
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 19 8:40 AM — Joel Rivera 

Mar. Ago 20 8:40 AM — Doris Ogden  

Miérc. Ago 21 8:40 AM — Emilia Wojcik   

Jue. Ago 22 8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Vie. Ago 23 8:40 PM — Angelica Galsim Donato  

Sáb. Ago 24 5:00 PM — Bill y Dee Jenkins  

Dom. Ago 25 9:00 AM — Marie Malneritch  

 11:00 AM — Abel y Maria Rosas Cancino  

INTENCIONES DE MISA 

Año Fiscal 2020: Julio 1, 2019 – Junio 30, 2020  
Presupuesto Total: $550,000 

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

Julio. ’19 $38,831  $37,407  $1,424 
A la fecha $38,831  $37,407  $1,424 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

¡Lo logramos! 
 

¡Hemos alcanzado nuestra meta arquidio-
cesana de la Petición Católica Anual! 

Los compromisos hasta la fecha: $59,847 
 

Gracias por su apoyo a este importante esfuerzo. Sus con-
tribuciones, combinadas con las de todas las otras pa-
rroquias de la arquidiócesis, hacen una gran diferencia en 
la vida de muchas personas. Si aún desea hacer un donati-
vo, todavía hay tiempo. Los fondos recaudados sobre el 
monto de la meta, serán devueltos a la parroquia como un 
reembolso. 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO! 

PETICIÓN CATÓLICA ANUAL 

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 

Queridos amigos: 
Mientras Jesús caminaba a Jerusalén, los discípulos tenían 

que decidir si ir con él o no porque estar con Jesús podía 
causar división. Aunque Cristo vino a establecer la paz entre 
Dios y el hombre, esa paz causa una división entre quienes la 
aceptan y quienes la rechazan. De esta manera se convierte 
en un signo de contradicción (Catecismo de la Iglesia Católica, 
575-576). 

Dado que Lucas enfatiza la paz como el regalo que Jesús 
trae (Lucas 1:79; 2:14; 19:38), nos sorprendemos cuando 
Jesús declara que no ha venido para traer paz a la tierra sino 
división, separando incluso a las familias. Para los judíos pa-
lestinos del primer siglo, el lugar de una persona en la familia 
confería identidad personal, protección, un sistema de apoyo 
y un lugar en la comunidad. Separarse de la familia o del 
grupo, era literalmente, una cuestión de vida o muerte. 

El cristianismo puede dividir a las familias en dos porque 
un seguidor de Cristo a menudo tiene que decidir ¿a quién 
ama más a su familia o a Cristo?. En el cristianismo, la lealtad 
a Cristo tiene prioridad sobre las lealtades más queridas de 
esta tierra. La creencia en Jesús y el compromiso con él hacen 
que surjan discusiones entre creyentes y no creyentes en la 
misma familia o comunidad, lo que resulta en la división de 
las familias y el conflicto en la sociedad. Defender lo que es 
correcto, trabajar por la justicia y la verdad son objetivos más 
altos que la unidad, y trabajar por esos objetivos a veces 
causará división. Por lo tanto, los cristianos de hoy pueden 
causar división y provocar oposición porque comparten, a 
través de su bautismo, el carisma profético de hablar la pala-
bra de Dios, no importa cuán impopular, y de dar voz a 
aquellos que no tienen a nadie que hable por ellos. 

Recordemos que el sentido de justicia de Jesús lo puso en 
conflicto con aquellos que explotaban a los débiles y a los 
pobres. Su integridad invitó a la confrontación con los líderes 
deshonestos e hipócritas, y su amor por los pobres, por los 
pecadores y por los marginados lo alejó de los de mente es-
trecha y justos. C.S. Lewis dijo una vez que el Evangelio crea 
"nuevas personas", no solo "buenas personas". 
Dios te bendiga, 
Diácono Joe Sifferman. 

DIACONO JOE SIFFERMAN 

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). 

LA PROXIMA SEMANA SE REANUDAN LAS  
ACTIVIDADES DE LAS MISIONERAS  

SERVIDORAS DE LA PALABRA EN NUESTRA PARROQUIA  
 

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. Co-
muníquense con las misioneras 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). 

DOMINGO, 18 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 la Adoración al 

Santísimo Sacramento será el jueves 22 de agosto. 

PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 2019-2021 

Continuamos con las inscripciones para el programa de  

Primera Comunión correspondiente al  

período 2019—2021.  

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

acercarse a la oficina 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 
“No importa qué tan oscuro se vuelve, al encender una vela, 
la oscuridad no puede sobreponerse a la luz de Cristo.  Tene-
mos que ser gente de esperanza y reconocer que el amor de 
Dios en aquella luz es más grande que nuestra oscuridad.” 

 - Padre Larry Richards 
Este fin de semana, mujeres y hombres buscan ayuda de Je-
sucristo, en un Retiro del Viñedo de Raquel. ¡Por favor man-
tengan a nuestros participantes y equipo en sus oraciones! 
¿Podría Dios llamarte a experimentar esta curación también?  

 

¡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 

Conéctate con nosotros en Facebook y man-
tente informado de nuestros  

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

mailto:projectrachel@ccsww.org

