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
FAVOR NOTAR  indica intención por un fallecido

Lun.
Mar.
Miérc.
Jue.
Vie.
Sáb.
Dom.

Abr 13
Abr 14
Abr 15
Abr 16
Abr 17
Abr 18
Abr 19

8:40 AM — Ronald Scarberry 
8:40 AM — Leonard Joseph Tokish 
8:40 AM — Rosa y Dangdang Peque 
8:40 PM — Felipe y Remedios Sales 
8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey
5:00 PM — Consuelo Herra
9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey
11:00 AM — Santiago Zepeda Barreto 

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.

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

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

PADRE CHRIS Y DIACONO JOE
Queridos amigos:

La Pascua es la solemnidad más grande e importante
de la Iglesia por tres razones:
(1) La Resurrección de Cristo es la base de nuestra
Fe cristiana. Es el mayor de los milagros porque demuestra que Jesús es Dios. Por eso San Pablo escribe: "Si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación sería en
vano; y tu fe también sería en vano ”(I Corintios 15,14).
"¡Jesús es el Señor, ha resucitado!" (Romanos 10,9) fue
el tema central de la predicación de los apóstoles,
porque Jesús había profetizado su Resurrección como un
signo de su divinidad. El fundador de ninguna otra
religión tiene una tumba vacía como lo ha hecho Jesús.

(2)La Pascua es la garantía de nuestra propia resurrección. Jesús le aseguró a Marta en la tumba de Lázaro: "Yo soy la Resurrección y la Vida; quien crea en mí
aunque muera, vivirá” (Juan 11: 25-26).
(3) La Pascua es la solemnidad, que nos da esperanza
y estímulo en este mundo de dolor, tristezas y lágrimas.
Eso nos recuerda que vale la pena vivir la vida. La Pascua
valida nuestra creencia en la Presencia Real de Jesús
Resucitado en nuestras almas, en su Iglesia, en el Santísimo Sacramento y en el Cielo. Da significado a nuestra
oración personal y comunitaria, fuerza para luchar contra las tentaciones y libertad de preocupaciones y temores innecesarios.
Mientras celebramos esta Pascua este año de la
manera más inusual debido al coronavirus, regocijémonos en la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, anticipemos ansiosamente nuestra propia resurrección al final de los tiempos y sigamos esperando en este
mundo de dolor, tristezas y lágrimas.
Felices Pascuas,
Diácono Joe Sifferman y Padre Chris Hoiland

LECTURAS
DOMINGO DE RESURRECCION
Lecturas del lun.13 al dom. 19 de abril
Lun.

Hch 2,14.22-23

Sal 15,1-2a y 5.7-8.9-10.11

Mt 28,8-15

Mar.

Hch 2,36-41

Sal 32,4-5.18-19.20 y 22

Jn 20,11-18

Miérc. Hch 3,1-10

Sal 104,1-2.3-4.6-7.8-9

Lc 24,13-35

Jue.

Hch 3,11-26

Sal 8,2a y 5.6-7.8-9

Lc 24,35-48

Vie.

Hch 4,1-12

Sal 117,1-2 y 4.22-24.25-27a

Jn 21,1-14

Sáb.

Hch 4,13-21

Sal 117,1 y 14-15.16ab-18.19-21

Mc 16,9-15

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA
DIVINA MISERICORDIA
Dom. Hch 2,42-47
Jn 20,19-31

Sal 117,2-4.22-24.25-27a

1 P 1,3-9

DOMINGO, 12 DE ABRIL DEL 2020
MENSAJE DEL ARZOBISPO ETIENNE

ST VINCENT DE PAUL
El ministerio de St. Vincent de Paul de
Cristo Rey necesita urgentemente
donaciones. Hemos intentado responder
a todas las solicitudes en este momento.
Como es de esperar, nuestras solicitudes
de ayuda, especialmente para alquileres y servicios
publicos, han aumentado notablemente debido a la
pérdida de muchos trabajos por el coronavirus.
Como resultado, no contamos con suficientes fondos
para las próximas dos semanas.
Por favor envíenos sus donaciones a:

En vista de la propagación global actual del coronavirus,
los invito a unirse a nosotros y pedir la intercesión de
nuestra Señora de Seattle, Virgen Desata Nudos.

Parroquia Cristo Rey / SVdP
405 North 117th Street
Seattle, WA 98133
Gracias por su generoso apoyo para ayudar a nuestros
vecinos mas necesitados.

RINCÓN DE RAQUEL
Santa María, venimos junto a ti como tus niños
espirituales en gran necesidad, buscando tu
intercesión, y pidiendo que tu manto de amor nos
rodee para consolarnos, protegernos y guiarnos a
tu hijo Jesús.
Nos encomendamos a la familia de Dios,
especialmente a la Iglesia en el oeste de
Washington, a tus manos inmaculadas. Con el
suave poder de tu hijo Jesús, tu puedes desatar
cualquier nudo en nuestra iglesia, y en la vida de los
creyentes que se encomiendan a tu cuidado.

Hoy especialmente pongo en tus manos a todos los
afectados por el coronavirus, y te pedimos que –a
través de tu intercesión, y de la de San Santiago, de
nuestros angeles guardianes, y de los fieles de
nuestra arquidiócesis– podamos librarnos de toda
afección espiritual y temporal, y que seamos
guiados al encuentro del misericordioso y sagrado
corazón de tu hijo.

¡Nuestra Señora de Seattle, Desata Nudos, ruega
por nosotros!

Sanando el dolor del aborto
“Yo era Su oveja perdida, el hijo pródigo, y ahora he regresado al rebaño y Él me ha recibido con gozo al regresar a casa.
Nunca pensé que podría ser perdonado por lo que hice, y sin
embargo es justo lo que hizo Él.”
-Testimonio
¿Desde hace mucho tiempo se ha sentido indigno de ser perdonado por su rol en la decisión de aborto? Dios no quiere
que viva usted de esa manera.

Español: (206) 450-7814
English: (206) 920-6413
(deje un mensaje confidencial)
Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o visita
www.ccsww.org/projectrachel.
www.facebook.com/projectrachelww
¡Con amor eterno te he amado!
Proyecto Raquel es una agencia de Catholic Community Services

Conéctense para la transmisión de la Santa Misa a
las 11:00am y el rezo del rosario a las 10:30am.
Por favor revisen regularmente nuestra página de
Facebook. Asegúrense de hacer click en
"Like".

www.facebook.com/cristoreyseattle/

