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PERSONAL DE LA PARROQUIA 
 

Párroco: Padre Armando Guzmán 
 206-859-5150 - frarmando@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativa: Lilly McGarry 
 206-859-5105 - lmcgarry@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa: Laura McDowell 

 206-362-1545 - lmcdowell@ckseattle.org 
 

Ministro de Jóvenes/Formación de Fe: Cory Dixon 

 206-859-5101 - cdixon@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa para el Ministerio Hispano: Mari Caceres 

 206-859-5118 - mcaceres@ckseattle.org 
 

Horario de Atención: Lun a Vie de 9:00 a.m. - 4:00 p.m., cerrado por refrigerio de 12:00p.m a 1:00 p.m., o previa cita. 

 
SACRAMENTOS 
 

Misas de Fin de Semana: Sábados de Vigilia - 5:00 p.m. / Domingos - 8:30 y 10:30 a.m. / Español - Domingos - 12:30 p.m. 
Misa diaria: Lunes – Viernes - 8:40 a.m. Días de Precepto, anunciadas previamente. 
Reconciliación: Sábados 3:30 p.m. – 4:00 p.m. o previa cita. 
Matrimonio: Contactarse con la oficina de la parroquia al menos seis meses antes de elegir la fecha. No se programará 
hasta reunirse con el sacerdote o persona encargada de la oficina de la parroquia. 
Bautismo de Niños: Cuarto sábado de cada mes de Enero a Noviembre. 
Primera Comunión y Programa RCIA (Rito de Iniciación Cristiana) para niños: Las inscripciones se inician en Ago-
sto y cierran en Septiembre y las clases empiezan en Octubre. Las clases se realizan los domingos a las 10:30 a.m. 
Confirmaciones: Inscripciones en Septiembre. Inicio de clases en Octubre. Más información en la oficina de la parroquia.  
Cementerios Católicos que sirven a nuestra parroquia: Calvary (206) 522-0996; Holyrood (206) 363-8404. 

¿Desea ser miembro de Cristo Rey? 
Regístrese en línea o acérquese a la 

oficina de la parroquia.  
¡Bienvenido a la Comunidad! 

 

Oficina de la Parroquia: 206-362-1545 
Página Web: www.ckseattle.org 

Correo electrónico:  parish@ckseattle.org 
 

Oficina de la Escuela: 206-364-6890 
Correo electrónico: school-

office@ckseattle.org 
 

Fax:  206-364-8325 



Parroquia Cristo Rey 

 

ADMINISTRACIÓN AÑO FISCAL 2017 
1º de Julio, 2016 - 30 de Junio, 2017 - Presupuesto: $557,500 

 
 

 Colectas Presupuesto Diferencia 

Septiembre $  34,827 $   38,629 $    (3,802) 

Acumulado 

a la fecha $  88,784  $   88,508  $    (3,525) 

 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas  

Lecturas del lun. 17 al dom. 23 de Octubre  

 

San Ignacio de Antioquía, Obispo y Martir 
Lun. Ef 2:1-10 Sal 100:1b-5 Lc 12:13-21 

 

Sant Lucas, Evangelista 

Mar. 2 Tm 4:10-17b Sal 145:10-13,17-18 Lc 10:1-9 

   

San Juan de Brebeuf y San Isaac Jogues, Sacerdotes y compañeros 
Martires 

Miérc. Ef 3:2-12 Is 12:2-6 Lc 12:39-48 
 

Jue. Ef 3:14-21 Sal 33:1-2,4-5,11-12,18-19 Lc 12:49-53 

  

Vie. Ef 4:1-6 Sal 24:1-6 Lc 12:54-59 
       

Sáb. Ef 4:7-16 Sal 122:1-5 Lc 13:1-9 
 

TRIGESIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Si 35:12-14,16-18 Sal 34:2-3,17-19,23 2 Tm 4:6-8,16-18 
 Lc 18:9-14 

VIGESIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

INTENCIONES DE MISA 
FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

 

Lun Oct. 17 8:40 AM - Joel y Amalia Peque  
Mar. Oct. 18 8:40 AM - Christ the King / Cristo Rey  
Miérc. Oct. 19 8:40 AM - Fr. Andy Bullwinkle  
Jue. Oct. 20 8:40 AM - Peggy Bullwinkle McCool 
Vie. Oct. 21 8:40 AM - Donald D. Hall  
Sáb. Oct. 22 5:00 PM - Judy Salas  
Dom. Oct. 23 8:30 AM - Christ the King / Cristo Rey  
 10:30 AM - Florida Manheim  
 12:30 PM - Jose Maria Delgado Ibarra  

Directorio Ilustrado —Toma de Foto 
Del 21 al 23 de Octubre  

 

Estamos trabajando diligentemente para terminar el 
directorio de la parroquia. Si deseas una foto 

actualizada a la que se tomó hace 2 años,
(nuevos miembros en la familia, o eres nuevo 

miembro de la parroquia) visita por favor 
www.ckseattle.org para hacer tu cita para 
tomarte la foto. No hay ningún costo por 

participar. 
 

