
Parroquia Cristo Rey 
 

 

 

DICIEMBRE 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: Mariah Nickerson 

 206-488-5970 - mariah@stbens.net 
 

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 



Queridos amigos: 
 

Necesitamos aprender lecciones de la Sagrada Familia. 
Al celebrar el domingo después de Navidad como la Fies-
ta de la Sagrada Familia, la Iglesia nos anima a mirar a la 
Familia de Jesús, María y José como fuente de ins-
piración, ejemplo y aliento. 

Fueron una familia modelo en la que ambos padres 
trabajon muy duro, se ayudaban mutuamente, se en-
tendían y aceptaban el uno al otro, y cuidaban bien a su 
Hijo para que creciera no solo en el conocimiento hu-
mano sino también como un Hijo de Dios. Jesús trajo 
santidad a la familia de José y María como Jesús nos trae 
santidad al abrazarnos en Su familia. 

El Catecismo de la Iglesia Católica da los siguientes 
consejos a los padres: "Los padres son los primeros res-
ponsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta 
responsabilidad ante todo por la creación de un hogar, 
donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el 
servicio desinteresado son norma. El hogar es un lugar 
apropiado para la educación de las virtudes. Esta 
requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano 
juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad 
verdadera. Los padres han de enseñar a los hijos a sub-
ordinar las dimensiones “materiales e instintivas a las 
interiores y espirituales". El Catecismo agrega: "Es una 
grave responsabilidad para los padres dar buenos ejem-
plos a sus hijos" (CIC # 2223). 

 

Dios los bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Dic 30 8:40 AM — Jeff Berhends  

Mar. Dic 31 8:40 AM — Jose Antonio Duran   

Miérc. Ene 01 8:40 AM — No habrá misa 

Jue. Ene 02 8:40 PM — Doris Ogden  

Vie. Ene 03 8:40 PM — Cristina Ortiz 

Sáb. Ene 04 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ene 05 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Isaac,Elvira y Jesús Perez Rivera  

INTENCIONES DE MISA 

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

. 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

Nov. ’19 $37,636  $39,000  $(1,364) 

A la fecha $175,337  $202,000  $(26,663) 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

DIACONO JOE SIFFERMAN 

DICIEMBRE 
Por el Futuro de los Jóvenes 

 

Para que cada país decida tomar las me-
didas necesarias para hacer del porvenir 
de los más jóvenes una prioridad, sobre 
todo el de aquellos que están sufriendo.  

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

Misa de Vigilia 
 

31 de Diciembre—5:00pm 
 

*No habrá misa el 1ro de enero 

SOLEMNIDAD SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS 

Conéctate con nosotros en Facebook y 
mantente informado de nuestros even-
tos, noticias y mucho más.  

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 

¡Oh vengan a adorarlo! 
1er Viernes - 3 de enero 

“Mil años disfrutando de la gloria humana 
no valen más que una hora que pasamos 
en dulce comunión con Jesús en el Santísi-
mo Sacramento.” “Corran a los pies de 

Jesús en el Santísimo Sacramento.” “Arrodíllense y rín-
danle el tributo de vuestra presencia y devoción a Jesús 
en el Santísimo Sacramento.” “Confíenle todas vuestras 
necesidades junto con las de los demás.”  

- Padre Pio de Pietrelcina 
 
El Viernes, 3 de enero, tendremos adoración al Santísi-
mo Sacramento de 9am a 9pm. Esperamos contar con 2 
personas que se comprometan para cada hora, pero to-
dos están invitados a asistir en cualquier momento. Fa-
vor anotarse en la hoja que se encuentra en la entrada de 
la iglesia. 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 



El Grupo de Oración “El Sembrador”, de nuestra pa-

rroquia, 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. 
 

*********************** 

EL GRUPO DE ORACION NO SE REUNIRÁ LOS JUEVES  

26 DE DICIEMBRE Y 2 DE ENERO, POR MOTIVO DE LAS 
FIESTAS NAVIDEÑAS Y DEL AÑO NUEVO. 

DOMINGO, 29 DE DICIEMBRE DEL 2019 

Se les recuerda a los padres de familia del programa de 
Primera Comunión y Catecúmenos, que no tendremos 

clases hasta el 12 de enero. 
No dejen de asistir con su familia a las celebraciones de 

la parroquia. 
¡Coordinadores, catequistas y personal de la oficina les 

desea unas felices y bendecidas Fiestas de Navidad! 

FORMACIÓN DE FE GRUPO DE ORACIÓN 

RESERVEN EL 25 y 26 de enero 

La Arquidiócesis está haciendo un gran esfuerzo 

por traer a estos grandes expositores. 

No pierdan la oportunidad de que sus hijos asistan 

a esta Convención. 

Habrá ayuda con el costo de las entradas 

CONVENCIÓN PARA JÓVENES DE HIGH SCHOOL 

Sanando el dolor del aborto 
“Es como si alguien le regalara algo muy grande a su jardín, 
que por años no ha estado creciendo ni ha tenido color, y de 

repente, todo empieza a crecer nuevamente en el jardín de su 
vida. Me siento amada, digna de Su amor y he podido aceptar 

la misericordia de Dios. Me siento viva nuevamente.” 
 - Testimonio 

 

Vaya a un Retiro del Viñedo de Raquel™ y regrese a la vida nue-
vamente, pero esta vez hágalo en Su abrazo misericordioso.   
 

Español: (206) 450-7814  
English: (206) 920-6413   

 

(deje un mensaje confidencial) 
Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o visita 

www.ccsww.org/projectrachel. 
www.facebook.com/projectrachelww 

 

¡Con amor eterno te he amado! 
 

Proyecto Raquel es una agencia de Catholic Community Services 

RINCÓN DE RAQUEL 

DEVOCIÓN DE REPARACIÓN AL  
SAGRADO CORAZÓN DE LA  
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

 

“Ten compasión del corazón de tu 
Santísima Madre que esta cubierto 

de espinas que los hombres ingratos 
le clavan continuamente sin que ha-

ya nadie que haga un ACTO DE  
REPARACIÓN para arrancárselas.” 

 

INICIO: SÁBADO 4 DE ENERO DEL 2020 
(en el templo) 

Rezo del Rosario: 10:00am 
Misa: 11:00am 

CINCO PRIMEROS SÁBADOS 

mailto:projectrachel@ccsww.org
http://www.ccsww.org/projectrachel
http://www.facebook.com/projectrachelww

