
Parroquia Cristo Rey Domingo, 3 de Julio 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 en el salón de jóvenes. 

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 7 
de julio 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. 

 
 

 

ADMINISTRACIÓN AÑO FISCAL 2015 
1º de Julio 2015 - 30 de Junio 2016 - Presupuesto: $572,500 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Mayo $   46,981  $   45,400 $    1,581 

Acumulado 

a la fecha $   12,078  $ 531,185  $ (19,107) 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas  

Lecturas del lun. 4 al dom. 10 de Julio  

Lun. Os 2:16,17c-18,21-22 Sal 145:2-9 Mt 9:18-26 
 

Mar. Os 8:4-7,11-13 Sal 115:3-10 Mt 9:32-38 
 

Miérc. Os 10:1-3,7-8,12 Sal 105:2-7 Mt 10:1-7 
 

Jue. Os 11:1-4,8e-9 Sal 80:2ac,3b,15-16 Mt 10:7-15 
 

Vie. Os 14:2-10 Sal 51:3-4,8-9,12-14,17 
   Mt 10:16-23 
 

Sáb. Is 6:1-8 Sal 93:1ab,1cd-2,5 Mt 10:24-33 
 

DECIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Dt 30:10-14 Sal 69:14,17,30-31,33-34,36,37 
 Col 1:15-20 Lc 10:25-37 

F o r m a c i o n  d e  f e  DECIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

INTENCIONES DE MISA 
FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

 

Lun. Jul 4 8:40 AM – Brandt & Janice Zimmerman  
Mar. Jul 5 8:40 AM – Isabella Bjork 
Miérc. Jul 6 8:40 AM – Bernabe Palomares  
Jue. Jul 7 8:40 AM – Christ the King / Cristo Rey  
Vie. Jul 8 8:40 AM – Christ the King / Cristo Rey  
Sáb. Jul 9 5:00 PM – Bill Jenkins  
Dom. Jul 10 8:30 AM – Christ the King / Cristo Rey 
 10:30 AM – Bill Belanich   
 12:30 PM – Francisco Muñoz y Julia Palacios   

Noticias de Christ the King Catholic School  
2015-2016 

 

Inscripciones limitadas 
CKS tiene inscripciones limitadas para preschool – 

8vo grado. Para mayor información, 
contáctense con la Oficina de 
Desarrollo a: cksdev@ckseattle.org. 

 

Desfile Greenwood 
Los estudiantes y padres de familia de Christ the King, 
están invitados a participar en el Desfile Greenwood. La 
escuela Christ the King Catholic School estará 
desfilando el miércoles, 27 de Julio, 
demostrando nuestro orgullo  
Pantera. ¡Todos son 
bienvenidos! 

Información actualizada de la 10ma semana de 
la campaña Annual Catholic Appeal 2016. 
Hemos recibido compromisos por un total de 
$60,639 de nuestra meta de $64,255 o 
94%—de solo 199 familias! POR FAVOR 
envíen su compromiso o donativo HOY y 
ayudará a que alcancemos nuestra meta. 

Toda cifra es bienvenida. Lo puedes también hacer en 
línea en: www.seattlearchdiocese.org/donate o entregar 
tu sobre a la oficina de la parroquia. ¡Gracias!. 

Información sobre Seguridad: La sema-
na pasada tuvimos otro intento de 
robo en la iglesia. Estamos plane-
ando instalar pronto un Sistema 
completo de seguridad con 
alarmas, luces y cámaras. Mien-
tras tanto, si pasas por la pa-
rroquia o la escuela, no vaciles de 
llamar a la policía si ves algo sos- 
pechoso.  

Grupo de Jóvenes 
Domingos, 11:30 a.m.-12:30 p.m. 
 

