Parroquia Cristo Rey
DICIEMBRE 2019

405 N 117th Street, Seattle WA 98133
206-362-1545 - Fax 206-364-8325 - www.ckseattle.org

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

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
Asistente Administrativa para el Ministerio Hispano:
de preparación. Inscripciones inician en Agosto
Mari Caceres
y terminan en Septiembre. Clases empiezan en
206-859-5118 - mcaceres@ckseattle.org
Octubre, todos los domingos a las 9:30am (No
Miércoles, Jueves y Viernes 9am-12, 1pm-4pm
contamos con cuidado de niños).
Domingos después de misa español hasta 2pm Programa RCIA (Rito de Iniciación Cristiana) para
niños: Informes en la oficina de la parroquia.
Ministro de Jóvenes: Mariah Nickerson
Confirmaciones: Informes, en la oficina de la parroquia.
206-488-5970 - mariah@stbens.net
Horario de Atención: Lun. a Vie de 9:00a.m.-4:00p.m., Cementerios Católicos:
Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996
cerrado por refrigerio de 12:00p.m a 1:00p.m.

INTENCIONES DE MISA

TIEMPO DE ADVIENTO

FAVOR NOTAR  indica intención por un fallecido
Lun. Dic 02
Mar. Dic 03
Miérc. Dic 04
Jue. Dic 05
Vie. Dic 06
Sáb. Dic 07
Dom. Dic 08

8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey
8:40 AM — John y Martha Nguyen 
8:40 AM — Pedro Vazquez 
8:40 PM — Ramonito Lantoria 
8:40 PM — Henri Cloutier 
5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey
9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey
11:00 AM — Christ the King / Cristo Rey

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE
DICIEMBRE
Por el Futuro de los Jóvenes
Para que cada país decida tomar las medidas necesarias para hacer del porvenir
de los más jóvenes una prioridad, sobre
todo el de aquellos que están sufriendo .

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

Oct. ’19

A la fecha

Colectas

Presupuesto

Diferencia

$29,735

$39,000

$(9,265)

$137,710

$163,000

$(25,290)

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas–

CORRESPONSABILIDAD 2020

A medida que nos centramos en la corresponsabilidad del tesoro, por favor, reflexione sobre cómo
estamos llamados a apoyar a nuestra parroquia y sus
ministerios, devolviendo al Señor una parte adecuada de lo que Él nos ha dado.
Gracias a todos aquellos quienes han devuelto sus
tarjetas de compromiso para el 2020.

La Iglesia, para comenzar el año litúrgico, celebra
la llegada de Cristo, en la Fiesta de Navidad. Esta fiesta
es tan importante para los cristianos que la Iglesia, antes de celebrarla, prepara a sus hijos durante el
período conocido como Adviento. Ya desde tiempos
remotos la Iglesia acostumbra tener esta preparación.
La palabra Adviento, como se conoce esta temporada, significa "llegada" y claramente indica el espíritu de vigilia y preparación que los cristianos deben
vivir. Al igual que se prepara la casa para recibir a un
invitado muy especial y celebrar su estancia con nosotros, durante los cuatro domingos que anteceden a
la fiesta de Navidad, los cristianos preparan su alma
para recibir a Cristo y celebrar con Él su presencia entre nosotros.
En este tiempo es muy característico pensar:
¿cómo vamos a celebrar la Noche Buena y el día de
Navidad? ¿con quién vamos a disfrutar estas fiestas?
¿qué vamos a regalar? Pero todo este ajetreo no tiene
sentido si no consideramos que Cristo es el festejado a
quien tenemos que acompañar y agasajar en este día.
Cristo quiere que le demos lo más preciado que tenemos: nuestra propia vida; por lo que el período de Adviento nos sirve para preparar ese regalo que Jesús
quiere, es decir, el adviento, es un tiempo para tomar
conciencia de lo que vamos a celebrar y de preparación espiritual.
Durante el Adviento los cristianos renuevan el
deseo de recibir a Cristo por medio de la oración, el
sacrificio, la generosidad y la caridad con los que nos
rodean, es decir, renovarnos procurando ser mejores
para recibir a Jesús.
El Adviento lo representamos con la corona de Adviento, en la que cuatro velas (tres moradas y una rosada) se insertan y se prenden, una a una, cada semana, (la rosada se prende el tercer domingo) como símbolo de la llegada de la luz al mundo.

DOMINGO, 1ro DE DICIEMBRE DEL 2019
GRUPO DE ORACIÓN

MISIONERAS SERVIDORAS DE LA PALABRA

El Grupo de Oración “El Sembrador”, de nuestra

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!.Comuníquese al 425-218-0032.

parroquia, 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!

RINCÓN DE RAQUEL
Sanando el dolor del aborto
“Espiritualmente, encontré reconciliación y una sanación
muy profunda. Emocionalmente, sentí libertad, paz, fe y
se me restauró la dignidad. Ahora tengo una paz que
nunca había conocido”
-Testimonio

PLATICA DE ADVIENTO
Preparándonos para celebrar el Nacimiento de Jesús,
empezaremos la temporada de Adviento, con una plática de Adviento, el lunes 2 de diciembre a las 7pm.en la
Iglesia. Tendremos a un sacerdote invitado.

CELEBRACIÓN A LA VIRGEN DE GUADALUPE

Reciba bendiciones de Misericordia de Dios, las cuales
usted pensaba que sería imposible recibirlas y definitivamente, que eran para otros y no para usted. Vaya y permita que Dios le dé la sorpresa. Él le está llamando. ¿Le
responderá?
En español (206) 450-7814, In English: (206) 920-6413
(deje un mensaje confidencial)
Correo electrónico projectrachel@ccsww.org, o visite
www.ccsww.org/projectrachel.
¡Con amor eterno te he amado!
Proyecto Raquel es una agencia de Catholic Community Services

SANTA BREAKFAST
ST. NICHOLAS BREAKFAST
Domingo, 8 de diciembre
de 8am a 10:00am
en el gimnasio de la escuela
Menu:
Pancakes, linn sausage, scrambled
eggs, juice and coffee
Donación sugerida:
$10.00 por persona, $25.00 por
familia, $5.00 niños menores de 10 años.
Organizado por The King’s Men. Los fondos recaudados
son para la parroquia y la escuela.
Los niños podrán fotografiarse gratis con Santa Claus

Celebración a la Virgen de Guadalupe
Programa
Del 3-11 Dic. Novena a las 7pm en el Salón Fitzgerald
*6 de Dic. Novena a las 6pm en el Fitzgerald
*9 de Dic. Novena a las 6pm en la iglesia
Habrá pequeño convivio después de cada día de la
Novena.
Dic. 11 9pm a medianoche, Vigilia en la Iglesia
Dic. 12
4:30am
5:00am
6:00am
7:30am
8:40am
6:00pm
7:00pm
8:30pm

Se abren las puertas de la iglesia.
Mañanitas con Mariachi.
Misa con Mariachi.
Desayuno ligero en el gimnasio de
la escuela.
Chocolate caliente y pan mexicano,
para los niños de la escuela.
Danza Azteca en la iglesia.
Misa con el coro de la parroquia.
Celebración en el gimnasio de la escuela amenizada con Mariachi. Representación de las Apariciones de
la Virgen y convivencia.

