
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@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativa:   
 Marga McChesney 
 206-859-5105 - mmcchesney@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 



Ven a conocer a la nueva Directora del 
Ministerio de Jóvenes del Grupo de 

Jóvenes Católicos del Norte de Seattle 
NSCY, Mariah Nickerson 

 

El sábado 22 de septiembre a las 5:00 pm 
en el salón Fitzgerald de nuestra  

parroquia Christ the King/Cristo Rey. 
Comunícate con Mariah para cualquier pregunta a:  

mariah@stbens.net or (206) 488-5970 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Ago 26 8:40 AM — Eduardo Delgado  

Mar. Ago 27 8:40 AM — Stan Sifferman  

Miérc. Ago 28 8:40 AM — Yolanda Mogollon  

Jue. Ago 29 8:40 PM — Nenita Lacsamana  

Vie. Ago 30 8:40 PM — Felix Caceres  

Sáb. Ago 31 5:00 PM — Gary Smith  

Dom. Sep 1 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Rosa Griego  

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 

BIENVENIDA MARIAH NICKERSON 

AGOSTO 

Por la evangelización 

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

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

El comité organizador de BOB, 
está buscando presidentes para 
varios comités y que se unan a 
su equipo. Los presidentes asis-
ten a las reuniones de planifi-
cación de BOB, orga-nizan vol-
untarios y administran las nece-
sidades y servicios asociados a 

ese comité. Por favor considere involucrarse con uno de estos 
importantes comités. Si está interesado en obtener más infor-
mación, 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). 

BITE OF BROADVIEW 

Una vida eterna de amor 

Encuentro Matrimonial  
Mundial 

  

Invita a todo matrimonio a 
que  

Renueve  su romance 
 

Fin de Semana: 25, 26 y 27 de Octubre 
 

¿Por qué se quedan conformes con un matrimonio 

“bueno”, cuando pueden tener un matrimonio 

“magnífico”? 

 

Para más información, llamar a: 
Alfonso y Lupita Bustos (425) 754-6593 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL 



LAS CLASES Y LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS POR LAS 
HERMANAS MISIONERAS, SE REANUDAN 

ESTA SEMANA 
 

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.  
 

GRUPO DE JÓVENES Y JÓVENES-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 

 

CLASES DE BIBLIA 
Las clases de biblia se dan los martes a las 6pm en inglés 

y los martes y miércoles a las 7pm en español.  
¡Todos son bienvenidos!. 

 

Comuníquense con las hermanas misioneras al 
425-218-0032. 

DOMINGO, 25 DE AGOSTO DEL 2019 

El Grupo de Oración, lo invita a participar todos los 

jueves a las 6:00pm en el salón de convivencias (Salón 

Fitzgerald). El 3er jueves de cada mes, tenemos 

Adoración al Santísimo en la iglesia. 

¡Inviten a sus familiares y amigos. Los esperamos! 

GRUPO DE ORACIÓN 

MISIONERAS SERVIDORAS DE LA PALABRA 

¡Bienvenidos de Regreso a Clases! 
 

Estamos muy emocionados de celebrar 
nuestro 80° aniversario y esperamos con-
tactarnos con ex-alumnos y feligreses para 

celebrar la rica historia de nuestra querida escuela. 
 

Invitamos a todas las familias de la escuela a la fiesta de 
regreso a clases “Ice Cream Party and Activity Fair”, el 
viernes 6 de septiembre de 6:30pm a 7:30pm. Asi como 
disfrutarán un agradable helado, aprenderán acerca de 
las actividades y programas disponibles para este año 
escolar en CKS. Tendremos disponibles piezas gratis de 
uniformes, podremos comprar pulseras para los juegos 
mecánicos del festival BOB y mucho más. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

Christ the King/Cristo Rey, agradece a Emmanuel 
Acevedo  por su continuo servicio a nuestra comunidad 
parroquial. 
Emmanuel es un ejemplo a seguir para todos los 
jóvenes. El empezó a prestar su servicio continuo en el 
ministerio de Monaguillos desde la edad de 7 años; 
luego pasó a ser coordinador de los Acomodadores o  
Ushers, hasta hoy que se retira para empezar otra etapa 
de su vida. 
Emmanuel, te deseamos muchos éxitos. Que nuestro 
Señor y la Santísima Virgen te guíen siempre. Estarás en 
nuestras oraciones. ¡Te vamos a extrañar!  

¡TE VAMOS A EXTRAÑAR! 

Sanando el dolor del aborto 
“No importa qué tan oscuro se vuelve, al encender una vela, 

la obscuridad 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 obscuridad.”  - 
Padre Larry Richards 

 

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

¡Regístrese ahora para los retiros de otoño! 

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 

ÓPROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 
PERIODO 2019-2021 

 

Seguimos inscribiendo a los niños para el  
programa de Primera Comunión período 2019-2021 

 

*  *  *  *  *  * 
 

Los padres de los niños que pasan al 2do año, pueden 
por favor acercarse a la oficina para realizar el pago 

correspondiente. 
No necesitan inscribirse nuevamente. 

FORMACIÓN DE FE 

ALCOHOLICOS ANÓNIMOS en CRISTO REY 
GRUPO “MILAGRO DEL SIGLO XX” (En Español) 

Se reúne todas las semanas del año, (lunes, martes y viernes), de 
7pm a 8:30pm en el salón San Pedro (2do. piso de la Oficina de la 
Parroquia). –Reuniones gratuitas para hombres y mujeres. 
¿Conoces a alguien que necesite apoyo para salir del alcoholismo?  

¡Invítalo a participar!. 
Informes: Francisco E. Martinez 206-778-1821 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 

mailto:projectrachel@ccsww.org

