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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 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 
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. 21 al dom. 27 de Noviembre  

 

Lun. Ap 14:1-5 Sal 24:1-6 Lc 21:1-4 
 

Santa Cecilia, Virgen y Martir  
Mar. Ap 14:14-19 Sal 96:10-13 Lc 21:5-11 

 

Miérc. Ap 15:1-4 Sal 98:1,2-3ab,7-9 Lc 21:12-19 
 

Día de Acción de Gracias 
Jue. Si 50:22-24 Sal 145:2-11 1 Cor 1:3-9 Lc 17:11-19 
 

Vie. Ap 20:1-4,11-21:2 Sal 84:3-6a,8a Lc 21:29-33 
 

Sáb. Ap 22:1-7 Sal 95:1-2,3-7ab Lc 21:34-36 
 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
Dom. Is 2:1-5 Sal 122:1-9 Rm 13:11-14 Mt 24:37-44 

TRIGESIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

INTENCIONES DE MISA 
 

FAVOR NOTAR:  indica intención por un fallecido 

 

Lun. Nov. 21 8:40 AM - Winona Deleo  
Mar. Nov. 22 8:40 AM - John Chuang Nguyen y Martha Hoi  
Miérc.  Nov. 23 8:40 AM - Charles Perkins 
Jue. Nov. 24 8:40 AM - Amanda Fletcher  
Vie. Nov. 25 8:40 AM - William Fletcher  
Sáb. Nov. 26 5:00 PM - Por todas las almas 
Dom. Nov. 27 8:30 AM - Beverly Deleo 
 10:30 AM - Terry Tuben  
 12:30 PM - Christ the King / Cristo Rey 

Renovación Parroquial 
Corresponsabilidad del Tesoro 
Compromisos recibidos: $308,130 
de 234 familias — Meta: $557,500 

 

Nuestra Renovación Parroquial anual de 
Corresponsabilidad, está por terminar y 

agradecemos a todos los que ya han entregado su tarjeta de 
compromiso. Su donativo a su parroquia apoya a cubrir los muchos 

gastos que se hacen para administrar una parroquia, incluyendo 
muchos ministerios, y nos ayuda a todos aqui en Cristo Rey a 

construir el Cuerpo de Cristo. 
¡Por favor devuelva su tarjeta de compromiso hoy! 

 
Queridos amigos: 

Fue el Papa Pio XI quién trajo la Fiesta de Cristo 
Rey a la liturgia en 1925 para llevar a Cristo, su ley, y los 
valores cristianos a la vida de los cristianos, a la sociedad y 
a la política.  La Fiesta también fue un recordatorio a los 
gobiernos totalitarios de Mussolini, Hitler y Stalin de que 
Jesucristo es el único Rey Soberano. Aunque los 
emperadores y reyes ahora existen generalmente en los 
libros de historia, todavía honramos a Cristo como el Rey 
del Universo coronándolo en nuestros corazones y 
permitiéndole tomar el control de nuestras vidas. Esta Fiesta 
nos desafía a ver a Cristo Rey en todos, especialmente 
aquellos a quienes nuestra sociedad considera los menos 
importantes, y a tratar a cada persona con amor, 
misericordia y compasión como lo hizo Jesús. 

Puesto que el Nuevo Testamento identifica a Cristo 
Rey como el Hijo de David, la Primera Lectura recuerda la 
historia de la unción de David como Rey de Israel. En la 
Segunda Lectura, San Pablo afirma que, como la Imagen 
del Dios invisible, Cristo Rey es superior a los grupos 
prominentes de angeles tales como “Tronos, Dominaciones, 
Principados o Poderes” La escena de la crucifixión en el 
Evangelio de hoy enseña que Cristo se convirtió en el Rey 
de nuestros corazones y vidas por Su sufrimiento, muerte y 
Resurrección.  

En la mayoría de las profecías mesiánicas que se 
dan en los libros del Antiguo Testamento de Samuel, 
Miqueas, Isaías y Jeremías, el Cristo, el Mesías, está 
representado como un Rey. El Nuevo Testamento nos dice 
que Jesús es el anhelado Rey de los Judíos. En la 
Anunciación leemos: “Será un gran hombre, al que 
llamarán Hijo del Dios altísimo, y Dios el Señor lo hará 
rey, como a su antepasado David, para que reine por 
siempre en la nación de Israel. Su reinado no tendrá 
fin.”  (Lucas 1:32-33) 

Cuando Pilatos le preguntó: “¿Eres tú el Rey de los 
Judíos?” (Juan 18:33) Jesús le contestó, “Tú lo has dicho: 
soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la 
verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad, me 
escuchan.” (Juan 18:37). 
 
