
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 



 

Las lecturas diarias se encuentran disponibles en la página 

web de la Conferencia Católica de Obispos de los Estados 

Unidos: www.usccb.org 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Jul 22 8:40 AM — Patty St. John Ingraham  

Mar. Jul 23 8:40 AM — Lucresio & Encarnacion Bringas  

Miérc. Jul 24 8:40 AM — Kris Gemmill   

Jue. Jul 25 8:40 PM — Abraham y Felisa Jose  

Vie. Jul 26 8:40 PM — Juan y Catalina Galsim  

Sáb. Jul 27 5:00 PM — Mercedes Perez-Monje  

Dom. Jul 28 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Teodora Guzman Valle  

INTENCIONES DE MISA 

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

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
May. ’19 $34,776  $40,000  $(5,224) 
 

June. ’19 $35,702  $44,000  $(8,298) 
A la fecha $496,720  $550,000  ($53,280) 
 

–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 $55,765.  Esto representa el 
93% de la meta asignada a nues-
tra parroquia.  

¡MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO! 

PETICIÓN CATÓLICA ANUAL 

Durante muchos años, ha habido un creciente consenso nacional 
de que el sistema de inmigración de los Estados Unidos tiene 
fallas graves y necesita una revisión integral. Sin embargo, el 
continuo estancamiento en la promulgación de una reforma mi-
gratoria integral ha creado un vacío lleno de iniciativas provisio-
nales y de leyes estatales. Los esfuerzos actuales de deportación 
masiva, así como los planes para reforzar nuestras fronteras 
físicas, no son medios efectivos ni sostenibles para enfrentar 
esta crisis humanitaria internacional. Esta realidad decepcio-
nante continúa complicando los esfuerzos de las autoridades 
policiales, sembrando la discordia en nuestras comunidades y 
dañando a las personas vulnerables. 
Los Estados Unidos tiene el derecho y el deber de proteger nues-
tras fronteras y a nuestros ciudadanos. Al mismo tiempo, nues-
tro país tiene la responsabilidad de acudir en ayuda de las per-
sonas que huyen del peligro y vienen para construir una vida 
mejor para sus familias. 
El empeoramiento de las condiciones que alimentan la crisis de 
los refugiados en América Latina, combinado con políticas que 
no respetan la dignidad de los seres humanos, pueden provocar 
un sufrimiento aún mayor para quienes huyen del peligro y ame-
nazan la tranquilidad prometida a los estadounidenses. 
Como católicos, creemos que cada persona, independiente-
mente de su estatus legal, es una hermana o un hermano en 
Jesucristo. Estamos llamados a practicar la caridad cristiana y a 
proteger y defender la dignidad de toda persona humana, espe-
cialmente de los pobres y más vulnerables basados en la ley 
moral natural. Debemos continuar esforzándonos por lograr una 
reforma migratoria integral que honre la dignidad de quienes 
buscan una vida mejor en los Estados Unidos, al mismo tiempo 
que aborda la necesidad legítima de contar con fronteras segu-
ras. Durante muchas décadas, la Conferencia de Obispos Católi-
cos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) ha 
estado a la vanguardia del trabajo por una reforma migratoria 
integral. Unidos a todos los obispos de los Estados Unidos, los 
obispos del estado de Washington continúan salvaguardando y 
manteniendo el bienestar de quienes están a cargo de nosotros. 
Lo alentamos a unirse a los esfuerzos continuos para crear un 
sistema de inmigración justo y seguro. Visite WACatholics.org/
immigration-support, para saber qué puede hacer para ayudar o 
donar a los esfuerzos caritativos católicos existentes que apoyan 
a las familias inmigrantes en la frontera. 
 

