad de la esclavitud del pecado, prin-
cipalmente a través de la tentación de convertirse en el Me-
sías político de las expectativas judías, y de usar su poder di-
vino primero para su propia conveniencia y evitar el sufri-
miento y la muerte. 
 Necesitamos enfrentar y vencer las tentaciones como 
lo hizo Jesús, usando los medios que empleó. Como Jesús, 
somos tentados de una forma u otra para buscar placeres 
pecaminosos, riqueza fácil, y autoridad injustificada. Satanás 
nos tienta a usar el pecado como medio para alcanzar estos 
fines. Jesús es nuestro modelo para vencer las tentaciones a 
través de la oración, la penitencia y el eficaz uso de la 
“Palabra de Dios”. 
 Las tentaciones en realidad nos hacen verdaderos 
guerreros de Dios al fortalecer nuestras mentes y corazones 
porque nunca somos tentados más allá de las fuerzas que 
Dios nos da. En su primera carta, S. Juan nos asegura que "El 
que está en ustedes es mayor que el que está en el mun-
do” (1 Juan 4,4). 
 Por lo tanto, durante la Cuaresma, enfrentemos nues-
tras malas tendencias, con la oración (especialmente partici-
pando en la Misa), con la penitencia y con la lectura meditati-
va de la Biblia. El conocimiento de la Biblia nos prepara para 
el momento de la tentación al permitirnos "conocer más cla-
ramente a Jesús, amarlo más cariñosamente, y seguirlo más 
de cerca, día a día". (Teólogo escocés William Barclay). 
Dios los bendiga, 

Diácono Joe Sifferman 

Año Fiscal 2022 — Jul 1, 2021–Jun 30, 2022  
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 

MARZO 
Por una respuesta cristiana a los retos 

de la bioética 
Recemos para que los cristianos, ante 

los nuevos desafíos de la bioética, 
promuevan siempre la defensa de la vida a través 

de la oración y de la acción social. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Mar 07 9:00 AM — Claudin Erlandson  

Mar. Mar 08 9:00 AM — Todas almas del Purgatorio  

Miérc. Mar 09 9:00 AM — Dr. Paul Jaeger  

Jue. Mar 10 9:00 AM — Jose Pablo Taboada  

Vie. Mar 11 9:00 AM — Anton Grassl  

Sáb. Mar 12 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Mar 13  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Dionicia y Prudencia Lupa  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los  
Viernes de Cuaresma  

a las 6pm en la parroquia 

CELEBRACIÓN DEL VIA CRUCIS 



Durante toda 
Cuaresma 

Sábados 
3:30pm a 4:00pm 

Confesiones 

 Martes 
6:00pm a 7:00pm 

Confesiones 

 Miércoles 
7:00pm a 8:00pm 

Hora Santa 

 Jueves 
9:30am al 
mediodía 

Adoración al  
Santisimo 

Durante toda 
Cuaresma 

Viernes 
6:00pm 

Via Crucis (Vuelve la 
Cena de Sopa después 
del Via Crucis) 

Miércoles de  
Ceniza 

2 de marzo 9am Misa en inglés 
5pm Misa en inglés 
7pm Misa en español 

Nos complace anunciar que de acuerdo a las nuevas dis-
posiciones de la Arquidiócesis de Seattle, vuelve nuestra 

tradicional Cena de Sopa, los Viernes de Cuaresma, 

inmediatamente después del Via Crucis. 
Necesitamos voluntarios para organizar, servir o limpiar. 
Favor de registrarse en la oficina de la parroquia, indi-

cando qué Viernes de Cuaresma 
podemos contar con su apoyo. 
Los dias disponibles son 11, 18, y 
25 de marzo y 1ro de abril. El 8 de 
abril será organizado por los pa-
dres de familia de nuestra es-
cuela. 

MISA DIARIA:  
Celebramos misa pública de lunes a jueves a las 
9:00am.  
CONFESIONES: Los sábados de 3:30pm a 4pm o pre-
via cita. 
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: Hora Santa los miér-
coles de 7:00pm a 8:00pm y Adoración al Santísimo 
los jueves de 9:30am al mediodía. También puede 
acercarse a la oficina de la parroquia para solicitar 
su código y accesar en el momento que prefiera a la 
Capilla de Adoración. 

I SEMANA DE CUARESMA 
 

Lecturas del lun. 07 al dom. 13 de marzo 
 

Lun 07 
 Lv 19,1-2.11-18 Sal 18,8.9.10.15 Mt 25,31-46 
Misterios Gozosos 
 

Mar 08 
 Is 55,10-11 Sal 33,4-7.16-19 Mt 6,7-15 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 09 
 Jn 3,1-10 Salmo 50,3-4.12-13.18-19 Lc 11,29-32 
Misterios Gloriosos 
 

Jue 10 
 Es C 12,14-16,23-25 Sal 137,1-3.7c-8 Mt 7,7-12 
Misterios Luminosos 
 

Vie 11 
 Ez 18,21-28 Sal 129,1-4ab.4c-6.7-8 Mt 5,20-26 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 12 
 Dt 26,16-19 Sal 118,1-2.4-5.7-8 Mt 5,43-48 
Misterios Gozosos 

 

II DOMINGO DE CUARESMA 
Dom 13 

 Gen 15,5-12.17-18 Sal 26,1.7-8a.8b-9abc.13-14 
 Fil 3,17-4,1 Lc 9,28b-36 
 Misterios Gloriosos 

LECTURAS 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

“El Sembrador” 
Grupo de Oración de Cristo Rey  

se reúne los jueves a las 6:30pm. 
Tenemos Hora Santa el 3er jueves 

de cada mes de 7pm a 8pm. 
 

¡Inviten a sus familiares y amigos! 

GRUPO DE ORACIÓN 

CENA DE SOPA—CUARESMA 

PROGRAMACIÓN DE CUARESMA 

- Próximamente estaremos anunciando la programación 
del Triduo Pascual (Jueves, Viernes y Sábado Santo). 

- Por favor tomar nota que las misas regulares y activida-
des continúan en sus mismos horarios durante el tiem-
po de Cuaresma. 

- Durante la temporada de Cuaresma no se realizarán 
Bautizos. 

ST VINCENT DE PAUL 
 

A partir del mes de marzo, 

la colecta para el ministerio 

de San Vincente de Paul, 

será el primer domingo de 

cada mes. 


