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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 Agosto y cier-
ran 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. 5 al dom. 11 de Diciembre  

 

Lun. Is 35:1-10 Sal 85:9ab-14 Lc 5:17-26 
 

Mar. Is 40:1-11 Sal 96:1-3,10ac-13 Mt 18:12-14 

 

San Ambrosio, Obispo y Doctor de la Iglesia 
Miérc. Is 40:25-31 Sal 103:1-4,8,10 Mt 11:28-30 
 

Inmaculada Concepción de la Virgen María 
Jue. Gn 3:9-15,20 Sal 98:1-4 Ef 1:3-6,11-12 Lc 1:26-38 
 

Vie. Is 48:17-19 Sal 1:1-4,6 Mt 11:16-19 
 

Sáb. Si 48:1-4,9-11 Sal 80:2ac,3b,15-16,18-19 
 Mt 17:9a,10-13 
 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 
Dom. Is 35:1-6a,10 Sal 146:6-10 St 5:7-10 Mt 11:2-11 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 

INTENCIONES DE MISA 
 

FAVOR NOTAR:  indica intención por un fallecido 

 

Lun. Dec. 5 8:40 AM - Jim Woodyard  
Mar. Dec. 6 8:40 AM - Almas por las que nadie ora  
 y Joachim Nguyen  
Miérc.  Dec. 7 8:40 AM - Brandt & Janice Zimmerman  
Jue. Dec. 8 8:40 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 7:00 PM - Christ the King / Cristo Rey 
Vie. Dec. 9 8:40 AM - William R. Beecham  
Sáb. Dec. 10 5:00 PM - Michael Foster   
Dom. Dec. 11 8:30 AM - Rosemary Murray  
 10:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM - Francisco Arreola  

Renovación Parroquial  
Corresponsabilidad del Tesoro 

Compromisos recibidos: $356,493 
de 265 Familias—Meta: $557,500 

 

Nuestra Renovación Parroquial anual de 
Corresponsabilidad está por terminar y agrade-

cemos a todos los que ya han entregado su tarjeta de compromiso. El 
donativo a su parroquia apoya a cubrir los muchos gastos que se 
hacen para que funcione 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! 

Del escritorio del padre Armando: 
 

Hace casi un año, el Arzobispo pidió a los sacerdotes 
del Decanato del Norte de Seattle que se reunieran y 

debatieran los ajustes pastorales que necesitamos 
hacer para ubicar a menos sacerdotes asignados a 
nuestro Decanato en los próximos 5 a 10 años. Los 

sacerdotes del Decanato, en coooperación de nuestros 
respectivos líderes parroquiales, han enviado un 
informe de recomendación al Arzobispo para su 

revisión. La mayoría de nuestras parroquias en el 
Decanato se verán afectadas de alguna manera. En 
este momento estamos buscando una posible reunión 

de los líderes de las parroquias del Norte de Seattle 
para enero o febrero del 2017. Esperamos compartir 
las recomendaciones de ese informe en esa 

convocatoria. Voy a tener algunas copias del informe 
disponible para aquellos que estén interesados en este 
tema. Que el Espiritu Santo nos guíe en este proyecto. 
- Padre Armando   

¡Día de Precepto! 
 

Solemnidad de la 
Inmaculada Concepción 

de la Virgen María 
̶ 8 de Diciembre  ̶

Misas:  

8:40am y 7:00pm 

Hoy tendremos un representante de CCS 
quién nos compartirá acerca del buen 
trabajo que estan haciendo para ayudar a 
la gente de nuestra comunidad y como 
nosotros podemos parti-cipar en la mis-
ion de llevar salud y sanacion a aquellos 
mas necesitados.  

 

Al comenzar esta temporada navideña, con un espí-
ritu de compasión y generosidad, considere hacer un 

regalo a este importante ministerio de la Iglesia.  

OPORTUNIDAD DE CONFESIONES  
El padre Armando y otros dos sacerdotes, 
estarán confesando el 9 de Diciembre de 
7pm a 8pm en la iglesia. Los sacerdotes 
estarán confesando en Inglés, Español y en 
Vietnamita.   

St. Nicholas Pancake Breakfast! 
 

RESERVEN ESTE DIA—El 
domingo 18 de Diciembre, los 
King’s Men ofrecerán un pancake 
breakfast. Únanse a ellos después 
de todas las misas del domingo. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGosiHltHQAhVIwlQKHb7JALwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fchurchofstandrews.com%2Fsacrament-of-reconciliation.php&bvm=bv.139782543,d.cGw&psig=AFQjCNGeKm9nsYJ1Hjg4rHQQ4sMma


Domingo, 4 de diciembre del 2016 

PROGRAMA DE  
PRIMERA COMUNIÓN 2016-2017 

 

No habrán clases: 18 y 25 de diciembre y 8 de 
enero 

 

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 

 
Miércoles—Club de Niños  

Nuestra proxima clase es el miércoles 7 de diciembre a 
las 6:30pm (potluck a las 6pm) con el tema de Adviento. 

Noticias de Christ the King Catholic 
School 

 

¡Gracias a Maryann Johnston! 
Queremos agradecer a Maryann Johnston por su servicio a 

Christ the King Catholic School. Maryann empezó Caritas – 

nuestro full day, del centro del cuidado de niños a lo largo 

de todo el año y pre-escolar, el cual ha servido a la 

comunidad de Christ the King por 10 años. ¡Buena suerte 

en tu nueva aventura! 

Novena por Nuestra 

Virgen de Guadalupe 
Empezamos ayer sábado 3 de 

Diciembre a las 7:00 pm en el salón 
Fitzgerald, todas las noches hasta el 

11 de diciembre. 
¡Ven a orar con nosotros! 

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. 

DIA HORA ACTIVIDAD Y LUGAR 

Sáb. del 

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

Jue. 8 7:00pm Misa en la iglesia—Inmaculada Concep-

ción. (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 del Rosario,  

caminaremos al gimnasio cantando 

alabanzas a la Virgen. 

3:00pm  

a 

5:00pm 

Celebración a la Virgen en el gimna-

sio: Representación de las aparicio-

nes 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) 

Rincón de Raquel 
Sanar las Heridas del Aborto Provocado  

 

“Durante años me escondí debido a la vergüenza, siempre 
con miedo al qué dirán…sintiendo siempre el dolor de la pér-
dida.  Siento que tengo una vida nueva en frente de mí y 
ahora sé que no estoy sola.” 

 - Testimonio de Retiro 

¿Ha estado escondiendo su dolor desde su aborto? Venga a 
un Retiro del Viñedo de Raquel™ y descubra la persona que 

es usted sin la carga de la vergüenza.  

(Por favor, llame para información.) 
 

Marisela 206.450.7814 
deje un mensaje, lo mantendremos confidencial 

 

¡Con amor eterno te he amado! 
El Proyecto Raquel es un programa de la agencia de  

Catholic Community Services. 


