
Parroquia Cristo Rey 
 

 

 

JULIO 2019 

 

Párroco: Padre Chris Hoiland 
 206-859-5150 - frchris@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativo: : Marti Lundberg 
 206-859-5105 - paa@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: Vacante 

 206-362-1545 

 

 

 
 

 
 

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: Cuarto sábado de cada mes de 
 Enero a Noviembre. 
 

Primera Comunión y Programa RCIA (Rito de Ini-
ciación Cristiana) para niños: Las inscripciones se 
inician en Agosto y cierran en Septiembre y las 
clases empiezan en Octubre. Las clases se rea-
lizan los domingos a las 9:30a.m. 
 

Confirmaciones: Información en la oficina de la  
 parroquia. 
 

Cementerios Católicos que sirven a nuestra  
parroquia:  Calvary 206-522-0996 
 Holyrood 206-363-8404 

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



Saludos y bendiciones en el Señor 
 

Me alegré cuando el Arzobispo Sartain me informó que sería 
nombrado sacerdote administrador de la Parroquia Cristo Rey. 
Estoy muy emocionado por ser su sacerdote y guiarlos a todos a 
acercarse más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 

Soy originario de Washington y crecí en Vancouver. Asistí a la 
Universidad San Martin y luego al Seminario en St. Patrick's en 
Menlo Park, California y Mount Angel en St. Benedict, Oregon. 
Fui ordenado sacerdote en la catedral de St. James el domingo 3 
de junio de 2017. La parroquia Cristo Rey será mi tercera asig-
nación como sacerdote y mi primera asignación como sacerdote 
administrador. Mi campo de estudio favorito es la teología mo-
ral porque nos ayuda a comprender por qué la Iglesia enseña lo 
que hace y nos ayuda a navegar por los muchos problemas mo-
rales con los que se enfrenta nuestra sociedad. 
 

Cuando era niño, estaba más interesado en andar en bicicleta y 
practicar deportes. La fe era algo que solo practicaba los domin-
gos. Dejé de asistir a misa después de haber sido confirmado a 
los 17 años. Mi verdadera conversión ocurrió cuando estaba 
ayudando con el Grupo Juvenil de mi parroquia el verano en que 
me gradué de la escuela secundaria. Un amigo mayor me con-
venció para que fuera voluntario con él. Comencé a sentir una 
alegría que no había experimentado en mucho tiempo. Un vera-
no, yo estaba ayudando en un campamento católico en Oregón y 
uno de los capellanes me preguntó si alguna vez había pensado 
en el sacerdocio. No lo había hecho, pero oré al respecto y, final-
mente, todas las oportunidades se me ofrecían para ser sacer-
dote y cuánto bien podía ofrecerle al mundo como sacerdote, y 
esto me ayudó a decidir ingresar al seminario. 
 

Mi santo favorito es el Papa San Juan Pablo II por su alegre 
proclamación y manera de vivir el Evangelio. Cuando uno lo mi-
ra, uno sabe que está mirando a un hombre santo. También ad-
miro mucho a San Maximiliano Kolbe por su amor sacrificial y su 
alegría a pesar del inmenso sufrimiento. 
 

Mis pasatiempos favoritos son el escalar montañas, salir de ex-
cursión, practicar deportes como: el fútbol americano, el béisbol, 
el fútbol y el golf. También me gusta el ciclismo de montaña y 
asistir a los partidos de los Mariners siempre que puedo. Cuando 
no estoy fuera disfrutan-
do del clima (aunque el 
buen clima puede ser 
raro en el oeste de 
Washington), probable-
mente estoy viendo 
ESPN o viendo una 
película. También disfru-
to leer un buen libro que 
trate sobre la fe en algún 
aspecto. Estoy muy en-
tusiasmado y no veo la 
hora de empezar a servir 
a la comunidad de Christ 
the King/Cristo Rey. 
 

Bendiciones 
Padre Chris  

 

Lecturas del lun. 08 al dom. 14 de julio 
 

Lun.  Gn 28:10-22 Sal 91:1-4, 14-15 Mt 9:18-26 
 

Mar.  Gn 32:23-33 Sal 17:1-3, 6-8, 15 Mt 9:32-38 
  

Miérc. Gn 41:55-57 Sal 33:2-3, 10-11, 18-19 Mt 10:1-7 

 

Jue. Gn 44:18-21 Sal 105:16-21 Mt 10:7-15 
 

Vie. Gn 46:1-7, 28-30 Sal 37:3-4, 18-19 Mt 10:16-23 
 

Sáb. Gn 49:29-32, 50:15-26 Sal 105:1-7 Mt 10:24-33 

 
Dom. Dt 30:10-14 Sal 69:14, 17, 30-37 
 Col 1:15-20 Lc 10:25-37 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Jul 8 8:40 AM — Earl Boyer  

Mar. Jul 9 8:40 AM — Steve Boyer  

Miérc. Jul 10 8:40 AM — Audrey Arpin   

Jue. Jul 11 8:40 PM — Ed Robinson  

Vie. Jul 12 8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Sáb. Jul 13 5:00 PM — Edmund Robinson  

Dom. Jul 14 9:00 AM — Patrick Shafer  

 11:00 AM — Juan Partida y Estefana Bautista  

INTENCIONES DE MISA 

Año Fiscal 2019: Julio 1, 2018 – Junio 30, 2019  
Presupuesto Total: $557,550 

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Abr. ’19 $41,394  $55,000  $(13,606) 
 

May. ’19 $34,776  $40,000  $(5,224) 
A la fecha $461,017  $506,000  ($44,983) 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

Si todavía no ha hecho su donati-
vo, por favor responda hoy con 
un donativo, compromiso u 
oración.  
La nueva cifra hasta la fecha, es 
de $52,200.  Esto representa el 
87% de la meta asignada a nues-

tra parroquia.  
¡MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO! 

