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PERSONAL DE LA PARROQUIA 
 

Párroco: Padre Armando Guzmán 
 206-362-1545 - 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:  

 206-362-1545 - parish@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 programa-
rá 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 
Agosto 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: schooloffice@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 
Octubre $   38,488 $     44,004 $    (5,516) 

Acumulado 

a la fecha $ 162,399 $   171,140 $    (8,741) 

 

Montos incluyen colectas de TODAS las misas. 

Lecturas del lun. 7 al dom. 13 de Noviembre  

 

Lun. Tm 1:1-9 Sal 24:1b-6 Lc 17:1-6 
 

Mar. Tm 2:1-8,11-14 Sal 37:3-4,18,23,27,29 Lc 17:7-10 

   

Dedicación de la Basílica de Letrán 
Miérc. Ez 47:1-2,8-9,12 Sal 46:2-3,5-6,8-9 Jn 2:13-22 
 

San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia 
Jue. Flm 7-20 Sal 146:7-10 Lc 17:20-25 
  

San Martín de Tours, Obispo 
Vie. 2 Jn 4-9 Sal 119:1,2,10,11,17,18 Lc 17:26-37 

  

San Josafat, Obispo y Mártir 
Sáb. 3 Jn 5-8 Sal 112:1-6 Lc 18:1-8 

 
 

TRIGESIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Ml 3:19-20a Sal 98:5-9 2 Ts 3:7-12 Lc 21:5-19 

TRIGESIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

INTENCIONES DE MISA 
 

FAVOR NOTAR:  indica intención por un fallecido 

Lun. Nov. 7 8:40 AM - Kim Carroll  
Mar. Nov. 8 8:40 AM - Remedios Sales  
Miérc. Nov. 9 8:40 AM - Joseph Tin Cao y  
 Bartholomew Van Nguyen  
Jue. Nov. 10 8:40 AM - Joachim Nguyen y  
 Almas por las que nadie ora  
Vie. Nov. 11 8:40 AM - John Chuong Nguyen y  
 Martha Hoi  
Sáb. Nov. 12 5:00 PM - Bill Luce 
Dom. Nov. 13 8:30 AM - John Khan & Martha Than Nguyen   
 10:30 AM - Kay Robinson  
 12:30 PM - Christ the King / Cristo Rey 

Eres bueno en jardinería?  Estamos necesitando 
alguien que le guste el cuidado de las flores para 
que nos ayude con nuestras flores en el santuario 
y al frente de nuestras imagenes de la parroquia. 
Si éste es uno de tus dones, por favor comunícate 
con el padre Armando y él te dará mayor 
información. 

Renovación Parroquial-
Corresponsabilidad del Tesoro 

Compromisos: $151,226 de 107 Familias 
Meta: $557,500 

 

Durante la próxima semana seguiremos enfocán-
donos en la Corresponsalía para con nuestra pa-

rroquia, por favor reflexione cómo estamos llama-
dos para seguir manteniendo y construyendo nues-
tra Iglesia parroquial regresándole al Señor desde 

todo lo que El nos ha dado. ¡Gracias Señor! 

Mesas de Conmemoración 
Cada año en Noviembre, recordamos y oramos 
por nuestros queridos familiares y amigos 
difuntos. Las mesas de Conmemoración se 
encuentran en la parte posterior del templo. 
También contamos con el Libro de 

Conmemoración. Pueden traer sus fotos. Asegúrense de 
poner su nombre y teléfono de contacto para devolverlas 
a fin de mes.  

¡Preparándonos para Adviento! 

-Limpieza en Comunidad- 

26 de noviembre a la 1:00pm 

Manos a la obra, para preparar el templo para 

Adviento. Necesitamos ayuda para cambiar los 

misales, limpiar las bancas y deco-

rar el templo. Trabajo para adultos 

y niños, de manera que traigan a 

toda la familia. ¿Preguntas? Co-

muníquese con Lilly McGarry a 

lmcgarry@ckseattle.org o llame al 

(206) 349-1486. Muchas manos 

hacen el trabajo liviano. 

ORACION 
Amado y bondadoso Dios, permite que tu Espíritu 
nos acompañe el día de hoy. Escucha nuestra ple-

garia, y acrecienta en nosotros el deseo de ser segui-
dores de tu Hijo, Jesús. Ayúdanos a recurrir a los 

recursos de nuestra fe al hacer uso de las oportuni-
dades que nos ofrece nuestra democracia para 

moldear una sociedad más respetuosa de la vida, la 
dignidad y los derechos de la persona humana, espe-
cialmente del pobre y del vulnerable. Te lo pedimos 
por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo, un Dios por los siglos 

de los siglos, Amén.  



Domingo, 6 de noviembre 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 10 
de noviembre 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 información. Todo 
hombre de cualquier edad es bienvenido. 

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

Noticias de Christ the King  Catholic School 
 

¡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. 
¡ 

¡En venta—Panther Blend Coffee! 
¡Excelente para regular! Ordena tu Panther Blend 
coffee ahora. Pon tu orden desde ahora hasta el 9 de 
Noviembre. El café será enviado a Christ the King 
como el 6 de Diciembre. ¡Los ingresos serán para 
apoyo tecnológico de CKS! 
CKS Shareholders Meeting – Nov. 15th  

Todos los padres de familia de CKS y feligreses están invitados a 

asistir a la reunión de Shareholders de CKS el 15 de noviembre a 

las 7pm en el gimnasio de la escuela. Es una reunion muy 

importante en el proceso de Acreditación de CKS. Tendremos 

cuidado de niños. 

“JUBILEO DE LA MISERICORDIA” 
 

!FALTAN 7 DIAS! 
 

El próximo domingo 13 de Noviembre 
se cerrará la Puerta de la  

Misericordia de la Catedral St James. 
Misa 10:00am  

¡No pierdas la oportunidad de ob-
tener Indulgencias para ti o tus familiares  

difuntos! 

Para preguntas sobre el Ministerio de Jóvenes, por 

favor comuniquese con Amy Hall a: 

ahall@ckseattle.org 

¡Convención de Jóvenes Católicos de 
High School!  

 

Christ the King/Cristo Rey participará en la convención 
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 convención 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. 

mailto:ahall@ckseattle.org

