
Parroquia Cristo Rey 
 

FEBRERO 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. Feb 03 8:40 AM — Laurie Olson 

Mar. Feb 04 8:40 AM — Terry Bush 

Miérc. Feb 05 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Jue. Feb 06 8:40 PM — Shalani Pereira 

Vie. Feb 07 8:40 PM — Tony LaRussa  

Sáb. Feb 08 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Feb 09 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Tengamos en nuestras oraciones, por la salud de 
nuestros hermanos en Cristo Jose Arellano y Gabriel 
España, quienes se encuentran delicados de salud. 

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 a las 3:00pm 
 

(Exposición del Santísimo Sacramento, Confesiones y Rezo 

del Rosario) 

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

MATER FATIMA—20 DE FEBRERO 

FEBRERO 

Por los Migrantes 
Escuchar los gritos de los migrantes  

 

Recemos para que el clamor de los her-
manos migrantes, victimas del trafico 
criminal, sea escuchado y considerado. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

LA BENDICION DE LAS GARGANTAS  

El 3 de Febrero celebramos a  
San Blas, médico, mártir y Obispo 

 

La tradición nos cuenta que San Blas curó 

a un niño que se ahogaba por una espina 
de pescado que se le había atascado en la garganta. Es 
por ese motivo que tenemos una antiquísima tradición 

de la Iglesia conocido popularmente como: “La ben-
dición de las gargantas”. 
 

El nombre oficial del rito en latín es: “Benedictio can-

delarum in festo S. Blasii, Episcopi et Martyris”. 
 

El lunes, 3 de febrero, después de 

la misa de las 8:40am se impartirá 

la bendición a todos los asis-

tentes. 

SAN BLAS-BENDICION DE LAS GARGANTAS 

La Fiesta de la Candelaria 
o Día de la Candelaria se 
celebra el 2 de febrero 
de cada año. Es una fies-
ta de orígen religioso en 
la que se elogia la imagen 
de la Virgen de la Cande-
laria, la Purificación de la 
Virgen 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 America, varios países de Su-
damerica 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, hoy domingo 2 de febrero después 
de misa, en el salón de Convivencias, para celebrar el Día de 
la Candelaria. 

DIA DE LA CANDELARIA 



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, 2 DE FEBRERO DEL 2020 

 

TOMAR NOTA DE LAS 

SIGUIENTES FECHAS: 

 

Miércoles 08 de abril—7:00pm: Ensayo para los niños 
catecúmenos. 
Viernes 15 de mayo—6:00pm: Ensayo para los niños de 
la Primera Comunión. 
Sábado 16 de mayo—11:00am: Celebración del Sacra-
mento de Primera Comunión. 
Miércoles 13 de mayo—6:30pm: Celebración del Sa-
cramento de Confirmación, en la parroquia St Benedict, 
1805 North 49th Street, Seattle WA 98103. 

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 gimnasio 
de la escuela de Christ the King de 5:00pm a 7:00pm 

¡Los esperamos! 

GRUPO DE JÓVENES 

Sanando el dolor del aborto 
“¿Qué Dios hay como tú, que borra la falta y que perdona el 

crimen; que no se encierra para siempre en Su enojo, sino que 
le gusta perdonar? Una vez más te compadecerás de noso-
tros, pisotearás nuestras faltas. Tira, pues, al fondo del mar 

todos nuestros pecados."                                 -Miqueas 7:18-19 
 

Quizás le ha costado trabajo el aceptar que puede ser perdo-
nado por su rol en una decisión de aborto. ¿Comprendiendo 
que Dios lo mira con amor y misericordia y desea que se libe-
re de la carga que está cargando? Dios lo está invitando.  ¿Le 
responderá?  
 

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 

Conéctate con nosotros en Facebook y man-
ténte informado de nuestros eventos, noticias 
y mucho más.  

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 

GRUPO DE ORACIÓN 

Invitamos a toda la comunidad a participar de la oración por 
los sacerdotes. Oramos por el Santo Padre, el Papa Francisco, 
el Arzobispo Paul Etienne, por nuestro sacerdote el Padre 
Chris Hoiland y por las vocaciones sacerdotales y religiosas. 
Nos reunimos todos los Viernes de 7:00pm a 8:00pm en la 
iglesia.  ¡Los esperamos! 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 

SCRIP GIFT CARDS 
 

Agraceremos apoyen a nuestra escuela, com-

prando tarjetas de regalo de diferentes tien-

das. Pueden adquirlas en la oficina de la  

escuela. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

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

