
Parroquia Cristo Rey 
 

ENERO 2020 

 

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 



El católico de hoy está llamado a una lectura inteligente y espiritual 
de la Biblia. A continuación se ofrecen diez sugerencias para una 
lectura fructífera de la Sagrada Escritura. 
1.Leer la Biblia SÍes para los católicos. La Iglesia alienta a los católi-

cos a que hagan la lectura de la Biblia parte de su vida diaria de 
oración. Al leer estas palabras inspiradas, las personas profundi-
zan en su relación con Dios y llegan a entender su lugar en la co-
munidad de aquellos que Dios ha llamado para sí. 

2.Orar al principio y al final. Leer la Biblia no es como leer una no-
vela o un libro de historia. Deberíamos comenzar con una oración 
pidiendo al Espíritu Santo que abra nuestro corazón y nuestra 
mente a la Palabra de Dios. La lectura de la Sagrada Escritura de-
bería terminar también con una oración para que esta Palabra dé 
fruto en nuestra vida, ayudándonos a ser personas más santas y 
más fieles. 

3.¡Entérese de toda la historia! Al escoger una Biblia, busque una 
edición católica. La edición católica incluye la lista completa de 
los libros que la Iglesia considera sagrados, así como introduccio-
nes y notas para comprender el texto. La edición católica incluye 
una nota de imprimatur en el reverso de la página del título. El 
imprimatur indica que el libro está libre de errores doctrinales 
según la enseñanza católica. 

4.La Biblia no es un libro; es una biblioteca. La Biblia es una colec-
ción de 73 libros escritos en el curso de muchos siglos. Los libros 
incluyen historia de los reyes, profecías, poesía, cartas que retan 
a nuevas comunidades de creyentes en dificultades, y relatos de 
la predicación y la pasión de Jesús transmitida por parte de los 
creyentes. El conocimiento del género literario del libro que se 
está leyendo le ayudará a entender las herramientas literarias 
que usa el autor y el significado que éste trata de transmitir. 

5.Sepa qué es la Biblia y también lo que no es. La Biblia es el relato 
de la relación de Dios con el pueblo que Él ha escogido para sí. No 
está escrita para ser leída como un libro de historia, ni de ciencia, 
ni como un manifiesto político. En la Biblia, Dios nos enseña aque-
llas verdades que necesitamos para el bien de nuestra salvación. 

6.La suma es mayor que las partes. Lea la Biblia en su contexto. Lo 
que sucede antes y después -incluso en otros libros- nos ayuda a 
entender el verdadero significado del texto. 

7.Lo antiguo tiene relación con lo nuevo. El Antiguo Testamento y 
el Nuevo Testamento se iluminan el uno al otro. Aunque leamos 
el Antiguo Testamento a la luz de la muerte y resurrección de 
Cristo, éste tiene también su valor propio. Juntos, estos testamen-
tos nos ayudan a entender el plan de Dios para la humanidad. 

8.No están leyendo solos. Al leer y reflexionar sobre la Sagrada Es-
critura, los católicos se unen a aquellos hombres y mujeres fieles 
que han tomado en serio la Palabra de Dios y la han puesto en 
práctica en su vida. Leemos la Biblia en la tradición de la Iglesia 
para beneficiarnos de la santidad y sabiduría de todos los fieles. 

9.¿Qué me está diciendo Dios? La Biblia no se dirige sólo a gente 
que murió hace mucho tiempo en un lugar lejano. También se 
dirige a cada uno de nosotros en sus propias circunstancias. Cuan-
do leemos, debemos entender lo que dice el texto y cómo han en-
tendido los fieles su significado en el pasado. A la luz de este enten-
dimiento, entonces nos preguntamos: ¿qué me dice Dios a mí? 

10.Leer no es suficiente. Si la Sagrada Escritura se queda sólo en pala-
bras en una página, nuestra tarea no ha terminado. Necesitamos 
meditar sobre el mensaje y ponerlo en práctica en nuestra vida. 
Sólo entonces puede la palabra ser "viva y eficaz" (Hebreos 4:12). 

Publicado por Mary Elizabeth Sperry, para la  Conferencia de Obispos Cató-
licos de los Estados Unidos (USCCB). 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Ene 06 8:40 AM — Kenneth Wiesse 

Mar. Ene 07 8:40 AM — Pete y Ann Vukich   

Miérc. Ene 08 8:40 AM — Conrado Tolentino  

Jue. Ene 09 8:40 PM — Len y Wanda Tokish  

Vie. Ene 10 8:40 PM — Shalani Pereira 

Sáb. Ene 11 5:00 PM — Sixto Arturo Lira Linares  

Dom. Ene 12 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Prudencia Lupa Cayo  

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 

DESARROLLO ESPIRITUAL 

ENERO 

Promoción de la paz en el 
mundo. 

Recemos para que los cristianos, los que 
siguen otras religiones y las personas de 
buena voluntad promuevan la paz y la 

justicia en el mundo. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

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

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 

¡Unámonos al Rosario Mundial por los  
100 años de la muerte de la  

Pastorcita Sta. Jacinta Marto! 
En la parroquia Cristo Rey 

Jueves, 20 de febrero al mediodía 

(Exposición del Santísimo Sacramento y Rezo del Rosario) 

MATER FATIMA—20 DE FEBRERO 



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. 

 

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

DOMINGO, 05 DE ENERO DEL 2020 

 

Se les recuerda a los padres de familia del 

programa de Primera Comunión y Catecúmenos, 

que las clases se inician el: 

domingo 12 de enero 

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 si aplica 

antes del 13 de enero!. 

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 

¡RESERVEN ESTOS DIAS! 
 

Sábado 25 de enero—BINGO 
 

Vengan a disfrutar de una Noche de 
Bingo. Unámonos a la comunidad 

parroquial y de la escuela para una noche de diversión.  
 

Domingo 26 de enero—OPEN HOUSE 
De 10:00am al mediodía 

 

Inviten a sus familiares y amigos que estén interesados 
en registrar a sus hijos en nuestra escuela, de Preschool 
a 8vo grado. Tendrán la oportunidad de visitar toda la 
escuela. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

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

