
Parroquia de Cristo Rey Domingo, 14 de Agosto del 2016 

PROGRAMAS DE PRIMERA 
COMUNIÓN Y RCIA para niños (no 
bautizados de 8 a 14 años) 2016-2017 

 

Cierre de Inscripciones: 18 de Septiembre 
 

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 18 
de Agosto 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 2017 
1º de Julio, 2016 - 30 de Junio, 2017 - Presupuesto: $557,500 

 
 

 Colectas Presupuesto Diferencia 

Julio $ 44,336  $ 44,004 $    332 

Acumulado 

a la fecha $ 44,336  $ 44,004  $     332 

 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas  

Lecturas del lun. 15 al dom. 21 de Agosto    

 

Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María 
Lun. Rev 11:19a;12:1-6a,10ab  Sal 45:10-12,16 
 1 Cor 15:20-27 Lc 1:39-56 
 

Mar. Ez 28:1-10 Dt 32:26-27ab,27cd-28,30,35cd-36ab
 Mt 19:23-30 
 

Miérc. Ez 34:1-11 Sal 23:1-3a,3b-6 Mt 20:1-16 
 

Jue. Ez 36:23-28 Sal 51:12-15,18-19 Mt 22:1-14 
 

Vie. Ez 37:1-15,60,63 Sal 107:2-9 Mt 22:34-40 
 

San Bernardo, Abad y Doctor de la Iglesia 
Sáb. Ez 43:1-7ab Sal 85:9ab,10-14 Mt 23:1-12 
 

VIGESIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Is 66:18-21 Sal 117:1,2 Heb 12:57,11-13
 Lc 13:30 

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

INTENCIONES DE MISA 
FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

 

Lun. Ago. 15 8:40 AM - Christ the King - Asunción 
Mar. Ago. 16 8:40 AM - Frank Hearon   
Miérc. Ago. 17 8:40 AM - Patty Wright   
Jue. Ago. 18 8:40 AM - Rosa y Florentino Bu-A-Ya   
Vie. Ago. 19 8:40 AM - Familia Banda Lona 
Sáb. Ago. 20 5:00 PM - Bonnie Langsea   
Dom. Ago. 21 8:30 AM - Jim y Kathy Wells   
 10:30 AM - Bo y Don McCluskey   
 12:30 PM - Christ the King / Cristo Rey 

Noticias de Christ the King Catholic School 
2016-2017 

 
Inscripciones limitadas 

CKS tiene inscripciones limitadas 
para preschool – 8vo grado. Para 
mayor información, contáctense 

con la Oficina de Desarrollo a: cksdev@ckseattle.org. 
 

Orientación para Familias Nuevas 
Todas las familias nuevas y familias de Kindergarden 
(incluyendo a las familias que asisten a Caritas o EEC) 
están invitadas a la Orientación que el personal docente 
y administrativo ofrecerá a las nuevas familias, el lunes 
29 de Agosto a las 6:30pm. Por favor tomen en cuenta 
que en el volante del paquete de verano hay un error en 
la hora. ¡Nos vemos en el salón Fitzgerald a las 6:30pm! 
 
Todos los grados están 

invitados 
Los estudiantes de todos 
los grados están invitados 
a conocer a sus 
profesores y ubicar sus 
salones de clase, el 
Jueves 1ro de septiembre 
de 10:00am a 11:00am. 

¡Nos vemos entonces! 

 

 

 

 

 

 

¡ALCANZAMOS NUESTRA  
META! 

 

¡Gracias por su generosidad!....Cualquier donación 
dada después de esta fecha, regresará directamente 

a la parroquia!  

 

Dona en línea en : www.seattlearchdiocese.org/

Agape Service Trip 
Gracias a cada uno de los que donaron comida 
enlatada o artículos escolares para nuestro 
grupo Agape, quienes llevaron a la comunidad 
de trabajadores migrantes del area de 
Bellingham. Tus donaciones han hecho una 
enorme diferencia en la vida de muchas 
personas. Quienes están agradecidas por tu 
generosidad.  
 

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

10 Consejos del Papa 
Francisco para ser Feliz  
 
 
 
 
 
 

 
 

#1 Vive y deja vivir. 
 

#2 Atiende y satisface las necesidades 
de tu prójimo. 

 

#3 Procede con calma. Sé humilde. 
 

#4 Cultiva tu tiempo libre dándole una 
orientación saludable. 

 

#5 Los domingos son para la familia. 
 

#6 Ayuda a los jóvenes a conseguir 
empleo. 

 

#7 Respeta y cuida la naturaleza. 
 

#8 Deja ir las cosas negativas 
rápidamente. 

 

#9 Respeta al que piensa distinto. 
 

#10 Trabaja activamente por la paz. 

¡Hoy es nuestro Car Wash 
Anual de Verano! 

Hoy domingo de 8:00am a 3:00pm 
se está llevando a cabo nuestro Car 

Wash Anual de Verano. Donación por auto: 
$10.00. Todo lo recaudado será para apoyar a 
nuestra parroquia. 

LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN MARÍA –A PESAR QUE ESTE 
AÑO NO ES UN DIA DE PRECEPTO, 

RECORDEMOS DE MANERA ESPECIAL 
A NUESTRA SEÑORA ESTE LUNES, 15 

DE AGOSTO.  
 

Por los méritos de tu asunción, 
consíguenos la santa perseverancia en la 

amistad divina para que salgamos 
finalmente de este mundo en la gracia 

de Dios y así podamos llegar un día a besar tus 
plantas en el paraíso y, unidos a los bienaventurados, 
alabar y cantar tus glorias como lo mereces.  Amen.  

¡Es tiempo de Vacaciones!  
La temporada de verano a menudo 

significa vacaciones, viajes, y 

cambios en la rutina diaria, 

Mientras mantienes a tu familia 

segura y sana, —por favor no dejes 

de apoyar a tu parroquia a través 

de tus donaciones en línea o con 

los sobres semanales. ¡Gracias! 

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 

Rincón de Raquel 
Sanar las Heridas del Aborto Provocado 

 

Sentí la presencia y el consuelo del Señor. Nunca imaginé  
esto como un resultado de venir aquí, sentir como si yo  

fuera digna del amor de nuestro Padre Celestial. 
-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 
(Favor de llamar lo antes 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 

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

