
Parroquia Cristo Rey 
 

 

 

AGOSTO 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.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 



FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Ago 5 8:40 AM — Rosie Nazareno  

Mar. Ago 6 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Miérc. Ago 7 8:40 AM — Penny Canney   

Jue. Ago 8 8:40 PM — Don Byington  

Vie. Ago 9 8:40 PM — Kristine Gemmill  

Sáb. Ago 10 5:00 PM — Emilia Wojcik  

Dom. Ago 11 9:00 AM — Tercera Orden de María 

 11:00 AM — Juventino Salazar Flores  
 

Nuestras condolencias a los familiares y 

amigos de nuestros parroquianos de Christ the 

King/Cristo Rey, Marie Malneritch, Evelyn 

Raymaker y Eduardo Delgado.  

¡Por favor ténganlos en sus oraciones!. 

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 donativo, 
por favor responda hoy con un donati-
vo, compromiso u oración.  
La nueva cifra hasta la fecha, es de 
$55,765.  Esto representa el 93% de la 
meta asignada a nuestra parroquia.  

¡MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO! 

PETICIÓN CATÓLICA ANUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡Felicitaciones! A las familias de los 
nueve niños que fueron bautizados el 
sábado pasado por el Padre Chris en 
su primera celebración bautismal en 
nuestra Parroquia Christ the King / 
Cristo Rey. 
Empezando en el mes de agosto, los 

bautizos en inglés serán el segundo sábado de cada mes 
a las 10am. Los bautizos en español serán como siem-
pre, el cuarto sábado de cada mes a las 10am. Si tene-
mos muchos niños, se programarán para el tercer 
sábado si es necesario.  
Por favor agradeceremos registren a sus niños a ser 
bautizados por lo menos con dos meses de anticipación. 
Informes en la oficina de la parroquia al 206-859-5118 o 
escríbanos a mcaceres@ckseattle.org. 

AGOSTO 

Por la evangelización 
 

Para que las familias, gracias a una 
vida de oración y de amor, se con-
viertan siempre más en “laboratorios 
de humanización”.  

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Novena por la fiesta de la 
Asunción de la  

Santísima Virgen María 
 

Del 6 al 14 de Agosto 
 

en la gruta a las 7p.m. 
 

¡Todos son bienvenidos! 
 

El 15 de agosto, día que 
celebramos la Asunción 
de la Santísima Virgen 

Maria, es día de precepto. Tendremos dos misas: 
 

 8:40a.m. misa en inglés 
7:00p.m. misa bilingüe. 

NOVENA POR LA ASUNCION DE LA VIRGEN 



 
 
 
 
 

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 
compasión a quienes llegan a nuestras fronteras huyen-
do de la pobreza y la violencia. La misa concluirá con el 
encendido de las velas. El obispo auxiliar Eusebio Eli-
zondo ce-lebrará la misa. ¡Todos son bienvenidos! 
 

St. James Cathedral 
804 Ninth Avenue, Seattle WA 98104  

 

 

 

 

 

VENTA DE TACOS 

Domingo 11 de agosto 

Después de todas las Misas. 

En el salón de convivencias (Fitzgerald) 

Organizado por las Misioneras de Christ the King/Cristo Rey 
 

*Los fondos serán para apoyar con los gastos de 
transporte de los jóvenes que asistirán al  

retiro vocacional en California. 

DOMINGO, 4 DE AGOSTO 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. 

Tomar nota que este mes de agosto no tendremos 

adoración por ser Día de Precepto, donde celebramos la 

Asunción de la Santísima Virgen María. Misa a las 7pm. 

PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 2019-2021 

Ya iniciamos 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 
“¡Lo mejor fue que ni siquiera me di cuenta de que necesitaba esta 

sanación, pero Dios sí lo sabía!  Sentí Su misericordia y Su perdón en 
todo momento.”                                                                     - Testimonio 
¿Ha tratado de ser fuerte desde el día en el que se involucró en una 
decisión de aborto? ¿Ha estado tratando de convencerse que no 
necesita nada y que no hay nada más que hacer en cuanto a este 
tema? Dios le está llamando a algo mejor.  En donde puede ser res-
taurado y ser aquel quien creó Dios desde un principio y quien us-
ted mismo ha querido ser nuevamente. 

¡Regístrate ya para los retiros de otoño! 
25-27 de octubre, español 
8-10 de noviembre, inglés 

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 

mailto:projectrachel@ccsww.org

