
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 17 8:40 AM — Pat Fitzgerald  

Mar. Feb 18 8:40 AM — Arzobispo Alexander Brunett  

Miérc. Feb 19 8:40 AM — Howard Woodworth  

Jue. Feb 20 8:40 PM — Por las almas del Purgatorio  

Vie. Feb 21 8:40 PM — Felix Caceres  

Sáb. Feb 22 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Feb 23 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Manuel De Luna  

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, víctimas del tráfico 
criminal, sea escuchado y considerado. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

En enero, la Conferencia de St. Vincent de Paul de 
Cristo Rey pudo ayudar a 80 personas con alimen-
tos, bienes y servicios por un total de $4,461. El 
100% del dinero que usted dona cada mes, se 

destina a proporcionar vales para alimentos, ropa, articulos 
de hygiene personal, artículos para bebés, boletos de autobús 
y ayuda para pagar el alquiler y los servicios públicos. 
También pagamos por varias noches en un motel local. 
Su continuo apoyo nos ha permitido dar una bolsa de comida 
(pasta, salsa para pasta, queso rallado) a cada familia que vi-
sitamos. Además de bolsas para personas sin hogar 
(mantequilla de maní, barras de granola, atún, fruta, etc.). 
Encontrará una caja en donde se colectan los alimentos para 
SVdP ubicada en el vestíbulo de la iglesia. 
Gracias nuevamente por su generoso apoyo para ayudar a 
nuestros vecinos necesitados y recuerde comprar en la tienda 
St Vincent de Paul Thrift en Aurora. 
Invitamos a toda persona interesada en aprender acerca de 
nuestro ministerio, a asistir a una de nuestras reuniones 
mensuales que se realizan el segundo domingo de cada mes 
después de la misa de las 9:00 en la oficina parroquial.  
También puede contactar a Tom Clark, para obtener más in-
formación a: clarktnd@comcast.net. 

ST. VINCENT DE PAUL 

Queridos amigos: 
 

La primera lectura de hoy, tomada de Siráside contiene la decla-
ración más clara en el Antiguo Testamento sobre la libertad de la 
voluntad humana dada por Dios. Exonera a Dios de toda respon-
sabilidad por el mal en el mundo. “Si quieres, puedes observar 
los mandamientos. . . Delante de los hombres están la vida y la 
muerte, a cada uno se le dará lo que ha elegido". 
En la segunda lectura, Pablo desafía a los Corintios a apreciar la 
sabiduría del plan salvador de Dios para su pueblo, un plan ocul-
to por siglos pero ahora revelado por el Espíritu Santo. 
En la selección del Sermón del Monte en el Evangelio de hoy, 
Jesús desafía a sus discípulos a vivir una vida de justicia y recti-
tud, que debería exceder a la de los escribas y fariseos. Jesús, 
como el nuevo legislador, establece su propia posición radical 
con respecto a la Ley dada a través de Moisés, al proporcionar 
una nueva interpretación y significado para las antiguas leyes. 
Para aclarar su punto, Jesús explica específicamente el significa-
do real de las tres leyes mosaicas relacionadas con el asesinato, 
el adulterio y los juramentos falsos. 
Estas lecturas de las Escrituras proclaman que debemos 
obedecer la Ley de Dios y apreciar sus principios básicos. Los dos 
principios básicos en los que se basan estas leyes son el principio 
de reverencia y el principio de respeto. 
En los primeros tres de los Diez Mandamientos, se nos pide re-
verenciar a Dios, reverenciar su Santo Nombre y reverenciar su 
santo día. El siguiente conjunto de mandamientos nos instruye a 
respetar la vida, la integridad personal y el buen nombre, el 
sistema legal, la propiedad de otro y el cónyuge de otro. Nuestra 
obediencia a estas leyes es motivada por nuestro amor a Dios y 
nuestra gratitud a Dios por sus bendiciones. 
 

Dios te bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman 

DIACONO JOE SIFFERMAN 



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, 16 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. 
 

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

Nos reuniremos en el gimnasio de la escuela de 
Christ the King de 5:00pm a 7:00pm 

¡No falten! 

GRUPO DE JÓVENES 

Conéctate con nosotros en Facebook y 

manténte informado de nuestros even-

tos, noticias y mucho más.  

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 

GRUPO DE ORACIÓN 

Todos los Viernes de 7:00pm a 8:00pm 
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 sacer-
dote el Padre Chris Hoiland y por las vocaciones sacer-
dotales y religiosas. 
 

Nos reunimos todos los Viernes de 7pm a 8pm en la  
iglesia.  El primer viernes de cada mes, tenemos el San-
tísimo expuesto, por lo que la oración se realiza indivi-
dualmente delante del Santísimo.  

¡Inviten a sus familiares y amigos. Los esperamos! 

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 

SCRIP GIFT CARDS 
Agraceremos apoyen a nuestra escuela, com-

prando tarjetas de regalo de diferentes tiendas. 

Pueden adquirlas en la oficina de la  

escuela o después de la misa dominical de las 9am. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 


