
 

BREVE HISTORIA DE LA IGLESIA DE  
CRISTO REY 

                     

COMIENZOS 

1954    El Apostolado en español fue establecido este año con el Padre Julio Cesar 
Rivera asignado a la Catedral de St. Mary para trabajar con la 
población mexicana. 

1957    El Apostolado Mexicano fue puesto bajo la dirección del Reverendo William J. 
McKeon, quien fue asignado a trabajar con la población hispana en Lansing. El 
Padre McKeon invitó a las personas que estaban interesadas en el Apostolado 
a dos reuniones organizativas y obtuvo permiso del Obispo Joseph Albers para 
nombrar el grupo oficialmente Comité del Obispo para la Población Hispana de 
la Diócesis de Lansing. 

1960    En octubre, el Padre McKeon organizó formalmente el Comité del Obispo 
nombrando oficiales para cada puesto del comité. Cada 
subcomité tenía funciones específicas para proveer servicios a los trabajadores 
migrantes. 

1961    En agosto, también organizaron el primer Instituto de Entrenamiento para los 
feligreses que fue dado en la iglesia de Resurrection. Su propósito era entrenar 
a los laicos para asistir a los dos mil a tres mil migrantes que pasaban por el 
área durante la temporada de agricultura. El Padre Donald McDonnell y el 
Padre Kenneth Faiver, presidente del Comité del Obispo, fueron los dos 
charlistas. 

            El Padre McKeon viajó al Centro para Formación Intercultural en Cuernavaca, 
México. Durante ese tiempo fue reemplazado temporalmente por el Padre 
Donald McDonnell, el Padre John Walsh y el Padre Edward Doheny, sacerdotes 
que tenían experiencia como misioneros en países de habla hispana. El Padre 
John Walsh se convirtió en el "primer pastor" de la Iglesia de Cristo Rey cuando 
fue establecida en octubre de 1961. 

             CALLE MAIN 

1961    Cuando la población latina continuó creciendo, el Padre McKeon convenció al 
Obispo Albers de la necesidad de una iglesia para la creciente población de 
habla hispana, y el 6 de octubre de 1961, el Obispo Albers compró una iglesia 
metodista localizada en la primera cuadra de la calle East Main. 



1961    El 19 de octubre de 1961 el Reverendo Msgr. Hernan P. Fedewa consagró la 
iglesia bajo el nombre de Cristo Rey en el día de la solemnidad de Cristo Rey. 

1962    El Padre Kenneth L. Favier se convirtió en el primer pastor de la parroquia, 
sirviendo de 1962 a 1968, desarrollando clases de catecismo, fortaleciendo las 
sociedades de la parroquia y trayendo el Movimiento Cursillo a Michigan. 

            La Sociedad de San Vicente de Paul fue uno de los primeros ministerios con 
Ubaldo Patiño como el primer presidente. El segundo Cursillo en español en 
Lansing tuvo lugar en la Iglesia de Cristo Rey. 

1962    Un tercer Cursillo tuvo lugar en Lansing esta vez conducido por un equipo de 
Lansing. 

1964    El Padre Faiver desarrolló planes para expandir el alcance en los ministerios 
migrantes y los servicios pastorales en la parte más oeste de la diócesis. Para 
lograr esto reclutó varios seminaristas cubanos para Lansing para el verano que 
llevaron a cabo el trabajo pastoral en la iglesia y en los campos migrantes. 

1965    El Padre Faiver asumió la posición como líder de la Oficina Nacional de Cursillo, 
con sede en la Iglesia de Cristo Rey. 

1966    Fue anunciado que la carretera Interstate 496 atravesaría el centro de Lansing y 
su continua construcción requeriría que la Iglesia fuera demolida este verano. 
Los feligreses de Cristo Rey fueron forzados a dispersarse y atender otras 
iglesias en Lansing. 

                     PROGRAMAS SOCIALES Y SERVICIOS RELIGIOSOS 

1968    Una nueva instalación fue construida, el Centro Comunitario de Cristo Rey 
(CCCR) que funcionaría como centro espiritual para la comunidad latina con 
programas sociales también. Ben Canady fue el primer director. El Padre Favier 
dejó el sacerdocio y el Centro contrató un nuevo director que resignaría mas 
tarde.          

1969    El 20 de octubre Antonio “Tony “Benavides se convirtió en el director del CCCR 
y sirvió en esa capacidad por muchos años (1969-2003) La Iglesia de Cristo 
Rey pasó a ser capilla y fue parte de la parroquia de St. Theresa. El Padre 
McKeon sirvió como capellán de la capilla de Cristo Rey. Las dos áreas de 
enfoque del edificio, como capilla y unidad de servicio social, pronto empezaron 
a tener diferencias sobre el espacio y asuntos principales. 

