
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 



Queridos amigos: 
A medida que el año litúrgico llega a su fin, las lecturas 

dominicales reflejan los últimos días del mundo, nuestra 
propia muerte y el Juicio Final. El tema de hoy es "El Día del 
Señor" o la "Segunda Venida" de Jesús en gloria como Juez 
de los vivos y los muertos en el fin del mundo. 

En la primera lectura, Malaquías predice este día, ad-
virtiendo que el futuro, conocido solo por Dios, traerá cura-
ción y recompensa a los justos. Aunque Pablo esperaba 
estar vivo al regreso de Jesús, advirtió a los Tesalonicenses, 
en la Segunda Lectura de hoy, contra la inactividad con la 
que algunos anticipaban el final, y los alentó a no cansarse 
de hacer el bien. Sugirió que su mejor preparación para el 
futuro era dedicar su atención a los deberes actuales, man-
tener un equilibrio sagrado y saludable entre la oración y el 
servicio, el trabajo y la diversión, y desarrollar lazos y 
valores familiares duraderos. 

El pasaje del Evangelio de hoy advierte que la fecha del 
fin del mundo es incierta. Señales y portentos precederán 
al final, y los fieles serán llamados a testificar ante reyes y 
gobernadores. La buena noticia, sin embargo, es que 
aquellos que perseveran en la fidelidad al Señor salvarán 
sus almas y entrarán en el eterno reino de Dios. 

La Segunda Venida de Cristo es algo para celebrar, 
porque él va a presentar toda la creación a su Padre Celes-
tial. Por eso proclamamos su segunda venida en la Santa 
Misa: "Anunciamos tu muerte, oh Señor, y proclamamos tu 
resurrección, Ven Señor Jesús". 

Para la comunidad de Lucas, quién había experimen-
tado mucha persecución, las palabras de Jesús sobre las 
personas "entregadas por padres, hermanos, parientes y 
amigos" estaban empezando a hacerse realidad. Habrían 
descubierto, como lo hicieron los primeros discípulos de 
Jesús, que la promesa de Jesús del poder protector de Dios 
los alentaría a perseverar en la fe y en su práctica: "Por tu 
perseverancia asegurarás tu vida". 

Jesús también profetizó las señales de la destrucción 
de Jerusalén y el fin del mundo. Hizo esto para preparar a 
sus primeros discípulos para este desastre venidero y re-
cordarles que confiaran en él para la salvación, no en su 
propio poder. 
Dios los bendiga, 

Diácono Joe Sifferman 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Nov 18 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Mar. Nov 19 8:40 AM — Lewella y Tony Morris  

Miérc. Nov 20 8:40 AM — Nonie De Leo  

Jue. Nov 21 8:40 PM — Rufino Lacsamana  

Vie. Nov 22 8:40 PM — Si y Joseph Cao  

Sáb. Nov 23 5:00 PM — Peter M. y Janice Seresun 

Dom. Nov 24 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Cecilia Ortiz Boyer 

INTENCIONES DE MISA 

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

. 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

Oct. ’19 $29,735  $39,000  $(9,265) 

A la fecha $137,710  $163,000  $(25,290) 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

DIACONO JOE SIFFERMAN 

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 

Como cada año, tenemos las mesas de conmemoración. 
Pueden traer fotos de sus seres queridos 
difuntos y colocarlas en las mesas que están 
en la parte de atrás de la iglesia. Estaremos 
orando por ellos durante todo el mes de 
noviembre. Etiquétenlas con su nombre y 
teléfono por favor para poder devolverlas. 

MESAS DE CONMEMORACIÓN 



 
 

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, 17 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 
“Aférrese a Dios y deje lo demás a Él. Él no permitirá que usted se 
pierda.  Su alma es muy querida para Él, y quiere salvar su alma.” 

-Sta. Margarita María Alacoque – Día Festivo oct 16 

¿Le cuesta aferrarse a Dios cuando lo único que puede hacer 
es pensar en su decisión de aborto y como se siente separada 
de Él? Vaya con nosotros a un Retiro del Viñedo de Raquel™ y 
déjese abrazar por Su amor misericordioso que no recuerda 
más su pasado. Permita que Dios le enseñe como puede con-
fiar en Él y nuevamente aferrarse a Él en todo momento en su 
vida.  

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 

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 acer-
ca de temas católicos y exi-
tosos programas infantiles. 
Obtén tu código gratis in-
gresando a: 
www.ckseattle.formed.org 

 

CKS Feria del Libro—Del 17 al 22 de noviembre 
Apoyemos a la biblioteca de nuestra escuela Christ the 
King y a las bibliotecas de los salones de clase, adquirien-
do libros en la Feria del Libro, del 17 al 
22 de noviembre en el salón Fitz-
gerald, antes y después de las misas 
dominicales. Encontraremos libros pa-
ra todas las edades y muchos en espa-
ñol. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

FORMED 

mailto:projectrachel@ccsww.org