Amén y que Dios los bendiga, 
 
Diácono Joe Sifferman 

El personal de la parroquia 
les desea a nuestros 

feligreses un  
¡Feliz Día de Acción de 

Gracias! 
 

La oficina de la parroquia 
estará cerrada el Jueves 

y Viernes, 24 y 25 de 
noviembre. 

Den gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su Misericordia. 

1 Crónicas 16:34 



Domingo, 20 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) 

F O R M A C I O N  D E  F E  Para preguntas sobre el Ministerio de Jóvenes, por 

favor comuníquese con Amy Hall a: 

ahall@ckseattle.org 

Club de Niños  
El club de niños no se reunirá el miércoles 23 de 
noviembre, por la celebración del Día de Acción de 
Gracias. Nos reuniremos nuevamente el miércoles 
30 de noviembre a las 6:30pm (potluck a las 6pm). 
 

Obra de Vigilia de Navidad 
Nuestros pequeños parroquianos están 
invitados a participar en nuestra Obra 
anual de Navidad que tendrá lugar antes 
de la misa de Vigilia de Navidad. Son 
necesarios pequeñas ovejas, angeles, 
pastores y otros. Los interesados en 
participar y sus padres deberán asistir a la reunión 
de información de 9:40 a 10:00am el domingo 4 de 
diciembre en la iglesia. ¿Preguntas? Por favor 
comunicarse con Amy Hall a: ahall@ckseattle.org. 

Mesas de Conmemoración 
Por favor no se olviden de tomar sus 
cuadros de fotos de las mesas de 
conmemoración. Este fin de semana 
estaremos preparando el templo para el 
inicio de la temporada de Adviento. Los 
cuadros que no se retiren se llevarán a la 
oficina de la parroquia.  

Noticias de Christ the King Catholic School 
Feliz Día de Acción de Gracias 

Los estudiantes, personal docente y personal 

administrativo de CKS, les desean un Feliz Día de 

Acción de Gracias. No tendremos clases el 21 y 22 por 

conferencia de los maes-

tros. Tampoco el 24 y 25 

por festividad del Día de 

Acción de Gracias. 

¡Preparándonos para Adviento! 

-Limpieza en Comunidad- 

Sábado 26 de noviembre, 1:00pm 

Manos a la obra, para preparar el 

templo para Adviento. Necesitamos 

ayuda para cambiar los misales, limpi-

ar las bancas y decorar el templo. Tra-

bajo para adultos y niños, de manera 

que traigan a toda la familia. 

¿Preguntas? Comuníquese con Lilly 

McGarry a lmcgarry@ckseattle.org o llame al 

(206) 349-1486. Muchas manos hacen el trabajo 

liviano. 

DIA HORA ACTIVIDAD Y LUGAR 

Sáb. del 

3 al 11 
7:00pm Novena, en el salón Fitzgerald. 

Dom.  4 2:15pm Plática: Mensaje de la Virgen de  

Guadalupe, en el salón Fitzgerald. 

Jue. 8 7:00pm Misa en la iglesia (Cuenta como 6
to

 día de la 

Novena). 

Vie. 9 7:00pm CONFESIONES en la iglesia y 7
mo

 día de 

la Novena en el salón Fitzgerald. 

 
 

 

 

Dom.11 

2:00pm Ultimo día de la novena, se rezará el 

rosario en la iglesia después de misa. 

 Inmediatamente después,  

caminaremos al gimnasio cantando 

alabanzas a la Virgen. 

3:00pm  

a 

5:00pm 

Celebración a la Virgen en el gimna-

sio: Representación de las apariciones 

de la Virgen, grupo folklórico y  

convivencia. 

Lun. 12 

4:00am Se abren las puertas de la iglesia para 

adoración y oración. 

4:30am Alabanzas a la Virgen con mariachi. 

5:00am Mañanitas con mariachi. 

6:00am Misa con mariachi. 

7:30am 
Desayuno ligero (chocolate y pan  

mexicano) en el gimnasio de la escuela. 

6:30pm Danzas ofrecidas a la Virgen en  

la iglesia. 

7:00pm Misa con coro de la comunidad. 

8:30pm  Chocolate y pan mexicano en el  

salón Fitzgerald. 

CELEBRACIÓN DE LA  

VIRGEN DE GUADALUPE 

(Del 3 al 12 de diciembre) 

mailto:ahall@ckseattle.org