1972    Se realizó el Primer Encuentro Nacional Hispano en Washington D.C.    

1974    El Padre McKeon resignó su posición como capellán en octubre y un grupo de 
feligreses fueron a hablar con el Obispo Alexander M. Zaleski sobre 



la relocalización de los programas espirituales que se tenían tradicionalmente 
en Cristo Rey. 

1976    El Padre Thomas McCloskey vino en Julio y fue un fuerte promotor para el 
restablecimiento de la iglesia parroquial. 

            LA PARROQUIA EN SOUTH WASHINGTON 

1978    El 30 de junio el "Concilio Pastoral de Cristo Rey” firmó y aprobó la compra de 
la iglesia bautista Capital City localizada en el 5430 S. Washington. El Obispo 
Kenneth Povish ayudó a los feligreses con los arreglos financieros. 

1979    Dedicación de la nueva iglesia en Washington el 4 de mayo. Los feligreses 
llevaron el Santísimo Sacramento a su nuevo hogar. Nuevas actividades fueron 
organizadas, como el Pescado Frito de Cuaresma, Encuentro Matrimonial, el 
Movimiento Carismático, y RENEW.   

1980    En septiembre, cuatro Hermanas Pasionistas de México llegaron para trabajar 
con el Ministerio Hispano. Las hermanas ayudaron con la vida pastoral de la 
parroquia, particularmente en el área de catecismo y educación religiosa. 

1986    El Padre McCloskey se va y el Padre William McKeon regresa a Cristo Rey por 
tercera vez. El Padre Thomas J. Smith siguió al Padre McKeon desde 1989 
hasta Julio de 1993, cuando el Padre Frederick L. Thelen se convirtió en el líder 
pastoral de Cristo Rey. (Hasta su retiro recientemente en junio del 2019) 

1993    El Concilio sostiene un retiro para formular la declaración de la misión para la 
parroquia al igual que definición de objetivos. 

1996    La Iglesia experimentó un creciente número de familias y una vez más la 
congregación fue más grande que el edificio. Después de un largo proceso de 
recolectar datos y recibir información de los miembros de la parroquia que tuvo 
lugar, incluyendo una Asamblea Parroquial que tuvo lugar el 27 de octubre, se 
decidió comprar un nuevo edificio en la calle Miller. 

            DEDICACION DE LA IGLESIA EN LA CALLE MILLER 

1998    El domingo 15 de noviembre la congregación de la Iglesia de Cristo Rey 
caminó en procesión hasta su nuevo hogar localizado en el 201 
West Miller Road. 

2000    El Director Diocesano para el Ministerio Hispano, Serapio Hernández, guió una 
delegación al Cuarto Encuentro. Como resultado de este Encuentro estuvo el 
desarrollo de planes para la formación laica de programas en español. En 
Lansing, esto tomó forma a través del Instituto Cultural de Liderazgo en el 



Medio Oeste (ICLM) un programa que tenía base en la Universidad de Notre 
Dame. 

2001    La Iglesia de Cristo Rey celebra su 40 aniversario, en la Fiesta de Cristo Rey. 
Se les pidió a los feligreses que hicieran estandartes celebrando sus países de 
origen de sus familias. La gente nativa de los países como México, Bolivia, 
Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, España, 
Italia, Francia, Alemania y Canadá estuvieron representados. 

2007    Con los asuntos de inmigración incrementándose prevalentemente en el nuevo 
milenio, se formó el comité de Derechos Civiles para los Inmigrantes en el 
otoño del 2007 en conexión con Gamaliel de Michigan. El comité es 
considerado un grupo de la parroquia, pero es también considerado un equipo 
de trabajo de Action of Greater Lansing. 

2019    El 26 de junio, el Padre Fred se retira después de 25 años de servicio a la 
parroquia. El Padre Vincent Richardson reemplaza al Padre Fred como 
el nuevo líder pastoral de la Iglesia de Cristo Rey. 

 

Hoy, los feligreses continúan haciendo su trabajo guiados por la Declaración de 
la Misión de Su Iglesia: 

Estamos llamados por Dios para ser una parroquia de amor y caridad que 
promueve la unidad en Cristo dentro de sus diversas culturas y especialmente en 
su diversidad hispana, y está dedicada a la educación, evangelización y justicia, 

infundiendo nuestra fe y valores católicos a todos.      

 