¿Preguntas? ¿Necesitas ayuda? Contacta a Lilly a: 
lmcgarry@ckseattle.org. Necesitamos voluntarios para 
inscribir a los parroquianos y para el día de la toma de 
fotos.  

16 de octubre, 2016 
Queridos amigos: 
 
 Este fin de semana nuestra Iglesia Católica celebra 
el Domingo Laico. Nuestro ex-párroco administrador acá en 
Christ the King y profesor en mi formación diaconal, Padre 
Stephen Rowan, enseñó en mi clase que por primera vez en 
la historia de la iglesia, el documento del Vaticano II, Lu-
men Gentium, dedica un capítulo entero a los laicos. Como 
resultado de este documento del Vaticano II, a los laicos se 
les dió más responsabilidad de enseñar, regular y santificar. 
 Somos la iglesia. Por nuestro bautismo, nuestra  
responsabilidad es llegar a ser el pueblo de Dios y ayudar a 
otros a serlo, ayudando al Obispo y sacerdotes. Oramos du-
rante el bautismo, “Así como Cristo fue ungido sacerdote 
profeta y rey para que vivas como un miembro de su cuerpo 
compartiendo la vida eterna.” Puesto que lo que oramos es 
lo que creemos, a continuación los miembros del cuerpo de 
Cristo son como Cristo mismo (es decir, sacerdotes, profetas 
y reyes). El Vaticano II identificó estos dones como pertene-
cientes a todo el cuerpo de Cristo, incluyendo a los laicos. 
 Mucho más se ha hecho desde el Vaticano II a 
enfatizar que todos los fieles de Cristo, incluyendo a los lai-
cos, tienen reponsabilidades en la iglesia. San Juan Pablo II 
lo llamó Christifideles Laici. Todo lo que se ha dicho sobre 
el pueblo de Dios, como sacerdote, profeta, rey, pueblo en 
camino, o personas llamadas a la santidad está dirigido 
igualmente a los laicos, religiosos y sacerdotes. 
 Nuestros párrocos saben muy bien lo mucho que el 
laicado contribuye al bienestar de toda la Iglesia por ellos (es 
decir los pastores) saben que no fueron llamados por Cristo 
para asumir toda la misión salvífica de la iglesia para el 
mundo. En otras palabras, no es totalmente de los sacer-
dotes. Como cuestión de hecho, los sacerdotes no tienen la 
experiencia necesaria para hacer lo que los laicos pueden 
hacer en sus propias areas de experiencia para llevar el 
Evangelio a todo el mundo. La experiencia de los sacerdotes 
es más teológica, espiritual y formativa con el fin de ayudar 
al pueblo de Dios a medida que avanzan hacia el mundo pa-
ra hacer bien su trabajo. 
 Los laicos arriesgan sus vidas en el intento de ser de 
servicio, en el espíritu del Evangelio, en sus trabajos princi-
pales. Esto puede ser muy difícil, ya que los laicos intentan 
asegurarse de que los procedimientos comerciales sean 
justos y sirvan al bien común. Esto se relaciona con el papel 
de ser un profeta. Es también un sentido de fe que los laicos 
utilizan para criar a sus hijos. Por lo tanto los laicos tienen el 
deber de trabajar duro para adquirir un conocimiento más 
profundo de la verdad revelada y orar fervientemente al Es-
píritu Santo, el don de la sabiduría con el fin de ser mejores 
profetas. 
 Por último, para ser rey, los laicos deben ponerse en 
el orden correcto y tomar todos los dones que han recibido y 
utilizarlos para un buen propósito como buenos administra-
dores de la creación de Dios. 
 Como se puede ver, ¡Dios espera mucho de todos 
nosotros a los que se le ha dado mucho.! 
 
Diácono Joe Sifferman 

El ministerio de San Martin de Porres de 
Christ the King está buscando voluntarios que 
ayuden a preparar sandwiches para los hom-
bres sin hogar. Ellos preparan una vez a la 
semana para los necesitados. Es un ministerio 

de largo plazo en nuestra parroquia. Necesitamos unas pocas 
manos extra que sean capaces de mantenerlo en marcha. Co-
muníquese con la oficina de la parroquia si desea ayudar. 

http://www.ckseattle.org
mailto:lmcgarry@ckseattle.org


Domingo, 16 de octubre del 2016 

GRUPO DE REFLEXIÓN Y ORACIÓN 
Los viernes de 6:30pm a 9:00pm 

 

Únete al Grupo de Oración y Reflexión, todos los 
Viernes a las 6:30pm. Ahora en EL BASEMENT 

DE LA CASITA.  Empezamos con alabanzas, luego el rezo 
del Rosario, pidiendo a nuestra Madre Santísima interceda por 
nuestras necesidades y las de nuestros familiares o amigos. 
Después, leemos y reflexionamos el Evangelio del domingo 
próximo. 
 

“Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos” 

(Mateo 18:20) 
 

Grupo de Hombres: La próxima reunión es el 20 de 
Octubre a las 6:45am en la Iglesia para rezo del 
Rosario. Seguidamente, en la oficina de la 
parroquia reflexionamos el evangelio del 
domingo y disfrutamos de un breve desayuno. 
Comuníquese con el diácono Joe para mayor 

F O R M A C I O N  D E  F E  

Christ the King Catholic School News 
 

Preschool/Kindergarten Open House – ¡Reserve 
este día! 

 

Los grados de preschool y kindergarten de CKS 
abrirán sus puertas el 2 de Noviembre de 9am a 10am. Esta es 
una gran oportunidad de ver las clases en acción.  

 
¡Día del Abuelo – Reserva el Día! 

El ‘Grand Day’ de CKS (más conocido como el Día 
de los Abuelos—Grandparents Day) es el Viernes 
18 de noviembre. Todos los abuelos, amigos e 
invitados especiales están invitados a reunirse con 
los estudiantes de CKS, personal y profesores 
para medio día de celebración.  

 
Panther Spirit Sprint – Término de los 

compromisos 
Por favor entregue sus formularios de compromiso y 
donaciones hasta el 18 de octubre en la oficina de la 
escuela. ¡Gracias por apoyar a Christ the King! 

Para preguntas sobre el Ministerio de Jóvenes, 

por favor comuniquese con Amy Hall a: 

ahall@ckseattle.org 

 
Club de Niños 

El miércoles 19 de octubre vengan al Club de Niños! 
Están invitados niños de 5 a 10 años. Nos reunimos a 
las 6:00pm para una convivencia (potluck) y luego de 
6:30pm a 7:30pm en la biblioteca de la escuela. Esta 
semana aprenderemos sobre los Diez Mandamientos y 
cómo podemos vivirlos en nuestra vida diaria. 
. 

¡Convención de Jóvenes Católicos de 
High School!  

 

Christ the King/Cristo Rey participará en la 
conferencia anual de jóvenes católicos de high 
school, el sábado 12 y domingo 13 de noviembre en 
Puyallup, WA. Esta es una gran oportunidad de 
conocer a más de 1400 jóvenes de distintas partes 
de la Arquidiócesis, mientras desarrollan una más 
profunda y vibrante relación con Jesús. 
Para más detalles, de la conferencia, visiten 
www.oyyae.org. El costo es de $75.00 el cual incluye 
la inscripción, una camiseta  y almuerzo el día sábado. 
Las horas de la conferencia son: el sábado 12 de 
noviembre de 9am a 10pm y domingo 13 de noviembre 
de 8:30am a 12:30pm. Los estudiantes son 
bienvenidos a asistir solamente el sábado. 
Si su hijo está interesado en asistir o si usted tiene 
preguntas adicionales, por favor comuníquese 
conmigo a: ahall@ckseattle.org o llame al 206-226-
5679. Nos gustaría organizar carpool, etc desde la 
parroquia. 

FORMACION DE FE para adultos 
 

TE INVITAMOS A PARTICIPAR DE NUESTROS CURSOS  

GRATUITOS EN ESPAÑOL PROGRAMADOS DE  

OCTUBRE 2016 A JUNIO 2017 

˚˚˚˚˚˚˚ 

“ALIMENTANDO NUESTRA FE ”  

(Domingos de 2:30pm a 4:00pm) 
 

 Octubre:  9, 23, 30 Diciembre: 4, 18  
 Noviembre: 6, 13 
 

*Estudio de los fundamentos de la fe católica 
 

“LOS CIMIENTOS DE NUESTRA FE ”  
(Domingos de 2:30pm a 4:00pm) 

 

 Enero:  8, 15, 29 Marzo: 5, 12, 26 
 Febrero: 5, 12, 26  Abril: 2 
 

**Clase de preparación para los sacramentos de 

Primera Comunión y Confirmación para Adultos.  
 

“UNA FE BIEN CONSTRUIDA ”  
(Sábados de 9:00am a 11:00am) 

 

 Octubre: 1, 15, 29 Enero: 14 Abril: 1, 8, 22 
 Noviembre: 5 Febrero: 4, 18 Mayo: 13 
 Diciembre: 3, 17 Marzo: 4, 18, 25 June: 10, 24 
 

*** Repaso de los cimientos de la fe, dirigido por las religiosas  
enviadas por la Arquidiócesis de Seattle. 

Feria de Salud en  

Cristo Rey 
 

23 de Octubre – 11:00 a 3:00pm 
 

Exámenes gratuitos: 

 

◊Colesterol ◊Glucosa ◊Presión Arterial 

 ◊Masa Muscular 

 

Mamografía y Papanicolao para mujeres 

mayores de 40 años previa cita: Llame a 

Karly : 206-432-2334. 

mailto:ahall@ckseattle.org

