
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Párroco: Monseñor Eusebio Elizondo 
 206-362-1545 
 

Vicario: Padre Chad Hill 
 206-362-1545 - frchad@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-362-1545 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativo: 
 Gerry Scully 

 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 

 Mie., Jue. y Vie. 9:30am-12, 1pm-4pm 

 Sáb.: atención previa cita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Horario de atención de la oficina de la parroquia:  
 Lunes a Viernes 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 viernes a las 9:00am 
 

Misa en Días de Precepto: Previo aviso 
 

Confesiones:  Sábados de 3:30p.m. a 4:00p.m. 
  Domingos de 10:15am a 10:45am o  
  previa cita. 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la parroquia. 
 

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

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

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

19 de marzo 2023 
Cuarto Domingo 

de Cuaresma 



VIA CRUCIS 
Todos los viernes de Cua-
resma a las 6:30pm.  
Invitamos a toda la comuni-

dad, al Via Crucis celebrado 
en la iglesia. Seguido de nues-
tra tradicional Cena de Sopa. 

Año Fiscal 2023 
Jul 1, 2022–Jun 30, 2023  

 

Por favor, considere hacer su contribución en línea. 
Vi-site: 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 co-
rreo a: 

Christ the King Parish 
405 N 117th St 

Seattle, WA 98133 

MARZO 
Por las Vííctimas de Abuso 

Oremos por los que sufren a causa 
del mal recibido por parte de los 

miembros de la comunidad eclesial: 
para que encuentren en la misma 

Iglesia una respuesta concreta a su 
dolor y sufrimiento . 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Mar 20 9:00 am — Angeles Presas  

Mar. Mar 21 9:00 am — Maria Ramos De la Cruz  

Miérc. Mar 22 9:00 am — Jim y Louise Madden  

Jue. Mar 23 9:00 am — Rosi Caceres  

Vie. Mar 24 8:40 am — Bill Ogden  

Sáb. Mar 25 5:00 pm — Christ the King 

Dom. Mar 26  9:00 am — Norma Beierl  

  11:00 am — Felix Caceres Gutierrez  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

CUARESMA 

Queridos amigos, 

 El cuarto domingo de Cuaresma se conoce como 
“Laetare (es decir, regocíjate)”. Expresa el gozo de la Iglesia en 
espera de la Resurrección de nuestro Señor. Las lecturas de 
hoy nos recuerdan que Dios nos da una visión adecuada en 
cuerpo y alma, y nos instruye que debemos estar cons-
tantemente en guardia contra la ceguera espiritual.  

 La Primera Lectura está tomada del 1er Libro de Sa-
muel, él ilustra cuán ciegos somos en nuestros juicios y 
cuánto necesitamos de la ayuda de Dios. Nos recuerda que 
aquellos a quienes Dios involucra en sus planes de salvación 
no son necesariamente aquellos a quien el mundo percibe 
como importantes.  

 En la Segunda Lectura, San Pablo recuerda a los Efe-
sios su nueva responsabilidad como hijos de la luz. Pablo dice 
que ellos necesitan “vivir como hijos de la luz, produciendo 
toda clase de bondad, justicia y verdad.”  

 En el Salmo Responsorial de hoy (Salmo #23), celebra-
mos el cuidado de Dios, nuestro Buen Pastor, mante-
niéndonos a salvo en la oscuridad de este mundo.  

 Presentando el milagro de Jesús dando la vista a un 
hombre ciego de nacimiento, el Evangelio de hoy nos enseña 
la necesidad de estar dispuestos a que nuestros ojos se abran 
por la fe. Nos avisa que aquellos que asumen que ven la 
verdad a menudo están ciegos, mientras que a los que 
reconocen su ceguera se les da una visión clara. En esta histo-
ria del Evangelio, la persona más improbable, es decir, el 
mendigo ciego de nacimiento, recibe la luz de la fe en Jesús, 
mientras que los fariseos educados en la ley y orientados a la 
religión permanecen espiritualmente ciegos.  

 Necesitamos permitir que Jesús sane nuestra ceguera 
espiritual. Todos nosotros tenemos puntos ciegos en nuestros 
matrimonios, nuestra paternidad, nuestros hábitos de trabajo 
y nuestra personalidad. A menudo somos ciegos a la presen-
cia de Dios Trino que mora en nosotros y fallamos en apreciar 
su presencia en los demás. Incluso los cristianos practicantes 
pueden estar ciegos ante la pobreza, la injusticia y el dolor 
que nos rodea. Pero recordemos que Jesús quiere sanar nues-
tra ceguera.  

