Parroquia Cristo Rey
405 N 117th Street, Seattle WA 98133
206-362-1545 - Fax 206-364-8325 - www.ckseattle.org

MARZO 2020
Párroco: Padre Chris Hoiland
206-859-5150 - frchris@ckseattle.org
Diácono: Diácono Joe Sifferman
206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org
Administradora: Marti Lundberg
206-859-5105 - mlundberg@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
Domingos después de misa español hasta 2pm
Ministro de Jóvenes: Mariah Nickerson
206-488-5970 - mariah@stbens.net

Cuaresma
“Cuarenta días para
transformar nuestras
vidas”

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
5:00p.m.
Domingo
9:00a.m. (inglés)
11:00a.m. (español)
Misa diaria:
Lunes a Viernes a las 8:40a.m.
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

INTENCIONES DE MISA

DIACONO JOE SIFFERMAN

FAVOR NOTAR  indica intención por un fallecido

Queridos amigos:
En la primera lectura, Ezequiel es testigo de la reanimación de
Israel de la "muerte" en preparación para su regreso a la Tierra
Prometida desde su cautiverio babilónico. Él les asegura que el
aliento vivificante de Dios restaurará a su pueblo, les dará nueva
vida y los reubicará en su tierra.
San Pablo, en la Segunda Lectura, asegura a los primeros Cristianos Romanos que enfrentan la muerte por persecución y
rodeados de una cultura de muerte, que el mismo Espíritu, que
resucitó a Jesús de entre los muertos y que habita dentro de
nosotros, resucitará nuestros cuerpos mortals en el Ultimo Día.
Pablo considera que la Resurrección de Jesús es la base de nuestra esperanza de compartir la Resurrección de Jesús.
Para Juan, en el Evangelio de hoy, la resurrección de Lázaro es
el signo final y más grande de Jesús antes de su crucifixión. Es
una narración simbólica de su victoria final sobre la muerte a
costa de su vida humana y una señal que anticipa su Resurrección. Al describir este gran milagro, la Iglesia nos asegura que
nosotros también seremos resucitados a la vida eterna después
de nuestra batalla contra el pecado y la muerte en este mundo.
La esperanza de la Resurrección es el tema central de las Lecturas del Quinto Domingo de Cuaresma. Nos aseguran que nuestra fe en Jesús, "la Resurrección y la Vida", promete nuestra participación en su resurrección y vida nueva.
Dios te bendiga,
Diácono Joe Sifferman

Lun.
Mar.
Miérc.
Jue.
Vie.
Sáb.
Dom.

Mar 30
Mar 31
Abr 01
Abr 02
Abr 03
Abr 04
Abr 05

8:40 AM — Roberto Egoavil 
8:40 AM — Mike Corrigan 
8:40 AM — John Chiddix 
8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey
8:40 PM — Elvira Dolly Kenney 
5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey
9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey
11:00 AM — Christ the King / Cristo Rey

Oremos por todos los que han fallecido en todo el mundo a
consecuencia del CODIV-19, por los afectados por este virus
y por todos los médicos y enfermeras que se encuentran
atendiendo a los enfermos. En especial por Renee
LaGrange, parroquiano de Cristo Rey, quien
falleció ayer sábado a consecuencia de este virus.

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE

MARZO
Por la Evangelización en China
Recemos para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca
en unidad.

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD
Año Fiscal 2020: Julio 1, 2019 – Junio 30, 2020
Presupuesto Total: $505,000
–Montos incluyen colectas de TODAS las misas–
Feb. ’20
A la fecha

Colectas

Presupuesto

Diferencia

$35,653

$39,000

$(3,347)

$304,104

$355,000

$(30,896)

TRANSMISIÓN EN LINEA
De acuerdo a las directivas de la Arquidiócesis de no poder
celebrar la Santa Misa hasta nuevo aviso, este domingo 29
estaremos transmitiendo en vivo via Facebook Live. Podrán
seguir la celebración de la Santa Misa en español ingresando a la cuenta Facebook de la Parroquia Cristo Rey:
www.facebook.com/cristoreyseattle
A las 10:30am empezaremos con el Rezo del Santo Rosario,
seguidamente la Santa Misa las 11:00am.

Comunión Espiritual
Opción Online Giving
Por favor, tenga en cuenta que a pesar de la separación física durante este tiempo, el trabajo de la parroquia continúa. Con este trabajo vienen gastos. Si
bien es cierto, que en este momento no podemos dar
nuestra ofrenda dominical durante la Misa, 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 derecho de la
página.
Si usted prefiere entregar su ofrenda dominical con
cheque, por favor envíelo a:
Christ the King Parish
405 N 117th St
Seattle, WA 98133

Creo, Jesús mío, que estás real
y verdaderamente en el cielo
y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas,
y deseo vivamente recibirte
dentro de mi alma,
pero no pudiendo hacerlo
ahora sacrameentalmente,
venid al menos
espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya os hubiese recibido,
os abrazo y me uno del todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén

