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

ABRIL 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

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:
Via Facebook Live
Domingo
9:00a.m. (inglés)
11:00a.m. (español)
Misa diaria:
Suspendidas hasta nuevo aviso
Misa en Días de Precepto: Previo aviso
Confesiones: Sábados de 3:30p.m. a 4:00p.m. o
previa cita. (suspendidas hasta nuevo aviso)
Confirmaciones: Informes, oficina de la
parroquia.
Cementerios Católicos:
Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996

INTENCIONES DE MISA

PAA MARGA McCHESNEY

FAVOR NOTAR  indica intención por un fallecido

Queridos amigos,
Aún mientras nuestra oficina parroquial está cerrada, el personal ha
estado ocupado comunicándose con nuestra comunidad. Gracias
por todos los que han compartido información de contacto actualizada. Debido a esta actividad, pudimos identificar feligreses que
podrían no tener acceso a la tecnología. Entre el personal de la parroquia y los estudiantes en la clase de Discipulado Misionero de
Amy Hall, hemos hecho llamadas telefónicas a muchos feligreses.
Pudimos confirmar que estaban bien y que tenían apoyo durante
estos tiempos. Muchos de ellos viven en casas para ancianos, tienen
familiares cerca o vecinos que los supervisan. Están muy agradecidos por la llamada telefónica.
Pudimos hacerles saber cómo nuestra comunidad se mantiene
conectada. Estamos transmitiendo en vivo la Santa Misa a través de
Facebook los domingos. Estamos rezando el Ángelus y el Rosario a
las 12: 00 de la tarde. Entre las 8:00 p.m. y las 9:00 p.m. estamos
encendiendo una vela, colocándola en nuestra ventana y rezando
por nuestra comunidad. Están agradecidos de tener esta información. Están felices de tener una manera de unirse en la oración.
Los llamaremos cuando podamos reunirnos como comunidad una
vez más.
Durante este proceso, me sentí abrumada por la resistencia y la
fortaleza de este sector de nuestra población. Una buena mayoría
de ellos nació en la década de 1930 y finales de 1920. Han sido testigos de nuestro mundo, nuestro país y nuestra Iglesia a través de
muchos tiempos difíciles y desafiantes. Cuando les pregunté si
necesitaban algo, me sorprendió e inspiró su respuesta. La mayoría
dijo: "Estoy verdaderamente bendecido". Muchos mencionaron a
sus hijos como su principal fuente de alegría y consuelo. Muchos
tenían grandes cosas que decir sobre la comunidad de Cristo Rey.
Ninguno de ellos tenía una queja.
Salí de estas conversaciones con una sensación de esperanza. Una
sensación de que nuestra comunidad es fuerte. Aunque no podemos reunirnos en público, nuestra fe sobrevivirá a cualquier distanciamiento. Espero con ansias el día en que podamos nutrir nuestra fe una vez más a través de los sacramentos. Espero con ansias el
día en que podamos estar juntos. Mientras tanto, continuaremos
estando en comunidad a través del poder de la oración.
Marga McChesney

Lun.
Mar.
Miérc.
Jue.
Vie.
Sáb.
Dom.

Abr 06
Abr 07
Abr 08
Abr 09
Abr 10
Abr 11
Abr 12

8:40 AM — Pascual y Barbara Peque 
8:40 AM — Felipe y Fely Rafael 
8:40 AM — Wanda Tokish
8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey
8:40 PM — No Misa—Viernes Santo
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 el sábado 28 de marzo a
consecuencia de este virus.

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE

ABRIL
Por la Liberación de las Adicciones
Recemos para que todas las personas bajo
la influencia de las adicciones sean bien
ayudadas y acompañadas.

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)

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

DIÁCONO JOE SIFFERMAN
El Domingo de Ramos, 9 de abril de 1865, el General Confederado Robert E. Lee se entregó a Ulysses S. Grant, General del Ejército de la
Unión, del Palacio de Justicia de Appomattox, Virginia. Esta rendición
puso fin a la guerra más sangrienta que se haya librado en suelo estadounidense. Estado contra estado, hermano contra hermano, fue un
conflicto que literalmente destrozó a la nación.
Cinco días después, el Viernes Santo, 14 de abril de 1865, el presidente más venerado de Estados Unidos, Abraham Lincoln, recibió un
disparo y fue mortalmente herido por John Wilkes Booth en el Teatro
Ford. Fue Lincoln quien escribió la Proclamación de Emancipación de
1863 que puso fin a la esclavitud en los Estados Unidos para siempre.
Fue Lincoln quien escribió y dio el discurso de Gettysburg. Lincoln odiaba la guerra, pero fue atraído a esta guerra porque creía que era la
única forma de salvar a la nación.
El Domingo de Ramos, la guerra terminó. Triunfo. El Viernes Santo,
Abraham Lincoln se convirtió en el primer presidente de los Estados
Unidos en ser asesinado. Tragedia. Bienvenido a la Semana Santa. Bienvenido al triunfo y la tragedia de los seis días anteriores a la Pascua.
Dios te bendiga, Diácono Joe Sifferman