Julio 31—5 Agosto – Agape Service Project:  
Estaremos liderando un viaje a Bellingham para una 
semana transformadora de diversión y espiritualidad. 
Sirviendo a otros, incluyendo a la comunidad de 
trabajadores migrantes. Disfruta una semana con tus 
amigos y haz nuevos amigos mientras obtienes 
horas de servicio para la escuela. El costo es de 
$200 (Comunícate con Cory si necesitas ayuda 
financiera. Nadie debería de dejar de ir por 
dificultades económicas). No dejes de inscribirte con 
Cory para esta emocionante experiencia! 
 

Jóvenes, No dejen de participar 
como voluntarios en el programa 
Vacation Bible School para 
estudiantes de elementary 
school. Esta es una manera 
divertida de ayudar a tu 
parroquia trabajando con niños. 
Recoje un formulario de 
voluntario en la oficina de la parroquia.  
 

Grupo de Jovencitas: 
El Grupo de Jovencitas se reúne los martes a las 
7:00pm en el salón de jóvenes. Para más 
información comuníquense con la hermana Solanus 
a: sacrificeoflove@gmail.. 

La oficina de la parroquia 
Christ the King estará 
cerrada el Lunes 4 de 

Julio, con motivo del Día 
de la Independencia.  

Les deseamos a todos un 
¡SEGURO y FELIZ  

4 de Julio!  

CHRIST DE KING 

PASTORAL 
JUVENIL 

Para preguntas o más  

información acerca de las 

actividades, contactarse con 

Cory Dixon al: 206-859-5107 o 

cdixon@ckseattle.org 

 

¡Bienvenido  

Padre Armando Guzmán! 

Queridos amigos,  
 

Acepten por favor mi más 
sincero agradecimiento 
por las tarjetas, regalos y 
buenos deseos en mi últi-
ma semana. Me encantó 
el libro de fotos y men-
sajes,  lo atesoraré en los 

años venideros. Un agradecimiento especial a todas 
las personas que trabajaron para hacer posible la 
celebración de despedida en la planeación, deco-
ración, sirviendo, cocinando y limpiando. Christ the 
King es una increible comunidad y siempre estará en 
un lugar especial de mi corazón. 
 

Continuemos orando unos por otros, 
   
Marti Lundberg 

Rincón de Raquel 
Sanar las Heridas del Aborto Provocado 

 

Cada paso del retiro cambió mis emociones, abrió la 
puerta de mi espíritu y sanó mis heridas físicas e 

internas. Este fue un paso increíblemente 
importante. 

Testimonio de retiro 
 

Venga a un Retiro del Viñedo de Raquel™ y  
reciba Su misericordia abundante y sin límites. 

 

Del 7 al 9 de octubre del 2016 
(Por favor, llame tan pronto sea posible.) 

. 
 

Marisela 206.450.7814 
(deje un mensaje confidencial) 

 
¡Con amor eterno te he amado! 

 
El Proyecto Raquel es un programa de la agencia de  

Catholic Community Services 

 

ALCOHOLICOS ANONIMOS en CRISTO REY 

GRUPO “MILAGRO DEL SIGLO XX” 
 

Se reúne todas las semanas: Lunes, Martes y Viernes de 

7:00pm a 8:30pm en el salón San Pedro (2do. piso de la 

Oficina de la Parroquia). -Las reuniones son gratuitas  

para hombres y mujeres y en español. 
 

Informes:  

Francisco Emiliano Martinez 206-778-1821 

¿TE GUSTARIA  
CONVERTIRTE EN  
EMBAJADOR DE 

RECICLAJE DE TU  
PARROQUIA? 

En Cristo Rey se dictará un curso de Reciclaje pa-
ra niños de 9 a 14 años el Sábado 13 de Agosto de 
10:00am a 12:00pm.en el salón Fitzgerald.  Al 
convertirte en embajador, podrás ser voluntario 
colaborando durante las convivencias después de 
Misa y obtener horas de servicio para la escuela. 
Las inscripciones están abiertas. 
El curso es gratuito. 

mailto:cksdev@ckseattle.org
http://www.seattlearchdiocese.org/donate

