
Parroquia Cristo Rey 
 

 

 

OCTUBRE 2019 

 

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: 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 3:30pm a 4:00pm o  
 previa cita. 
 

Bautismo de Niños: El cuarto sábado de cada mes de 
Enero a Noviembre. Registrarse por lo menos 
con 2 meses de anticipación. Número limitado 
de niños a bautizar por ceremonia. 

 

Primera Comunión (Niños de 8 a 13 años): Dos años 
de preparación. Inscripciones inician en Agosto 
y terminan en Septiembre. Clases empiezan en 
Octubre, todos los domingos a las 9:30am (No 
contamos con cuidado de niños). 

 

Programa RCIA (Rito de Iniciación Cristiana) para 
 niños: Informes en la oficina de la parroquia. 
 

Confirmaciones: Informes, en la oficina de la  parroquia. 
 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 de Octubre, 11:00 a.m. 
St James Cathedral 

Invitamos a toda la comunidad de Cristo Rey, a partici-
par de la Celebración Multicultural de Todos los Santos, 
a llevarse a cabo en la Catedral San James. Nuestra pa-
rroquia estará representada por San Juan Diego y por 
Santa Rosa de Lima. Los que deseen pueden vestir con 
trajes típicos. ¡No faltes!  

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Oct 14 8:40 AM — Thomas Glenn Reynolds  

Mar. Oct 15 8:40 AM — George Passmore  

Miérc. Oct 16 8:40 AM — Vivencia Sabanal  

Jue. Oct 17 8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Vie. Oct 18 8:40 PM — Donald Hall  

Sáb. Oct 19 5:00 PM — Kristine Gemmill  

Dom. Oct 20 9:00 AM — Ann Bracken  

 11:00 AM — Miembros difuntos de la familia 

 Abrego  
 

Oremos por el eterno descanso de Maria Banda, 

feligrés de Cristo Rey. La misa de cuerpo presente 

será el martes 15 de octubre a las 4pm en el 

templo. También oremos por el eterno descanso 

de la mamá de nuestra querida Maria Toscano, la Sra. 

Antonia Suarez Delgadillo. Mantengamos en nuestras 

oraciones a las familias de Maria Banda y Antonia Suarez, 

para que el Señor les de consuelo y resignación. 

INTENCIONES DE MISA 

Año Fiscal 2020: Julio 1, 2019 – Junio 30, 2020  
Presupuesto Total: $505,000 

. 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

Agosto ’19 $32,954  $39,000  $(6,046) 

A la fecha $71,784  $77,000  $(5,216) 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

CELEBRACIÓN MULTICULTURAL TODOS LOS SANTOS 

OCTUBRE 
Por la evangelización 

  
Para que el soplo del Espíritu Santo suscite 
una nueva primavera misionera en la Iglesia. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Todos están cordialmente invitados a ver la pelícu-
la UNPLANNED totalmente gratis, el miércoles 16 
de octubre a las 6:45pm en la parroquia Sagrado 
Corazón (Martin de Porres Hall). Esta película nos 
ofrece una mirada reveladora sobre la industria del 
aborto, a través de la historia de transformación 

de una mujer. Informes, Gene Slagle en 206-226-5332. 
LOVE AND MERCY: FAUSTINA, la historia de Santa Faustina y el 
mensaje de la Divina Misericordia. Esta película se 
exhibirá en más de 700 salas de cine en todo los 
Estados Unidos por un solo día, en una sola 
función, el 28 de octubre a las 7:00pm. En Seattle 
se exhibirá en los cines Regal de Northgate y Al-
derwood Mall y en AMC Pacific Place, en el down-
town de Seattle.  

PELICULAS CATÓLICAS 

En septiembre, SVdP de Cristo Rey pudo ayudar a 70 
personas con alimentos, bienes y servicios por un 
total de casi $ 4,000. Lo que incluyó proporcionar 
boletos de autobús y vales para alimentos, ropa y 

artículos de higiene y ayuda para pagar el alquiler y los ser-
vicios públicos a 10 familias. También pagamos por varias no-
ches en un motel local. Estas personas no se quedaron sin ho-
gar debido a la ayuda de SVdP y sus contribuciones. El mes 
pasado recibimos 72 llamadas de asistencia, pero debido a los 
fondos limitados no pudimos ayudar a todas las familias que 
solicitaron ayuda.  
¡Gracias nuevamente por su generoso apoyo! Si está in-
teresado en ser parte de un ministerio gratificante, co-
muníquese con Tom Clark a clarktnd@comcast.net. Recuerde 
comprar en la Tienda de Ahorro SPVD en Aurora. 

