
Parroquia Cristo Rey 
 

 

 

NOVIEMBRE 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 



 

 FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Nov 4 8:40 AM — Familia Tucker 

Mar. Nov 5 8:40 AM — Por las Almas del Purgatorio 

Miérc. Nov 6 8:40 AM — Bartholomew y Joachim Cong  

Jue. Nov 7 8:40 PM — Marguerite Barry  

Vie. Nov 8 8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Sáb. Nov 9 5:00 PM — Anton y Mathilde Grassl  

Dom. Nov 10 9:00 AM — Felipe y Remedios Sales  

 11:00 AM — Jorge Hilario Martinez Bringas 

INTENCIONES DE MISA 

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

. 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

Sept. ’19 $37,064  $47,000  $(9,936) 

A la fecha $108,850  $124,000  $(15,150) 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

RENOVACIÓN—CORRESPONSABILIDAD 

NOVIEMBRE 
Por el Diálogo y Reconciliación en el  

Medio Oriente 
 

Para que en el Medio Oriente, donde los 
diferentes componentes religiosos compar-

ten el mismo espacio de vida, nazca un espíritu de 
diálogo, de encuentro y de reconciliación.  

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Disfruta gratis de la mejor página web católica que te 
ayudará a profundizar e incrementar tu fe, con enriquecedo-
ras películas y programas infantiles para disfrutar en fami-
lia. Encontrarás películas inspiradoras como: la vida de los 
santos, documentales acerca de temas católicos y exitosos 
programas infantiles. Obtén tu código gratis ingresando a: 
www.ckseattle.formed.org 

FORMED 

En la Fiesta de Todos los Di-
funtos, nuestra Iglesia tiene 
una larga tradición de re-
cordar a nuestros familiares y 
amigos fallecidos. En nuestra 
parroquia, hacemos esto de 
una manera especial, colo-
cando fotos de nuestros 
queridos difuntos en las me-
sas de conmemoración que 
ubicamos en la parte poste-
rior del templo. A lo largo del 
mes de noviembre, nuestra comunidad parroquial y de la 
escuela reza y honra a los miembros de nuestras familias 
y amigos que han fallecido. Sobres de conmemoración 
del Día de los Difuntos también estarán disponibles en 
las bancas de la iglesia, tienen un espacio para escribir 
los nombres de los miembros de su familia fallecidos por 
los que desee se ore. Agregaremos a sus seres queridos 
en nuestras oraciones diarias durante el mes de 
noviembre. 
 

No olviden por favor de etiquetar sus fotos, para poder 

MESAS DE CONMEMORACION 



 

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, 03 DE NOVIEMBRE 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 

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

Renueve su romance 
Próximo Fin de Semana: 
22, 23 y 24 de Noviembre 

¿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 
“No necesitamos de alas para ir en búsqueda de Él, sino que 
solo tenemos que mirarlo presente dentro de nuestro ser.”  

- Sta. Teresa de Jesús- día festivo 
Él estaba presente aquel día cuando se tomó la decisión del 
aborto, y Él está presente ahora mismo con usted …sólo quie-
re que sepa usted lo mucho que le ama y cómo es que quiere 
demostrarle Su compasión misericordiosa. ¿Le dará la oportu-
nidad? Vaya con nosotros al Retiro del Viñedo de Raquel™. 
 

En español (206) 450-7814 

In 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 

El Grupo de Jóvenes N Seattle Catholic Youth, se reúne 
los domingos 

 

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.  

GRUPO DE JÓVENES—N SEATTLE CATHOLIC YOUTH 

¡Venta de Café Panther!  
La venta de Café Panther Blend con-
tinúa hasta el miércoles 13 de 
noviembre. El café se entregará a la 
escuela la semana del 2 de diciem-
bre. El costo es de $12 la libra. ¡El 

Club de Padres patrocina esta venta anual para recaudar 
fondos para mejoras en tecnología de nuestra escuela, 
programas extracurriculares y mucho más! ¡Compre 
Panther Coffee y ayude a apoyar a nuestra escuela! 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

Solicitud de la directora Joanna 
Cecchini: ¡St Vincent de Paul nece-
sita nuestra ayuda! La demanda de 
comida y ropa de invierno es 
grande. Ayúdelos a hacer un mejor 
Día de Acción de Gracias y Navidad 
para nuestros vecinos. Por favor 
considere una donación para apoyar 
su trabajo. Puede entregar efectivo 
o cheques en la oficina de la escuela 

para St Vincent de Paul de Cristo Rey antes del viernes 15 de 
noviembre. Luego, St. Vincent de Paul usará estos fondos pa-
ra comprar CKS Scrip para las familias locales. El año pasado, 
32 familias de Cristo Rey donaron $ 1,125 para apoyar en la 
recaudación de fondos de Acción de Gracias y Navidad. Gra-
cias por considerar esta forma de compartir con los necesita-
dos. Gracias por su continua generosidad. 

DE LA DIRECTORA JOANNE CECCHINI 

mailto:projectrachel@ccsww.org

