
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 12 8:40 AM — Mary Kay LaRussa  

Mar. Ago 13 8:40 AM — William DeRooy  

Miérc. Ago 14 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey  

Jue. Ago 15 8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey 

 7:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Vie. Ago 16 8:40 PM — Ian Boegel  

Sáb. Ago 17 5:00 PM — Felix Caceres  

Dom. Ago 18 9:00 AM — Russ Christiansen  

 11:00 AM — Emily Sarai Soto Romero 

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 

¡Casi llegamos! 
Estamos en el 98% de nuestra meta, con 
un total de compromisos equivalentes a 
$58,841. 
Si todavía no ha hecho su donativo, por 

favor responda hoy con una donación, compromiso u 
oración.  

¡MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO! 

PETICIÓN CATÓLICA ANUAL 

Empezando en este 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 tenemos 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este jueves 15 de agosto, celebramos la  
Asunción de la Santísima Virgen María,  
es día de precepto. Tendremos dos misas: 

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

*Continuamos con la Novena por la Asunción de la  
Santísima Virgen María a las 7pm en la Gruta 

¡Todos son bienvenidos!  

ASUNCIÓN DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA 

BAUTIZOS 

St Vincent de Paul ahora incluye una 
bolsa de comida en cada visita. Las bol-
sas contienen artículos básicos nece-
sarios para preparar una cena familiar 
para esa noche.  
Por favor traiga cualquiera de las 

siguientes opciones a cualquier misa y déjela en el 
vestíbulo de la iglesia (recipiente marcado). 
 

 Pasta - cualquier tipo 

 Salsa de pasta - enlatada o en frasco 

 Queso Parmesano Rallado (No Perecedero) 

ST VINCENT DE PAUL 



El comité organizador de BOB, está buscando presidentes 
para varios comités y que se unan a su equipo. Los presi-
dentes asisten a las reuniones de planificación de BOB, orga-
nizan voluntarios y administran las necesidades y servicios 
asociados a ese comité. Por favor considere involucrarse con 
uno de estos importantes comités. Si está interesado en ob-
tener más información, comuníquese con Erik Christiansen a: 
 

erikchristiansen206@gmail.com. 
 

1. Servicios de seguridad 

2. Decoración y Retiro de la decoración y limpieza 

3. Señalización del área (organización de la señalización en la 

distribución del patio / actualización de la señalización). 

 

 

 

 

 

VENTA DE TACOS 

Hoy, domingo 11 de agosto 

Después de Misa. 

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, 11 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. 

FORMACIÓN DE FE 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 
“Encuentre a Dios en todo.”  -  San Ignacio de Loyola 

Sí, en medio del dolor, la vergüenza y el arrepentimiento, 
después de la pérdida debido a la decisión de aborto, puede 
encontrar a Dios también.  Dios no quiere más que darle un 
abrazo compasivo en Sus brazos misericordiosos y recordarle 
que nunca le ha dejado de amar y nunca lo hará.  Venga con 
nosotros a un retiro del Viñedo de Raquel™ y dele la oportu-
nidad a Dios de hacerlo. 

 

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

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 

GRUPO DE ORACIÓN 

RESERVEN DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE 

mailto:projectrachel@ccsww.org

