SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS

INTENCIONES DE MISA
FAVOR NOTAR  indica intención por un fallecido
Lun.
Mar.
Miérc.
Jue.
Vie.
Sáb.
Dom.

Oct 28
Oct 29
Oct 30
Oct 31
Nov 1
Nov 2
Nov 3

8:40 AM — Sharon Tucker 
8:40 AM — Gene & Maureen Sovar
8:40 AM — Maria Lourdes Rojas Banda 
8:40 AM — Luis Jota Lazaro 
8:40 AM — Día de Todos los Santos
5:00 PM — John & Matha Nguyen 
9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey
11:00 AM — Lorenza Morales 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE
OCTUBRE
Por la evangelización
Para que el soplo del Espíritu Santo suscite
una nueva primavera misionera en la
Iglesia.

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD
Año Fiscal 2020: Julio 1, 2019 – Junio 30, 2020
Presupuesto Total: $505,000
.

Colectas

Presupuesto

Diferencia

Sept. ’19

$37,064

$47,000

$(9,936)

A la fecha

$108,850

$124,000

$(15,150)

El viernes 1ro de noviembre, Día de Todos los Santos, es
Día de Precepto, Tendremos misa en inglés a las
8:40am y misa bilingüe a las 7:00pm. No habrá Exposición del Santísimo, por la Solemnidad de Todos los
Santos.
El sábado 2 de noviembre, Día de los Difuntos, celebraremos misa a las 10:00am. Como todos los años,
vamos a tener las mesas de conmemoración. Pueden
traer fotos de sus seres queridos difuntos y colocarlas en
las mesas que estarán en la parte de atrás del templo.
Estaremos orando por ellos durante todo el mes de
noviembre. Por favor, etiquétenlas con su nombre y teléfono de contacto para poder devolverlas.

CORRESPONSABILIDAD

FORMACION DE FE

GRUPO DE JOVENES—N SEATTLE CATHOLIC YOUTH

CLASES PARA ADULTOS BAUTIZADOS QUE LES FALTE
EL SACRAMENTO DE PRIMERA COMUNION Y/O

El Grupo de Jóvenes N Seattle Catholic Youth,
empezó sus actividades del año escolar 2019-2020

CONFIRMACION.
INICIO: 3 DE NOV.-9:30am

Middle School: El grupo de jóvenes de middle school
se reúne los domingos a las 5pm en el salón St. Peter.
Vengan para disfrutar de actividades, juegos y compartir nuestra fe. Tenemos un convivio con los jóvenes de
high school.

GRUPO DE ORACION
El Grupo de Oración “El Sembrador”, lo invita a
participar todos los jueves de 6:30pm a 9:00pm en el
salón de convivencias (Salón Fitzgerald). El 3er jueves
de cada mes, tenemos Adoración al Santísimo en la
iglesia.
¡Inviten a sus familiares y amigos. Los esperamos!

MISIONERAS SERVIDORAS DE LA PALABRA
GRUPO DE JÓVENES-ADULTOS
Todos los viernes en el salón Fitzgerald, Grupo de jóvenes-adultos (de 18 años a más) a las 7pm.

CLASES DE BIBLIA
Las clases de biblia se dan los martes a las 6pm en inglés y los martes y miércoles a las 7pm en español.
¡Todos son bienvenidos!.

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas–

Comuníquese con las Misioneras al 425-218-0032.

PELICULA CATÓLICA
LOVE AND MERCY: FAUSTINA

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL
“Una vida eterna de amor”
Encuentro Matrimonial Mundial
Invita a todo matrimonio a que

28 de octubre—7:00pm
La historia de Santa Faustina y el
mensaje de la Divina Misericordia.
Esta película se exhibirá en más de
700 salas de cine en todo los Estados Unidos el 28 de octubre a las
7:00pm.
En Seattle se exhibirá en los cines
Regal de Northgate y Alderwood
Mall y en AMC Pacific Place, en el downtown de Seattle.
A pedido del público, se exhibirá nuevamente, en una única función , el 2 de diciembre a las 7pm en las mismas salas
de cine.

OCTUBRE, 27 DE OCTUBE DEL 2019

Renueve su romance

Fin de Semana: 22, 23 y 24 de
Noviembre

Un buen corresponsable cristiano es aquel que recibe los dones de Dios
con gratitud, los cultiva y los desarrolla de una manera cuidadosa y
responsable, los comparte en amor y justicia con los demás y los
regresa en mayor proporción al Señor
“Respuesta de un Discípulo”

¿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

High School: Los jóvenes de high school se reúnen los
domingos a las 7pm. en el salón St. Peter. Tenemos un
convivio a las 6:15pm con los jóvenes de middle
school. Confirmación: Las clases son los miércoles a las
7pm. en el salón St Peter. Ultimo día para registrarse:
31 de Oct.
Conéctate con nosotros en Facebook y
mantente informado de nuestros eventos,
noticias y mucho más. www.facebook.com/
cristoreyseattle/

