
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 



Queridos amigos: 
El bautismo de Jesús de parte de Juan fue un evento 

muy importante en Su vida: 
Primero, fue un momento de identificación con no-

sotros los pecadores. Jesús, que es completamente hu-
mano como nosotros en todos los sentidos, excepto en 
el pecado, recibió el bautismo de arrepentimiento para 
identificarse con su pueblo, que por primera vez se dio 
cuenta de que eran pecadores. 

Segundo, fue un momento de convicción sobre su 
identidad y misión. Como el Hijo de Dios, la misión de 
Jesús fue predicar las Buenas Nuevas del amor y la salva-
ción de Dios y expiar nuestros pecados al convertirnos 
en el "siervo sufriente". Las palabras del Padre, "Este es 
mi Hijo amado" (tomado del Salmo 2,17), le dio a Jesús 
la identidad del Hijo de Dios. Las palabras "con quien 
estoy muy complacido" (tomado de Isaías 42,1 donde se 
refiere al "siervo sufriente"), señalaron la misión de Je-
sús de expiar por los pecados del mundo con su sufri-
miento y muerte en la cruz. 

Tercero, fue un momento para llenarse de poder. El 
Espíritu Santo equipó a Jesús al descender sobre él en 
forma de paloma, dándole el poder de la predicación y 
la curación. 

Cuarto, fue un momento de decisión comenzar el 
ministerio público en el momento más oportuno des-
pués de recibir la aprobación de su Padre Celestial como 
su Hijo amado. 
 

Dios te bendiga, 
Diácono Joe Sifferman 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Ene 13 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Mar. Ene 14 8:40 AM — Jim Morris   

Miérc. Ene 15 8:40 AM — Rodolfo Tolentino  

Jue. Ene 16 8:40 PM — Henna Reese 

Vie. Ene 17 8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Sáb. Ene 18 5:00 PM — Betty Abellanosa  

Dom. Ene 19 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Santiago Delgado  

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 

ENERO 

Promoción por 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 la Paz  
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 

 

Una vida eterna de amor 
 

Encuentro Matrimonial Mundial 
 
 

Invita a todo matrimonio a 
que  

 
Renueve su romance 

 
 

Fin de Semana: 17, 18 y 19 de enero 
 

¿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 



El Grupo de Oración “El Sembrador” de nuestra  

parroquia, reinició sus reuniones de todos los jueves 

de 6:30pm a 9:00pm en el salón de convivencias 

(Salón Fitzgerald).  

El tercer jueves de cada mes, tenemos Hora Santa 

en la iglesia. La Próxima fecha es el 

 
Jueves, 16 de enero, 7pm a 8pm 

DOMINGO, 12 DE ENERO DEL 2020 

 

Se les recuerda a los padres de familia del 

programa de Primera Comunión y Catecúmenos, 

que el domingo 26 de enero no tendremos 

clases , debido al OPEN HOUSE de la escuela. 

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 
"Él revela los misterios y los secretos, conoce lo que ocultan 

las tinieblas. Donde está Él, está la luz."               - Daniel 2:22 
 

¿Ha estado guardando en un lugar profundo y oscuro dentro 
de su ser, su vergüenza y arrepentimiento de haber participa-
do en una decisión de aborto, esperando que nadie se diera 
cuenta?  Dios lo sabe. Él quiere ayudarle a liberarse de esa 
carga y que pueda descubrir el perdón 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

