
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 



26 de Octubre 
11:00 a.m. 

St James Cathedral 
 

Invitamos a toda la comunidad de Cristo Rey, a partici-
par de la Celebración Multicultural de Todos los Santos, 
a llevarse a cabo en la Catedral San James. Nuestra pa-
rroquia estará siendo representada por San Juan Diego y 
por Santa Rosa de Lima. ¡No faltes!  

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Sep 23 8:40 AM — Robert Egoavil  

Mar. Sep 24 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Miérc. Sep 25 8:40 AM — Mercedes Ramos   

Jue. Sep 26 8:40 PM — Patricia Duquet 

Vie. Sep 27 8:40 PM — Kent Robinson  

Sáb. Sep 28 5:00 PM — Mitch Agan   

Dom. Sep 29 9:00 AM — Bob Morris  

 11:00 AM — Elisa Cortes   
 

Oremos por el eterno descanso de Maria Antonia 

Herrera, madre de nuestra hermana Leonor 

Vizcarra. El funeral se llevó a cabo el viernes 13 

de Septiembre. Mantengamos a la familia 

Vizcarra Herrera en nuestras oraciones. 

INTENCIONES DE MISA 

Año Fiscal 2020: Julio 1, 2019 – Junio 30, 2020  
Presupuesto Total: $505,000 

. 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

Agosto ’19 $32,954  $39,000  $(6,046) 

A la fecha $71,784  $77,000  $(5,216) 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

CELEBRACION MULTICULTURAL TODOS LOS SANTOS 

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 

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, 
aún sigue necesitando volun-
tarios para todos los stands del 
festival y otras areas, a fin de 
lograr que este evento sea 
todo un éxito. Los formularios 
de inscripción de voluntarios 
están disponibles en la oficina 

de la parroquia. 
Nuestro club de padres de familia de la escuela, también está 
buscando para su stand de espresso, preparadores de café 
espress (no es requerido tener experiencia). 
Las pulseras para los juegos mecánicos ya están disponibles 
para la venta en la oficina de la parroquia. Para obtener más 
información, comuníquese con Erik Christiansen a: 
 

erikchristiansen206@gmail.com 

BITE OF BROADVIEW 

Bite of Broadview se acerca y todos esperan 
un entretenido fin de semana (27 al 29 de 
septiembre). Este año, St Vincent de Paul de 
Cristo Rey realizará un sorteo 50/50 en BOB. 
La mitad del dinero de la venta de los boletos 

van al titular del boleto ganador y la otra mitad a nuestro 
ministerio de SVdP. El sorteo será el domingo por la tarde y 
no es necesario estar presente para ganar. 
Esta es una oportunidad para contribuir a una causa digna 
y además una oportunidad de ganar algo de dinero. Bus-
que la mesa de St. Vincent de Paul en BOB. 

ST VINCENT DE PAUL 



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 martes y miércoles a las 7pm en español. ¡Todos 
son bienvenidos!.Comuníquese al 425-218-0032. 

DOMINGO, 22 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 pa-

ra 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 

Sanando el dolor del aborto 
“No importa que tan frágil se sienta en cuanto a su relación 
con Dios. Todo es posible.  Dios tomó mi vida hecha añicos, y 
me recreó con el fuego de Su amor.”  

 - Testimonio   
¿Desde el día en el que tuvo su aborto provocado, ha sentido 
que su vida se ha hecho añicos? Vaya con nosotros a un Reti-
ro del Viñedo de Raquel™ y permítale a Dios, con Su amor 
misericordioso, volver a recrear los añicos de su vida para que 
se sienta completa nuevamente.   

¡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 visite 
www.ccsww.org/projectrachel. 
¡Con amor eterno te he amado! 

Proyecto Raquel es una agencia de Catholic Community Services 

RINCÓN DE RAQUEL 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 29 DE SEPTIEMBRE 
PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 
PERIODO 2019-2021 Y CATECÚMENOS 

 

El domingo 29 de septiembre terminan las inscripciones  
para el programa de Primera Comunión período 2019-

2021 y niños Catecúmenos (niños de 8 a 14 no bautizados) 
 

*  *  *  *  *  * 

Los padres del 1er año y 2do año deben asistir a la 
reunión de información el domingo 6 de octubre a las 
9:00am en el salón St Peter’s (2do piso de la oficina) 

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 vier-

nes), de 7pm a 8:30pm en el salón San Pedro (2do. piso de 

la Oficina de la Parroquia). –Reuniones gratuitas para hom-

bres y mujeres. ¿Conoces a alguien que necesite apoyo 

para salir del alcoholismo? ¡Invítalo!  

Informes: Francisco E. Martinez 206-778-1821 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 

Conéctate con nosotros en Facebook y 
mantente informado de nuestros eventos, 

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

El Grupo de Jóvenes N Seattle Catholic Youth, empieza 
sus actividades del año escolar 2019-2020 

 

Middle School: El grupo de jóvenes de middle school 
iniciará sus reuniones el domingo 6 de octubre a las 5pm 
en el salón St. Peter. Vengan para disfrutar de activida-
des, juegos y compartir nuestra fe. También tendremos 
un convivio con los jóvenes de high school. 
High School: El grupo de jóvenes de high school también 
empezará a reunirse el domingo 6 de octubre a las 7pm. 
en el salon St. Peter. Tendremos un convivio a las 
6:15pm con los jóvenes de middle school. 
Confirmación: Las clases para la Confirmación empiezan 
el miércoles 2 de octubre a las 7pm. En el salón St Peter. 

GRUPO DE JOVENES—N SEATTLE CATHOLIC YOUTH 

mailto:projectrachel@ccsww.org

