
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 27 8:40 AM — Marcelo Tolentino  

Mar. Ene 28 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey  

Miérc. Ene 29 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Jue. Ene 30 8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Vie. Ene 31 8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Sáb. Feb 01 5:00 PM — Vincent y Mary Gallagher  

Dom. Feb 02 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Lucia Gomez Ruiz y  
  Gerardo Morales  

INTENCIONES DE MISA 

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

. 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

Dic. ’19 $54,296  $55,000     $(704) 

A la fecha $229,488  $257,000  $(27,512) 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

¡Unámonos al Rosario Mundial  
por la Paz!  

 

En la parroquia Cristo Rey 
 

Jueves, 20 de febrero al mediodía 
 

(Exposición del Santísimo Sacramento y Rezo del Rosario) 

(100 años de la muerte de la Pastorcita  
Santa Jacinta Marto) 

MATER FATIMA—20 DE FEBRERO 

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/ 

El programa PREPARES de Cristo Rey 
agradece a todos y cada uno de los 
feligreses que nos apoyaron con sus 

donaciones para que el Baby Shower Comunitario del 
sábado 18 de enero, sea todo un éxito. Nos fue posible 
apoyar a 9 madres. Todas quedaron muy agradecidas 
con el programa, por toda la ayuda que se les brindó. 
Durante todo el año el programa PREPARES ayuda a 
madres embarazadas y familias en necesidad, con niños 
recién nacidos hasta los 5 años. Sigamos siendo co-
rresponsables con nuestros hermanos en necesidad. 
Pequeñas donaciones dan grandes resultados.  

¡Muchas gracias! 
PREPARES es un programa de Catholic Community Services 

PREPARES 

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 reci-

bieron tarjetas de regalo como parte de nuestro pro-
grama anual de Navidad. El dinero que usted gener-
osamente 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, 
alojándolos algunas noches en un motel local. 
 

Les agradecemos por la comida que vienen contribuyen-
do y que nos permite dar una bolsa de comida a cada 
familia que visitamos. Los artículos que se incluyen en 
cada bolsa son: pasta, salsa para pasta (enlatada o en 
frasco), queso rallado (no perecedero), frascos de plásti-
co con mantequilla de maní, de 6 a 8 oz., y para las bol-
sas 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 pueden contactar a 
Tom Clark (clarktnd@comcast.net) para obtener más 
información de este ministerio. 

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, 26 DE ENERO DEL 2020 

 

Se les comunica a los padres de familia del 

programa de Primera Comunión, que la 

ceremonia de Primera Comunión se realizará el  

sábado 16 de mayo a las 11:00am 

FORMACIÓN DE FE 

Invitamos a todos los jóvenes de 6to a 12vo grado a 
participar de las actividades del grupo de jóvenes. 
Nuestros eventos se enfocan en hacer crecer nues-
tra fe, desarrollar relaciones, reflexionar sobre dis-
tintos temas; pero también tenemos juegos y un 
momento de convivio con nuestros compañeros en 
la fe. 
 

A continuación se detallan las fechas de nuestras 
reuniones: 
 

2 de Febrero, 2020: ¿Qué es el amor? ¿Cómo el 
amor de Dios cambia todo? 
 

1ro de Marzo, 2020: Cuaresma: ¿Quién es Jesús? 
 

5 de Abril: Pentecostés: ¿Cómo debemos el AHORA 
de Dios? 

 

3 de Mayo: ¿Cómo estamos llamados a ser Santos? 
 

7 de Junio: ¿Cómo podemos prosperar en la Fe? 
 

En todas estas fechas nos reuniremos en el gimansio 
de la escuela de Christ the King de 5:00pm a 7:00pm 

¡Los esperamos! 

GRUPO DE JÓVENES 

Sanando el dolor del aborto 
“Mis lágrimas ahora son de gozo y de sanación, y ya no de 

tristeza. Estoy libre y ahora sé que no estoy sola.” 
-Testimonio 

 

¿Le es difícil imaginarse lo que sería eso? ¿Se ha olvida-
do de cómo poder reír y disfrutar de la vida? ¿La deci-
sión de aborto cambió todo? Vaya a un retiro del Viñedo 
de Raquel™ y vea como se sienten las lágrimas de gozo y 
ahí se le va a recordar que usted le pertenece a Dios. 
Siempre ha sido así y siempre lo será.  
 

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

 

(deje un mensaje confidencial) 
 
 

Retiro en español: 1 al 3 de mayo 
 

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 

GRUPO DE ORACIÓN 

La Fiesta de la Candelaria 
o Día de la Candelaria se 
celebra el 2 de febrero de 
cada año. Es una fiesta de 
orígen religioso en la que 
se elogia la imagen de la 
Virgen de la Candelaria, 
la Purificación de la Vir-
gen y la Presentación de 
Jesús en el Templo. 
 

La festividad es también 
conocida como Candela-

ria, Fiesta de las Candelas o Fiesta de la Luz en Centro Ameri-
ca, varios países de Sudamerica y en España. 
 

El día 2 de febrero, se cree, fue seleccionado siguiendo un 
pasaje bíblico del Evangelio de Lucas (2:22-40) en el que se 
mencionaba que en esta fecha habría ocurrido la presen-
tación de Jesús en el Templo de Jerusalén. 
 

Como su nombre refiere, la Candelaria hace alusión a cande-
la, fuego y luz, el simbolismo de la fiesta está centrado en la 
iluminación, tanto de la Virgen María purificada e impoluta 
(sin mancha), la Presentación del Niño Jesús en el templo de 
Jerusalén, como a la iluminación por el camino del bien y la 
luz perpetua de Dios.  
 
Invitamos a toda la comunidad de Cristo Rey a disfrutar un 
momento de hermandad, el próximo domingo 2 de febrero 
después de misa, en el salón de Convivencias, para celebrar el 
Día de la Candelaria. 

DIA DE LA CANDELARIA 

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