DOMINGO, 5 DE ABRIL DEL 2020
MENSAJE DEL PADRE CHRIS
Saludos hermanos y hermanas en Cristo,
Quería aprovechar este momento para dirigirme a ustedes al menos una vez más antes de la Semana Santa. Sé que la
Semana Santa de este año no será como ninguno de nosotros hubiese imaginado. De hecho, se verá muy diferente,
pero es importante recordar qué nuestro Señor nos ha dado esta vez. Y tenemos que darle buen uso. Si bien no
podremos reunirnos como una comunidad física, el significado y la importancia de esta celebración no han cambiado.
Es importante tener en cuenta que este domingo no es solo el Domingo de Ramos. El nombre completo de esta fiesta
es "Domingo de Ramos de la Pasión del Señor". Durante la misa del domingo, leeremos la narración de la Pasión, el
relato del juicio y la crucifixión de Jesús. En esta fiesta no solo celebramos la entrada de nuestro Rey en Jerusalén,
sino que también celebramos la razón por la que nuestro Rey vino a Jerusalén. Él vino a morir por su pueblo y a
resucitar de entre los muertos. Para que si creemos en Él, podamos compartir su resurrección.

Este domingo conmemoramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús entra a Jerusalén y la gente lo saluda
con palmas. Este fue un gesto de gran respeto y honor en el antiguo Israel. Jesús entra como un rey triunfante. Y
menos de una semana después, esas mismas personas que le dieron honor y adulación se volverían contra Él y
gritarán: “¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Lo hermoso de la fiesta del Domingo de Ramos de la Pasión del Señor es que muestra cuán amoroso y misericordioso
es nuestro Dios. Cuando ingresa a Jerusalén en honor y adulación, sabe que en menos de una semana estas mismas
personas pedirán su muerte. Y, por supuesto, sabemos el final de la historia. Él conquista incluso la muerte y resucita
de los muertos para que si creemos en Él, podamos compartir la misma resurrección.
Espero y rezo para que esta Semana Santa sea una semana santa para todos ustedes. Aunque, se verá muy diferente
que en años anteriores, el significado no ha cambiado. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ama tanto que elige
venir a nosotros y morir por nosotros. Él elige salvarnos de nuestros pecados si creemos en Él y buscamos la
redención. Esta es la semana más sagrada en el calendario de la Iglesia. Mi deseo y oración para todos ustedes es que
será una semana verdaderamente bendecida y sagrada.
Que la presencia del Señor y muchas bendiciones estén con todos ustedes.
Bendiciones
Padre Chris

LECTURAS

SEMANA SANTA

DOMINGO DE RAMOS

De acuerdo a las directrices del Arzobispo Paul Etienne, para la
celebración/transmisión de la Santa Misa, y las disposiciones del
gobernador del Estado de Washington, no nos será posible durante el Triduo Pascual (Jueves, Viernes y Sábado Santo) tener
celebraciones bilingües. Por lo que las celebraciones solamente
serán en inglés. Invitamos a toda la Comunidad de Cristo Rey a
participar de la celebración/transmisión del Triduo Pascual que
realizará el Monseñor Eusebio Elizondo en español. Se podrán
conectar a través de nuestra cuenta de Facebook,
www.facebook.com/cristoreyseattle/ o directamente a la cuenta de Facebook del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis:
www.facebook.com/CatolicosNW/, en el siguiente horario:

Lecturas del lun.6 de abril al dom. 12 de abril
Lun.

Is 42,1-7

Sal 26,1.2.3 13-14

Jn 12,1-11

Mar.

Is 49,1-6

Sal 70,1-2.3-4a.5-6ab.15 y 17

Jn 13,21-33.36-38

Miérc. Is 50,4-9

Sal 68,8-10.21bcd-22.31 y 33-34 Mt 26,14-25

Jue.

Ex 12,1-8.11-14
Jn 13,1-15

Sal 115,12-13.15-16bc.17-18

1 Cor 11,23-26

Vie.

Is 52,13-53,12
Jn 18, 1-19,42

Sal 30,2y6.12-13.15-16.17y25

Heb 4,14-16

Sáb.

Gn 1,1-2,2
Sal 104,1-2,5-6.10,12.13-14.24y35 Gn 22,1-18
Sal 15,5y8-11
EX 14,15-15,1
Ex 15,1-6.17-18 Is 54,5-14
Sal 29,2,4-6.11,12a y 13b.
Is 55,1-11
Is 12,2-3. 4bcd.5-6
Bar 3,9-15.32-4,4 Sal 18,8.9.10.11 Ez 36,16-17a.18-28
Sal 41,3. 5bcd Rm 6,3-11 Sal 117,1-2. 16ab-17.22-23 Mt 28,1-10

DOMINGO DE PASCUA DE RESURRECCION DEL SEÑOR
Dom. Hch 10,34a.37-43 Sal 117,1-2.16ab-17.22-23
Jn 20,1-9

Col,3,1-4

Jueves Santo, 9 de abril a las 6:00pm
Viernes Santo, 10 de abril a las 3:00pm
Vigilia Pascual, 11 de abril a las 8:30pm

Sigamos unidos en oración como comunidad. ¡Inviten a sus familiares y amigos a conectarse y participar de las celebraciones más importantes de nuestra fe católica.!
¡Separados por la distancia, unidos por la Fe!

