
Parroquia Cristo Rey 
 

 

 

SEPTIEMBRE 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: El cuarto sábado de cada mes de 
Enero a Noviembre. Registrarse por lo menos 
con 2 meses de anticipación. Número limitado 
de niños a bautizar por ceremonia. 

 

Primera Comunión (Niños de 8 a 13 años): Dos años 
de preparación. Inscripciones inician en Agosto 
y terminan en Septiembre. Clases empiezan en 
Octubre, todos los domingos a las 9:30am (No 
contamos con cuidado de niños). 

 

Programa RCIA (Rito de Iniciación Cristiana) para 
 niños: Informes en la oficina de la parroquia. 
 

Confirmaciones: Informes, en la oficina de la  parroquia. 
 

Cementerios Católicos: 
 Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996 

405 N 117th Street, Seattle WA 98133 
206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 



En agosto, SVdP de Cristo Rey pudo ayudar a 87 personas 
con alimentos, bienes y servicios por un monto de $5,704. 
Esto incluye cupones para alimentos, ropa, artículos de 
higiene y ayuda para pagar el alquiler y los servicios públi-
cos a 14 familias. También pagamos por varias noches en 
un motel local. Estas personas se pudieron quedar en su 
hogar, gracias a la ayuda de SVdP y sus contribuciones. 
 

Debido al creciente costo de la vivienda en el área de Sea-
ttle, más personas están pidiendo ayuda con el pago del 
alquiler y servicios públicos. Sea tan generoso como pueda 
en sus donaciones cada mes a la colecta de SVdP de Cristo 
Rey. 
 

Este año comenzamos un nuevo programa para ayudar a 
las familias a prepararse para la escuela mediante la dis-
tribución de mochilas y esperamos expandir este pro-
grama el próximo año. Nuestra distribución de bolsas de 
alimentos continúa creciendo. Le agradecemos la comi-
da que ha donado y seguimos necesitando pasta, salsa 
para pasta (enlatada o en frasco), queso rallado (no 
perecedero), mantequilla de maní (frascos de plástico de 
6 a 8 oz), barras de granola, pequeñas cajas de pasas o 
nueces y calcetines (caja SVdP en el vestíbulo de la iglesia) 
 

Gracias nuevamente por su generoso apoyo para ayudar 
a nuestros vecinos necesitados. Si está interesado en ser 
parte de SVdP, contáctenos a través de la Oficina de la 
parroquia de Cristo Rey y nosotros nos pondremos en 
contacto. Recuerde comprar en la tienda de segunda 
mano de SVdP en 143rd y Aurora. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Sep 9 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Mar. Sep 10 8:40 AM — Kenny Wiesse 

Miérc. Sep 11 8:40 AM — Boyd E. Kravenas  

Jue. Sep 12 8:40 PM — Faye Garneau  

Vie. Sep 13 8:40 PM — Mary Kaye LaRussa  

Sáb. Sep 14 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Sep 15 9:00 AM — Spencer Hicks y Miranda Bush 

 11:00 AM — Tom Morris   

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 

ST. VINCENT DE PAUL 

SEPTIEMBRE 

Por los Mares y Oceanos 
Para que los políticos, los científicos y los 
economistas trabajen juntos por la protec-
ción de los mares y los océanos.  

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 asisten a 
las reuniones de planificación de 
BOB, organizan 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 obtener más información, co-
muníquese 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 



 

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-ADULTOS 
Todos los viernes en el salón Fitzgerald  

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

 

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

DOMINGO, 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 

El Grupo de Oración “El Sembrador”, lo invita a 

participar todos los jueves de 6:30pm a 9:00pm 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. 
 

Vengan a nuestro primer Open House del año, el miér-
coles, 16 de octubre, de 9-10am. Podrán visitar nuestros 
salones de clase durante clases. Para mayor infor-
mación, puede comunicarse con Amy Hall al correo elec-
trónico ahal@ckseattle.org. 
También estamos en Facebook@ckseattle.org 
Instagram@schoolchristtheking 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

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 

Sanando el dolor del aborto 
“¡Corrió hacia mí, me tomó entre Sus brazos, abrazó mi 
cabeza contra Su pecho y dijo “Mi hijo ha vuelto a casa de 
nuevo!”, levantó mi cara, secó mis lágrimas de mis ojos y 
con perdón en Su voz dijo “¿Hijo, sabes que aun te amo?” 

Letra de la canción “When God Ran”  
de Phillips, Craig and Dean 

 

¿Se puede imaginar lo que sería eso que nuestro Señor co-
rriera hacia usted y lo abrazara con gozo solo para asegu-
rarle de Su gran amor?  Vaya con nosotros a un retiro del 
Viñedo de Raquel™ y descubra ese abrazo misericordioso 
que es justamente para usted. 

¡Regístrese ahora para los retiros de otoño! 

25-27 de octubre en Español (206) 450-7814 

8-10 de noviembre en English: (206) 920-6413 

(deje un mensaje confidencial) 

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 Y CATECÚMENOS 

 

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

niños Catecúmenos (niños de 8 a 14 no bautizados) 
 

*  *  *  *  *  * 

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 

La señora Faye Garneau, benefactora desde ha-
ce mucho tiempo y amiga de Christ the King/
Cristo Rey, falleció en su casa rodeada de sus 
seres queridos, el lunes 2 de septiembre. 
Faye y su difunto esposo Ed, fueron la fuerza 

detrás de la renovación completa de nuestro edificio de 
primaria en el 2013 y apoyo de otros proyectos tanto en la 
escuela como en la parroquia. El funeral de Faye se llevará 
a cabo en nuestra parroquia el martes 10 de septiembre a 
las 10am. El lunes 9, habrá un rosario a las 7pm. 

RECORDANDO A FAYE GARNEAU 

mailto:projectrachel@ccsww.org

