
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 



FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Ene 20 8:40 AM — Jim Morris  

Mar. Ene 21 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey  

Miérc. Ene 22 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Jue. Ene 23 8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Vie. Ene 24 8:40 PM — John Chiddix  

Sáb. Ene 25 5:00 PM — Gary Smith 

Dom. Ene 26 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Benita Herrera e  
  Isabel Rubalcava  

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 

¡JUNTOS, OREMOS Y UNAMONOS POR UNA  
CULTURA DE VIDA Y AMOR! 

 

ENERO 21, 2020 
 

MISA POR LA VIDA 
9:30 am 
Sacred Heart, Lacey 
Arzobispo Paul Etienne 
 

10:00 am 
St. Michael, Olympia 
Obispo Eusebio Elizondo 
 

MARCHA POR LA 
VIDA 
12 pm (mediodía) 
Washington State Capitol 
 

Habrá transporte disponible para los que deseen ir a Olimpia, 
desde las parroquias detalladas a continuación. Cupo limita-

do. Llame para reservar su espacio. 

MARCHA POR LA VIDA 

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 man-
ténte informado de nuestros eventos, 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 

Parroquia Contacto Telefono 

Holy Spirit, Kent Giovanni 253-652-9598 

St. Paul, Seattle Rose 206-722-4040 

St. Stephen, Renton Mary 425-235-4911 

Our Lady of Fatima, Seattle Mark 206-225-7117 

St. Bernadette, Seattle Rose 206-475-9333 

St. Philomena, Des Moines Rose 206-475-9333 

St. Francis, Burien Rose 206-475-9333 

En diciembre recibimos solicitudes para asistencia de 104 familias. 
Pudimos ayudar a 66, con un total de 187 adultos y niños con 
alimentos, bienes y servicios por $8,381. Esto incluyó a 33 familias 
que recibieron tarjetas de regalo como parte de nuestro pro-

grama anual de Navidad. El dinero que usted generosamente dona cada mes 
se destina a proporcionar vales para alimentos, ropa, higiene, artículos para 
bebés, boletos de autobús y ayuda para pagar el alquiler y los servicios públicos. 
También pudimos evitar que varias familias durmieran en la calle durante 
diciembre, cubriendoles  algunas noches en un motel local. 
Les agradecemos por la comida que vienen contribuyendo y que nos permite 
dar una bolsa de comida a cada familia que visitamos. Los artículos que se in-
cluyen en cada bolsa son: pasta, salsa para pasta (enlatada o en frasco), queso 
rallado (no perecedero), frascos de plástico con mantequilla de maní, de 6 a 8 
oz., y para las bolsas para personas sin hogar, barras de granola, cajas pequeñas 
de pasas o nueces y calcetines. Una caja de SVdP se encuentra en el vestíbulo 
de la iglesia, en donde pueden poner sus donaciones.  
Invitamos a cualquier persona interesada a asistir a una de nuestras juntas que 
se llevan a cabo el 2do domingo de cada mes después de la misa de las 9:00am 
en la oficina de la parroquia. También puede contactar a Tom Clark 
(clarktnd@comcast.net) para obtener más información. 

ST VINCENT DE PAUL 



El Grupo de Oración “El Sembrador” de nuestra  

parroquia, se reúne 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, 20 de febrero, de 7pm a 8pm 

DOMINGO, 19 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 
“Compartiendo la verdad…la verdad dolorosa… de lo que hici-
mos en cuanto al pecado del aborto...eso es lo que yo necesi-
taba hacer.  Finalmente he reconocido que Dios me ama infi-
nitamente y el poder escuchar los testimonios de [otros] pre-
sentes, me impactó muchísimo.”        -Testimonio de hombre 

 

Vaya con nosotros a un Retiro del Viñedo de Raquel™, y libé-
rese de la carga de como su participación en la decisión de 
aborto le devastó la vida de tantas maneras y que ha perma-
necido con usted en silencio y dolor que no ha sido reconoci-
do. Dese la oportunidad de ser comprendido por aquellos 
quienes ya caminaron por un camino similar y libérese de una 
vez por todas de esa carga . 
 

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 ESTE DIA! 
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 es-

cuela, de Preschool a 8vo grado. Tendrán la oportunidad 

de visitar toda la escuela. También tendremos una per-

sona que habla español que los acompañará en su reco-

rrido por la escuela. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

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