DOMINGO, 29 DE MARZO DEL 2020
MENSAJE DEL PADRE CHRIS
Hola hermanos y hermanas en Cristo
Guau, tiempos locos ¿eh? Nunca me imaginé que me fueran a pedir que renunciara a tanto por Cuaresma. Pensé que sería una buena
idea dirigirme a todos ustedes como su párroco en estos tiempos locos e inciertos. Este virus y este momento estresante es algo que
muchos de nosotros (probablemente todos) nunca antes hemos experimentado.
Estos pueden ser momentos de mucho temor y desconcierto para todos. Muchos de nosotros podemos estar asustados, nerviosos,
estresados y preocupados por el futuro. Estoy seguro de que muchos de nosotros nos preguntamos cómo vamos a resistir todo esto.
Yo también tengo miedo. Estoy estresado igual que ustedes. Estoy ansioso por lo que nos depara el futuro. Realmente me duele que
no pueda celebrar la Misa con ustedes públicamente. Sepan que estoy celebrando misa por ustedes. Espero con ansias el día en que
los vuelva a ver a todos en Misa. Quiero que sepan que los extraño y me duele no verlos durante todo este tiempo. Los extraño
mucho a todos.
Pero sepan que algún día, espero sea pronto, todos podamos reunirnos otra vez alrededor del altar de Dios. Este tiempo pasará. Es
doloroso, claro, pero todos debemos saber que un día todos nos podremos reunir nuevamente. Todo el dolor, todo el estrés, todo el
miedo, de hecho pasarán. Puede que no pase por un tiempo, pero sí pasará.
Otra cosa que es muy importante que todos debemos recordar en este momento es cómo nos sentimos. Siempre recuerden que las
dos emociones que el diablo ama. Son el miedo y la ansiedad. Como dijo el gran Yoda, "el miedo lleva al lado oscuro". El maligno
intentará usar esta crisis para su beneficio. No lo dejes. Manténganse fuertes en la oración. Manténganse fuertes en su fe en
Jesucristo. Y deben saber que el Espíritu Santo realmente nos guiará a través de todo esto. Este es un momento muy difícil para todos.
Recuerden siempre que si tenemos fe en Cristo, de hecho compartiremos Su resurrección. Y esa resurrección se acerca. Necesitamos
permanecer fieles en este momento difícil.
En ese esfuerzo, ofrezco dos sugerencias. El primero es rezar un rosario conmigo todos los días al mediodía para un rápido final de
esta crisis y por todos los afectados por este virus. Es posible que algunos de ustedes ya estén haciendo esto y se los agradezco. Otra
opción que tenemos como comunidad parroquial es encender una vela y ponerla en la ventana de su casa de 8pm a 9pm todas las
noches. Durante ese tiempo hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos rezar un rosario por la Iglesia y por todos los afectados
por este virus. Podemos decir un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, y usar el resto del tiempo para jugar un juego de mesa en
familia. Podemos decir la oración de San Miguel juntos. Quizás podamos usar ese tiempo para hacer alguna lectio divina. Quizás
puede ser simplemente que apagamos las noticias por un momento y leemos un libro o llamamos a un amigo con el que no hemos
hablado por algún tiempo, o tal vez, llamar a un familiar que no hemos visto por mucho tiempo. Hay muchas cosas que podemos
hacer. Incluso si lo único que podemos hacer es simplemente encender una vela, esto también puede ser algo importante. Recuerde
siempre que Dios toma lo que damos y lo multiplica. Solo piense, quizás podamos ver a nuestros vecinos con una luz de vela
encendida en su ventana y saber que no estamos solos.
¿A dónde vamos cuando los tiempos se ponen difíciles? ¿A dónde vamos cuando tenemos miedo? Nos volvemos a nuestro Señor y
Salvador Jesucristo y su Iglesia. Aunque puede parecer que Dios está ausente de nosotros. Podemos sentir un anhelo por su
presencia, por favor sepan que Él siempre está con nosotros. Incluso si no sentimos Su presencia, recuerde siempre que Dios siempre
está con nosotros y que nunca abandona a Su pueblo.
Mantenernos unidos en oración es cómo vamos a superar esto. Ofreceré misas por Facebook en vivo este domingo. Ofreceré una a
las 9am en inglés y otra a las 11am en español. Trataré de mantener las cosas lo más normal posible dado estos tiempos de miedo e
incertidumbre. Además, habrá un rosario en español a partir de las 10:30am.
Estaré orando por todos ustedes en este momento difícil. Por favor recen por mi. Oren para que pronto todos podamos reunirnos
otra vez. Lo superaremos y la oración será nuestra fuente de consuelo y aliento.
Con humildes oraciones como su párroco,
Padre Chris

LECTURAS
QUINTA SEMANA DE CUARESMA
Lecturas del lun.30 de marzo al dom. 5 de abril
Lun.
Mar.
Miérc.
Jue.
Vie.
Sáb.

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Sal 22, 1-3a.3b-4.5-6
Nm 21,4-9
Sal 101,2-3.16-18.19-21
Dn 3,14-20.49-50.91-92.95
Dn 3,52.53.54.55.56
Gn 17,3-9
Sal 104,4-5.6-7.8-9
Jer 20,10-13
Sal 17,2-3a.3bc-4.5-6.7
Ez 37,21-28
Jer 31,10.11-12ab.13

Jn 8,1-11
Jn 8,21-30
Jn 8,31-42
Jn 8,51-59
Jn 10,31-42
Jn 11,45-56

DOMINGO DE RAMOS
Dom. Mt 21,1-11
Flp 2,6-11

Is 50,4-7
Mt 26,14-27,66

Sal 22,8-9.17-18.19-20.23-24

Durante estos tiempos sin precedentes e inciertos, estaremos usando este espacio para comunicarnos con ustedes. Por favor revísenlo
regularmente y asegúrense de hacer click en
"Like" en nuestra página de Facebook
@christthekingseattle o en español
@cristoreyseattle.
www.facebook.com/cristoreyseattle/