ST VINCENT DE PAUL 

 
OCTUBRE, MES MISIONERO EXTRAORDINARIO 



 

GRUPO DE JÓVENES-ADULTOS 
Todos los viernes en el salón Fitzgerald, Grupo de 

jóvenes-adultos (de 18 años a más) a las 7pm. 
 

CLASES DE BIBLIA 
Las clases de biblia se dan los martes a las 6pm en inglés 

y los martes y miércoles a las 7pm en español. ¡Todos 

son bienvenidos!.Comuníquese al 425-218-0032. 

DOMINGO, 13 DE OCTUBRE DEL 2019 

El Grupo de Oración “El Sembrador”, lo invita a 

participar todos los jueves de 6:30pm a 9:00pm en el 

salón de convivencias (Salón Fitzgerald). El 3er jueves de 

cada mes, tenemos Adoración al Santísimo en la iglesia. 
 

¡Inviten a sus familiares y amigos. Los esperamos! 

GRUPO DE ORACIÓN 

MISIONERAS SERVIDORAS DE LA PALABRA 

 

Vengan a nuestro primer Open House 

del año, el miércoles, 16 de octubre, 

de 9-10am. Podrán visitar nuestros 

salones de clase durante clases. Para 

mayor información, puede co-

municarse con Amy Hall al correo electrónico 

ahal@ckseattle.org. 

 

También estamos en Facebook@ckseattle.org 

Instagram@schoolchristtheking 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

“Una vida eterna de amor” 
Encuentro Matrimonial Mundial 
Invita a todo matrimonio a que  

Renueve su romance 
Fin de Semana: 25, 26 y 27 de Octubre 

¿Por qué se quedan conformes con un matrimonio “bueno”, 
cuando pueden tener un matrimonio “magnífico”? 

Para más información, llamar a: 
Alfonso y Lupita Bustos (425) 754-6593 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL 

Sanando el dolor del aborto 
“Después de haber ido a un retiro, siento que ya puedo perdonarme 
a mí mismo por mi pecado contra mi hijo.”                       - Testimonio 
¿Es eso algo por lo que añora, pero al mismo tiempo no puede ima-
ginarse que pueda pasar, ni tampoco cómo se sentiría el vivir así? 
¿Siente que no puede perdonarse usted mismo, ni ser perdonado 

debido a su rol en la decisión de aborto provocado? 
 

¡Regístrese ahora para los retiros de otoño! 

25-27 de octubre en Español (206) 450-7814 

8-10 de noviembre en English: (206) 920-6413 
(deje un mensaje confidencial) 

Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o visite 
www.ccsww.org/projectrachel. 

 

¡Con amor eterno te he amado! 
 

Proyecto Raquel es una agencia de Catholic Community Services 

RINCÓN DE RAQUEL 

 

CLASES PARA ADULTOS BAUTIZADOS QUE LES  
FALTE EL SACRAMENTO DE PRIMERA COMUNION Y/

O CONFIRMACION. INICIO: 3 DE NOV.-9:30am 

FORMACIÓN DE FE 

Christ the King hospeda a 7 hombres ancianos sin hogar cada 
domingo por la noche de Octubre a Marzo. Hay muchas 
maneras sencillas en las que usted y su familia pueden ayudar 
a estos hombres: Preparando desayuno o almuerzo para 
llevar, una cena ligera o preparar artículos pequeños de hi-
giene personal en bolsas pequeñas. Para más información 
visite: http://bit.ly/CKS-SMdP, escríbale a Stephanie Delaney 
a: stephanie.delaney@pobox.com, llámela o envíele un texto 
al 206-395-9485. 

SAN MARTIN DE PORRES 

El Grupo de Jóvenes N Seattle Catholic Youth, empezó 
sus actividades del año escolar 2019-2020 

 

Middle School: El grupo de jóvenes de middle school se 
reúne los domingos a las 5pm en el salón St. Peter. 
Vengan para disfrutar de actividades, juegos y compartir 
nuestra fe. Tenemos un convivio con los jóvenes de high 
school. 
High School: Los jóvenes de high school se reúnen los 
domingos a las 7pm. en el salón St. Peter. Tenemos un 
convivio a las 6:15pm con los jóvenes de middle school. 
Confirmación: Las clases son los miércoles a las 7pm. en 
el salón St Peter. Ultimo día para registrarse: 31 de Oct. 

GRUPO DE JÓVENES—N SEATTLE CATHOLIC YOUTH 

Para quienes disfrutan de 
las buenas películas, libros, 
audio libros o programas 
para niños, Formed es una 
plataforma digital que con-
tiene todos estos recursos. 
Inscríbete gratuitamente 
en: 
www.ckseattle.formed.org 

FORMED 
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