PETICIÓN CATÓLICA ANUAL 

JULIO 

Por la integridad de la justicia 
 

Recemos para que todos aquellos 
que administran la justicia obren 
con integridad, y para que la in-
justicia que atraviesa el mundo 
no tenga la última palabra. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

PADRE CHRIS HOILAND 



ALCOHOLICOS ANÓNIMOS en CRISTO REY 
GRUPO “MILAGRO DEL SIGLO XX”(En Español) 

Se reúne todas las semanas del año, Lunes, Martes y Viernes de 
7pm a 8:30pm en el salón San Pedro (2do. Piso-Oficina de la Parro-
quia). –Reuniones gratuitas para hombres y mujeres. ¿Conoces a 
alguien que necesite apoyo para salir del alcoholismo?  ¡Invítalo a 

participar!.  -  Informes: Francisco E. Martinez 206-778-1821 

CHIQUITIN MISIONERO 
Todos los niños de 5 a 12 años están invitados a los cur-
sos bíblicos, todos los jueves de 7pm a 8pm en el Salón 
St. Peter. Aprende con juegos, bailes y videos.  
Comuníquense con las hermanas misioneras Gisselle y 
Nancy al 425-218-0032. 
 

GRUPO DE JOVENES Y JOVENES-ADULTOS 
Todos los viernes en el salón Fitzgerald  

Grupo de adolescentes (de 13 a 17 años) a las 5:30pm 
Grupo de jóvenes-adultos (de 18 años a más) a las 7pm 

 

VACACIONES CON JESUS 

Del 15 al 19 de julio—10:00am a 1:00pm 

Niños de 5 a 12 años 

Inscripciones :  

Oficina del Ministerio Hispano 206-859-5118 o  

con Nancy y Giselle al 425-218-0032 

DOMINGO, 7 DE JULIO DEL 2019 

El Grupo de Oración, lo invita a participar todos los 
jueves a las 7:00pm en el salón de convivencias (Salón 

Fitzgerald). Si desea ser parte del coro del grupo de 
oración, éste se reúne a las 5:30pm. El 3er jueves de cada 

mes, tenemos Adoración al Santísimo en la iglesia. 

GRUPO DE ORACIÓN MISIONERAS SERVIDORAS DE LA PALABRA 

La escuela Christ the King tiene cupos li-
mitados en Pre-School a 8vo grado para el 
próximo año escolar. ¡Ayúdanos a pasar la 
voz! Pónganse en contacto con Amy Hall 

a: ahall@ckseattle.org para solicitar  
información o para programar una visita a la escuela. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

Estamos agradecidos con el comité organizador que ya está pla-
neando activamente el Bite of Broadview programado del 27 al 
29 de septiembre. Están buscando presidentes para varios comi-
tés y que se unan a su equipo. Los presidentes asisten a las reu-
niones de planificación de BOB, organizan voluntarios y adminis-
tran las necesidades y servicios asociados con ese comité. Por 
favor considere involucrarse con uno de estos importantes comi-
tés. Si está interesado en obtener más información, co-
muníquese con Erik Christiansen a: 
erikchristiansen206@gmail.com. 
 

1. Carrera de 5K 
2. Servicios de seguridad 
3. Decoración y Retiro de la de-

coración y limpieza 
4. Señalización del área (organi-

zación de la señalización en la 
distribución del patio / actua-
lización de la señalización). 

BITE OF BROADVIEW 

Conéctate con nosotros en  
Facebook y mantente informado de nues-

tros eventos, noticias y mucho más.  
www.facebook.com/cristoreyseattle/ 

Invitamos a toda la comunidad al con-
vivio que tendremos hoy después de 
misa en el salón Fitzgerald, como bien-
venida al Padre Chris. Ofreceremos 
hamburguesas, hot dogs y agua de 
horchata. 
¡Vengan a compartir un tiempo con el 

Padre Chris y brindémosle nuestro cariño y hospitalidad!. 

BIENVENIDA PADRE CHRIS 

Sanando el dolor del aborto 
“…Que tu misericordia corra a nuestro encuentro, pues ya no pode-

mos más."                                                                          - Salmo 79:8 
¿La tristeza y el remordimiento han invadido su alma completamen-
te? El abrazo compasivo de nuestro Señor y Su misericordia abun-
dante, pueden sanar todas sus heridas.  Permítale a Él mostrarle lo 
mucho que usted añora de recibir su sanación. Venga con nosotros 
a un Retiro de Viñedo de Raquel™.   
 

¡Regístrese ahora para los retiros de otoño! 
Español: (206) 450-7814 (deje un mensaje confidencial) 

English: (206) 920-6413 
Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o visita 

www.ccsww.org/projectrachel. 
¡Con amor eterno te he amado! 

Proyecto Raquel es una agencia de Catholic Community Services 

RINCÓN DE RAQUEL 

mailto:projectrachel@ccsww.org