En Cristo, 

Los Obispos Católicos del Estado de Washington 

DE LOS OBISPOS CATÓLICOS DEL ESTADO DE WA 

JULIO 

Por la integridad de la justicia 
 

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

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Estamos agradecidos con el comité organi-
zador que ya está planeando activamente el 
Bite of Broadview programado del 27 al 29 
de septiembre. Están buscando presidentes 
para varios comités y que se unan a su equi-
po. Los presidentes asisten a las reuniones 
de planificación de BOB, organizan voluntarios y administran las 
necesidades y servicios asociados con ese comité. Por favor consi-
dere involucrarse con uno de estos importantes comités. Si está 
interesado en obtener más información, comuníquese con Erik 
Christiansen a: erikchristiansen206@gmail.com. 

BITE OF BROADVIEW 



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 

 

CURSOS BIBLICOS 
Invitamos a toda la comunidad a los Cursos Bíblicos, que 

se llevan a cabo los martes y miércoles de 7pm a 

8:30pm en el salón Fitzgerald (salón de convivencias). 

“Deja que Dios illumine tu Vida” 

DOMINGO, 21 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. 
¡Los esperamos! 

PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 2019-2021 

En el mes de agosto iniciaremos las inscripciones para 

el programa de Primera Comunión correspondiente al 

período 2019—2021.  

Los padres de los niños que pasan al 2do año, pueden 

por favor acercarse a realizar el pago correspondiente. 

No necesitan registrarse nuevamente. 

GRUPO DE ORACIÓN MISIONERAS SERVIDORAS DE LA PALABRA 

La escuela Christ the King tiene cupos limitados 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 

Sanando el dolor del aborto 
“No importa qué tan oscuro se vuelve, al encender una vela, la oscuri-
dad no puede sobreponerse a la luz de Cristo.  Tenemos que ser gente 
de esperanza y reconocer que el amor de Dios en aquella luz es más 

grande que nuestra oscuridad.”                             - Padre Larry Richards 
 

¿Le es difícil imaginarse lo que sería el no sentir que está en oscuri-
dad la cual conoce bien desde que vivió su decisión de aborto? 
¿Estaría dispuesta a invitar a Dios a entrar, para que pueda mostrar-
le el camino con Su luz? Venga con nosotros a un Retiro del Viñedo 
de Raquel™. 
 

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 

GRUPO DE ORACIÓN 

Cristo Rey participará en el Greenwood Seafair Parade. Este 
desfile se realizará el miércoles 24 de julio. ¡Esperamos que 

nos acompañen! Todos son bienvenidos a participar. 
 

Feligreses, familias y amigos: ¡celebremos con nuestra gran 
comunidad y divirtámonos! Tengan en cuenta los siguientes 
detalles importantes: 
Coches de bebe, patinetas, bicicletas y carros son bienveni-
dos! ¡Consideren decorarlos en azul, verde y blanco! 
• Repartiremos paletas (en los colores de nuestra escuela) y 

tarjetas de información sobre CKS. 
• ¡Llegue temprano para encontrar estacionamiento! La 

avenida Greenwood estará cerrada desde la 95 a la 85, así 
que planee con tiempo. Lo mejor es llegar alrededor de 
las 5 pm para encontrar un lugar donde estacioarse y 
caminar hasta el área del desfile.(indicaciones abajo). 

• Nos reuniremos a las 5:30 pm en el estacionamiento de 
Salvation Army en 95th y Greenwood. El desfile comenzará 
a las 6pm. 

• Ruta del desfile: será la Avenida Greenwood desde N. 95th 
a N. 85th luego a West hacia 6th NW. 

• El desfile se realizará aunque llueva. Asegúrese de apli-
carse protector solar y mantenerse hidratado por si tene-
mos un dia caluroso. 

 

Después del desfile, si desea asistir, nos reuniremos en el res-
taurante Bleacher's ubicado en 87th y Greenwood, propiedad 
de la familia Toupal. Alimentos y bebidas estarán disponibles 
para su compra. Si puede, háganos saber que planea asistir. 
Esto nos permitirá comunicar cualquier detalle final o cambios 
inesperados. (correo electrónico: ahall@ckseattle.org) 
 

¡Esperamos verte el miércoles 24 de julio! 

GREENWOOD PARADE 

mailto:projectrachel@ccsww.org