 Necesitamos pedirle que quite de nosotros la causas 
fundamentales de nuestra ceguera: egocentrismo, codicia, 
ira, odio, prejuicio, celos, adicción a los malos hábitos, dureza 
de corazón, y cosas por el estilo. Oremos con el erudito bíbli-
co escocés William Barclay, “Dios Padre nuestro, ayúdame a 
ver a Cristo más claramente, amarlo más entrañablemente y 
siguirlo más cercanamente”.  

Dios los bendiga,  

Diácono Joe Sifferman  



Al Consejo Pastoral le agradaría saber 
sobre lo que es importante y valioso pa-
ra usted como parroquiano de Cristo 
Rey, donde siente El Espíritu que nos 
llama a medida que vivimos el mensaje 
del evangelio juntos como comunidad. 
Utilice este código QR para acceder a la encuesta en es-
pañol. También puede visitar el sitio web de nuestra pa-
rroquia https://parish.ckseattle.org/parish-council-survey. 

Cuaresma, es un tiempo importante 
de oración. Durante Cuaresma tene-
mos muchos momentos para 
Adoración al Santísimo, privada y pú-
blica. 
Pública, los miércoles de 5:30pm a 
6:30pm y los jueves de 9:30am al me-

diodía. También tenemos la capilla de adoración ab-
ierta los sábados de 4pm a 5pm. Privada, tiempo de 
adoración personal y privada en la Capilla. Acérquese 
a la oficina de la parroquia para obtener su código de 
acceso. Por razones de seguridad, la capilla se man-
tiene cerrada, pero puede ingresar con un código. 

IV SEMANA DE CUARESMA 
Lecturas del lun. 20 al dom. 26 de marzo 

 

Lun 20 
 2 Sm 7,4-5.12-14.16 Sal 88,2-5.27 y 29 Rm 4,13.16-18.22
 Mt 1,16.18-21.24 
Misterios Gozosos 
 

Mar 21 
 Ez 47,1-9.12 Sal 45,2-3.5-6.8-9 Jn 5,1-16 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 22
Is 49,8-15 Sal 144,8-9.13cd-14.17-18 Jn 5,17-30 

Misterios Gloriosos 
 

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

Vie 24 
 Sab 2,1.12-22 Sal 33,17-18.19-10.21 y 23 Jn 7,1-2.10.25-30 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 25 
 Is 7,10-14 Sal 39,7-8a.8b-9.10.11 Heb 10,4-10 
Lc 1,26-38 
Misterios Gozosos 

V DOMINGO DE CUARESMA 
Dom 26 

 Ez 37,12-14 Sal 129,1-2.3-4ab.4c-6.7-8 
 Rm 8,8-11 Jn 11,1-45 
Misterios Gloriosos 

Reconciliación: Sábados 
3:30pm—4pm 

Durante toda 
Cuaresma 

 Viernes 
5:45pm—6:15pm 

Durante toda 
Cuaresma 

Adoración 
La Capilla de 
Adoración estará 

Miércoles 
5:30pm—6:30pm 

Durante toda 
Cuaresma 

abierta los sába-
dos de 4 a 5pm. 

Jueves 
9:30am-mediodía 

Durante toda 
Cuaresma 

Via Crucis 
Seguido de  
Cena de Sopas 

Viernes 6:30pm 
 
7:00pm 

Iglesia 
 
Salón Fitzgerald 

Domingo de  
Ramos 
Abril 1 y 2 

Sábado—5pm 
Domingo 
  9:00am 
11:00am 

Misa de Vigilia—
Inglés 
Misa—Inglés 
Misa—Español 

Triduo Pascual: 
Jueves Santo 

 
Abril 6—7:00pm 
8pm - medianoche 

 
Misa 
Adoración—Fitz 

Viernes Santo Abril 7 
10:00am 
Mediodía—3pm 
3:00pm 
7:00pm 

Via Crucis (Christ 
the King School) 
Tre Ore 
Via Crucis 
Servicio de 
Viernes Santo 

Sábado Santo Abril 8 
8:30pm 

Vigilia Pascual 
(No misa 5pm) 

Domingo de  
Resurrección 

  9:00am 
11:00am 

Misa—Inglés 
Misa—Español 

ADORACIÓN LECTURAS 

 

¿Por qué es necesario Compañeros en el Evangelio? 

Yo diría simplemente que con todos los cambios a los 
que nos enfrentamos hoy en día, a nivel mundial, cultu-
ral y dentro de la Iglesia, está muy claro que mantener el 
estado actual de las cosas ya no es una opción. Es muy 
fácil para nosotros seguir hacienda lo mismo y esperar 
que las cosas mejoren. Esa no es un buena estrategia 
para marcar la diferencia”. 

Arzobispo Etienne 

CONSEJO PASTORAL 

PROGRAMACIÓN DE CUARESMA 


