
PARROQUIA CRISTO REY 

 

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. 22 al dom. 28 de Agosto  

 

Coronación de la Santísima Virgen María 
Lun. 2 Ts 1:1-5,11-12 Sal 96:1-2a,2b-5 Mt 23:13-22 
 

Mar. 2 Ts 2:1-3a,14-17 Sal 96:10-13 Mt 23:23-26 
 

San Bartolomé, Apóstol 
Miérc. Ap 21:9b-14 Sal 145:10-13,17-18 Jn 1:45-51 
 

Jue. 1 Cor 1:1-9 Sal 145:2-7 Mt 24:42-51 
 

Vie. 1 Cor 1:17-25 Sal 33:1-2,4-5,10-11 Mt 25:1-13 
 

Santa Mónica 
Sáb. 1 Cor 1:26-31 Sal 33:12-13,18-19,20-21 
 Mt 25:14-30 
 

VIGESIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Si 3:17-18,20,28-29 Sal 68:4-7,10-11 
 Heb 12:18-19,22-24a Lc 14:1,7-14 

INTENCIONES DE MISA 
FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

 

Lun. Ago. 22 8:40 AM - Des Martindale  
Mar. Ago. 23 8:40 AM - Maria M. Tolentino  
Miérc.  Ago. 24 8:40 AM - Brandt + Janice Zimmerman 
Jue. Ago. 25 8:40 AM - Joel Peque  
Vie. Ago. 26 8:40 AM - Stan Sifferman  
Sáb. Ago. 27 5:00 PM - Jack Hogan  
Dom. Ago. 28 8:30 AM - Buster Richards  
 10:30 AM - Marivic Bernardo  
 12:30 PM - Christ the King / Cristo Rey 

21 de Agosto, 2016 
 
Queridos amigos: 
 
No sé ustedes, pero yo he encontrado los mensajes del 
Evangelio de las últimas semanas muy alentadores. En el 
Evangelio del vigésimo octavo domingo del tiempo ordina-
rio, oímos estas palabras de Jesús: “Necio, esta misma no-
che vas a morir, y lo que tienes guardado, ¿para quién se-
rá? Así le pasa al hombre que acumula riquezas para sí mis-
mo, pero es pobre delante de Dios” (Lucas 12:20-21). El 
domingo pasado escuchamos estas palabras, “¿Creen que 
he venido a traer paz a la tierra?” (Lucas 12: 51). Y este fin 
de semana vamos a escuchar: “Procuren entrar por la puer-
ta angosta; porque les digo que muchos querrán entrar, y 
no podrán” (Lucas 13:24). 
 
Estas lecturas de las Escrituras nos invitan a reconocer 
nuestras fallas, no sólo en los hechos sino también en las 
actitudes. Nos invitan a invocar al Señor y buscar su per-
dón. El Evangelio de hoy nos dice que la salvación no es 
automática. Se requiere de la cooperación y la perseveran-
cia de parte nuestra para asegurar el reino de los cielos.  
 
El reino de Dios es universal y su invitación está abierta a 
todos. Pero Jesús nos advierte que podemos ser excluidos 
si no nos esforzamos o hacemos el esfuerzo por entrar por 
la puerta angosta. La puerta, que Jesús tenía en mente, es 
él mismo, su propia persona. Para ello es necesario que 
sigamos a Jesús en el camino de la cruz. 
  
Por lo tanto, para entrar en el reino de Dios, uno debe lu-
char contra las fuerzas de la tentación y todo lo que nos 
impide hacer la voluntad de Dios, como la apatía, la indife-
rencia, y el compromiso. La buena noticia es que no lucha-
mos solos; tenemos a Dios con nosotros y su gracia es sufi-
ciente para nosotros. 
  
Jesús nos prometió que iba a estar siempre con nosotros 
“hasta el fin del mundo” (Mateo 28:20). Como católicos 
tenemos la bendición de que la presencia de Jesús es abso-
lutamene real en la Eucaristía y su perdón es tangible a tra-
vés de la recepción del sacramento de la Reconciliación. 
Debemos sacar el máximo provecho de estos dones sacra-
mentales así que aunque los mensajes del Evangelio de Je-
sús sean alarmantes, estaremos preparados por su gracia 
para pasar por la puerta angosta. 
  
Dios los bendiga, 
  
Diácono Joe Sifferman  

Marquen sus Calendarios! 
 

Este año Bite of Broadview 
Del 23 al 25 de Septiembre 

Habrán muchas actividades familiares. 
Música en vivo los tres días, juegos 
mecánicos, comida, zona de niños, 

venta de diferentes productos, 
exhibición de autos, caminata de 5k y mucho más. 

                            

Necesitamos un Asistente para la Zona de Niños 
Para que ayude a Lauren en la organización y realización de la 

Zona de Niños durante el Festival BOB! 
 

Necesitamos un Coordinador para el Puesto de 
Pintura y Arte 

Que coordine y programe a los voluntarios que apoyarán en el 
puesto de pintura y arte durante el Festival BOB! 

 

Venta de Garage 
Empiecen a guardar sus artículos usados en buen estado. Los 

detalles para entrega, se encuentran en la página web del evento. 
 

Por información general: www.biteofbroadview.org 
Para preguntas o para ayudar: bob@ckseattle.org 

http://www.biteofbroadview.org
bob@ckseattle.org


Domingo, 21 de Agosto del 2016 

PROGRAMAS DE PRIMERA 
COMUNIÓN Y PARA NIÑOS 

CATECUMENOS (no bautizados de 8 a 14) 
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 25 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. 

F o r m a c i o n  d e  f e  

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! 

Queridos jóvenes y niños de Cristo Rey, 

 

 Como ya habrán escuchado, he decidido 
aceptar un oferta de trabajo como profesor de 
teología en la secundaria Bishop Blanchet este  
año escolar que viene. Quiero darles las gracias 
por la oportunidad de servirles este año como 
Asistente Pastoral para el Ministerio de Jóvenes y 
de Formación de Fe. He disfrutado conociéndolos 
y ayudándolos a desarrollar su relación con Dios. 
Para aquellos de ustedes que estuvieron en la 
liturgia de los niños, espero que siempre 
recuerden lo que es un profeta y que Jesús tiene 
algunas palabras difíciles para nosotros para que 
vivamos de una manera santa. Para los 
participantes del club infantil, espero que tengan 
una idea más clara de algunos aspectos de 
nuestra fe, los sacramentos, varias virtudes y 
algunos santos mercedarios, entre otros aspectos. 
Para los miembros del grupo de jóvenes, hemos 
tenido momentos divertidos y llenos de fe juntos, 
desde jugando Whirly Ball, sirviendo a los 
residentes de la casa de ancianos Foss Home, 
hasta pasando tiempo juntos durante nuestro 
retiro. Espero que aquellos de ustedes que 
vinieron a nuestro viaje a Alaska o a nuestro viaje 
de servicio Agape, hayan tenido diversión y una 
experiencia transformadora . Este ha sido un gran 
año con ustedes, y ruego a Dios que  continúen 
participando con entusiasmo en programas 
infantiles y juveniles y creciendo en su fe en Cristo 
Rey.  
 

Suyo en Cristo, Cory 

¡Un gran saludo a cory!  

Gracias cory, por tu compromiso y servicio a 

Christ the king / cristo rey. Oramos por 

abundantes bendiciones de nuestro seÑor en tu 

Nuevo rol en blanchet. 

¡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 la 

oficina de la parroquia al:  

206-362-1545. 

mailto:cksdev@ckseattle.org

