
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 29 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Mar. Jul 30 8:40 AM — Por las almas del Purgatorio  

Miérc. Jul 31 8:40 AM — Ted Wojcik   

Jue. Ago 1 8:40 PM — Gavin Johnston  

Vie. Ago 2 8:40 PM — Felix Caceres  

Sáb. Ago 3 5:00 PM — Carol V. Jose 

Dom. Ago 4 9:00 AM — Bob Moore y Marcella Moore  

 11:00 AM — Samuel Castro  

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 

Queridos amigos, 
 

Un colega le preguntó a C.S. Lewis si realmente creía que 
podía cambiar a Dios con su oración por la cura del cáncer de 
su esposa. Lewis respondió: "La oración no cambia a Dios; me 
cambia a mí". William McGill lo resumió de esta manera. "El 
valor de la oración persistente no es que Dios nos escuchará, 
sino que finalmente escucharemos a Dios". 
 

Tenga en cuenta que Jesús nos ha enseñado a dirigirnos a 
Dios como Padre. Un padre amoroso escucha a su hijo, pero 
no apoya ciegamente todos sus pedidos. En cambio, el padre 
amoroso proporciona lo que es necesario, incluído la disci-
plina. 
 

El obispo Sheen tiene este comentario sobre la oración: "La 
persona que piensa solo en sí misma dice solo oraciones de 
petición; el que piensa en su prójimo dice oraciones de inter-
cesión; el que piensa solo en amar y servir a Dios dice ora-
ciones de abandono a la voluntad de Dios, Y ésta es la oración 
de los santos ". 
 

Orar no es imponer nuestra voluntad a Dios, sino pedirle a 
Dios que nos haga abiertos a Su voluntad; en otras palabras, 
oramos no para cambiar la mente de Dios sino para que Dios 
cambie la nuestra. El Padre Nuestro es el "resumen de todo el 
Evangelio" (Tertuliano) y es la "oración perfecta" (Santo 
Tomás de Aquino). “La oración del Señor es la más perfecta 
de las oraciones ... En ella pedimos, no solo por todas las co-
sas que podemos desear, sino también en la secuencia en que 
deben ser deseadas. Esta oración no solo nos enseña a pedir 
cosas, sino también en qué orden debemos desearlas ”. 
(Santo Tomás de Aquino, citado en el Catecismo de la Iglesia 
Católica, # 2763) 
 

Dios te bendiga, 
Diácono Joe Sifferman 

DIACONO JOE SIFFERMAN 

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 

1er Viernes - 2 de agosto 
El Viernes, 2 de agosto, tendremos adoración al 
Santísimo Sacramento de 9am a 9pm. Esperamos 
contar con 2 personas que se comprometan para 
cada hora, pero todos están invitados a asistir en 
cualquier momento. Favor anotarse en la hoja 
que se encuentra en la entrada de la iglesia. 

ADORACIÓN AL SANTISIMO SACRAMENTO 



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, 28 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 
“Pude hablar de mi rol en la decisión del aborto sin sentirme 

juzgado.  Fui comprendido, y me ayudó mucho que compatieran 
mi dolor.”                                                                      - Testimonio 
 
Deja que Dios te muestre que ya no tienes que vivir con esa carga. 
¿Lo dejarás entrar? Tu vida y cómo piensas y sientes puede ser muy 
diferente. 
 
 

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 

 
 
 
 
 

CATEDRAL ST. JAMES 
MISA ESPECIAL EN RESPUESTA A  

CRISIS MIGRATORIA 
JUEVES 8 DE AGOSTO—5:30PM 

 

El jueves 8 de agosto a las 5:30pm, la Catedral St. James 

celebrará una Misa especial en respuesta a la crisis de 

inmigración en nuestras fronteras. A medida que au-

menta el miedo y la xenofobia, muchos de nuestros her-

manos y hermanas viven con el temor de las redadas de 

ICE y la separación familiar. Esta es una oportunidad pa-

ra unirnos en solidaridad de oración por los que sufren, y 

orar para que nuestra nación pueda responder con com-

pasión a quienes llegan a nuestras fronteras huyendo de 

la pobreza y la violencia. La misa concluirá con el encen-

dido de las velas. El obispo auxiliar Eusebio Elizondo ce-

lebrará la misa. ¡Todos son bienvenidos! 
 

St. James Cathedral 
804 Ninth Avenue 
Seattle WA 98104  

CATEDRAL ST JAMES 

mailto:projectrachel@ccsww.org

