
PARROQUIA CRISTO REY 
 

NOVIEMBRE, 2017 

Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero.  

PADRE ARMANDO GUZMÁN, PÁRROCO 
 

405 NORTH 117TH STREET - SEATTLE, WA 98133 

(206) 362 - 1545 - WWW.CKSEATTLE.ORG  

Horario de Oficina: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. - 4:00 p.m., o previa cita 
Cerrado por refrigerio: Mediodía - 1:00 p.m. 

 

Misas de Fin de Semana: Sábados de Vigilia - 5:00 p.m. / Domingo - 8:30 y 10:30 a.m. 
Español - Domingo - 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 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 inscrip-
ciones se inician en Agosto 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 (522-0996); Holyrood (363-8404) 



TRIGESIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del dom. 20 al lun. 26 de Noviembre 

 

Lun. 1 Mc 1:10-15,41-43,54-57,62-63 Sal 119:53,61,134,150,155,158
 Lc 18:35-43 
 

Presentación de la Virgen María 
Mar.  2 Mc 6:18-31 Sal 3:2-7 Lc 19:1-10 
 

Santa Cecilia, Virgen y Martir 
Miérc. 2 Mc 7:1,20-31 Sal 17:1bcd,5-6,8b,15 Lc 19:11-28 
 

DIA DE ACCION DE GRACIAS 
Jue. Sir 50:22-24 Sal 145:2-11 1 Cor 1:3-9 Lc 17:11-19 
 

San Andres Dung-Lac, Sacerdote, y Compañeros, Martires 
Vie. 1 Mc 4:36-37,52-59 1 Cro 29:10-12bcd Lc 19:45-48 

 

Sat. 1 Mc 6:1-13 Sal 9:2-4,6,16,19 Lc 20:27-40 
SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 

Sun. Ez 34:11-12,15-17 Sal 23:1-3,5-6 1 Cor 15:20-26,28
 Mt 25:31-46 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Nov. 20 8:40 AM — Joseph Tin Cao  
Mar. Nov. 21 8:40 AM — Winona DeLeo 
Miérc.  Nov. 22 8:40 AM — Sadona Lute  
Jue. Nov. 23 8:40 AM — Tony & Lou Morris  
          Janice & Pete Seresun 
Vie. Nov. 24 8:40 AM — Michael y Cecily Stack  
Sáb. Nov. 25 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey  
Dom. Nov. 26 8:30 AM — Ian Boegel  
 10:30 AM — Martha Viet Nguyen, Martha Hao,  
 Joseph Tin Cao   
 12:30 PM — Geronimo Velarde   

INTENCIONES DE MISA 

La parroquia Cristo Rey tiene una posición disponible para el 
puesto de Mantenimiento. Sus responsabilidades incluyen: la 

parroquia, la escuela, la rectoría y propiedades aledañas. 
Salario depende de experiencia. Interesado comunicarse con 

Ed Jose a (206) 362-1545 o email ejose@ckseattle.org. 

ESTAMOS CONTRATANDO 

Intenciones de Oración del Santo Padre para el mes de 

Noviembre 2017 

Por los cristianos de Asia, para que dando testimonio del 
Evangelio con sus palabras y obras, favorezcan el diálogo, 
la paz y la comprensión mutua, especialmente con aquellos 
que pertenecen a otras religiones.  

PETICIÓN DE ORACIÓN 

 

Pueden traer fotos de sus seres queridos difuntos y 
colocarlas en las mesas que están en la parte de atrás de 

la iglesia. Estaremos orando por ellos durante todo el mes 
de noviembre. Etiquétenlas por favor con su nombre y 

teléfono para poder devolverlas. 

MESAS DE CONMEMORACIÓN 

Christ the King alberga a hombres sin hogar los domingos por 
la noche, en otoño e invierno. Gracias a todos los voluntarios 
que nos ayudan para continuar con este ministerio. Para saber 
más acerca del albergue nocturno y otras oportunidades de 
apoyo a los hombres sin hogar, visite: http://bit.ly/CKS-
SMdP, o email Stephanie Delaney a: 
stephanie.delaney@pobox.com, llame o envíele texto al: 
206-395-9485. 

ALBERGUE DE HOMBRES ST MARTIN DE PORRES 

El personal de la parroquia les desea a 
todos nuestros parroquianos un  
¡Feliz Día de Acción de Gracias! 

 

Tendremos misa a las 9:00am. 
Todos son bienvenidos a traer algo 
pequeño que vayan a tener en su 

cena, para ser bendecido durante la 
misa. Asimismo, recibiremos 

donaciones de alimentos enlatados 
para compartir con los más necesitados. 

 
La oficina de la parroquia estará cerrada el 

miércoles 22 a partir del mediodía, así como el 
jueves 23 y Viernes 24 por las celebraciones de 

Acción de Gracias. 

¡FELIZ DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS! 

¡MINI RETIRO EN CRISTO REY! 

Como inicio de las Celebraciones de 
la Virgen de Guadalupe, se llevará a 
cabo en nuestra parroquia un mini  

retiro el: 

Sábado 2 de diciembre de  
6pm a 9pm en el salón Fitzgerald 

 

Reserve su asistencia al  
206-406-0953 Sra. Laura Lawton. 

Ofreceremos comida y bebidas gratis, así como 
cuidado de niños.  

 

¡Los esperamos! 

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 

Una nueva clase de RCIA se está llevando a cabo los 
martes de 7pm. a 9pm hasta marzo 2018. Si usted o 
alguien que conozca, desea unirse a esta clase o 
simplemente está interesado en aprender más de su fe, 
comuníquese con la oficina de la parroquia. 

RCIA (Rite of Christian Initiation for Adults) 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
 

La esperanza es la luz al fin del túnel, llamándole a aceptar la 
invitación, para dar el “sí” a la necesidad de creer en un Dios 
amoroso que quiere que usted sea una persona completa otra 
vez y esté sana. 
 

Venga a un retiro del Viñedo de Raquel™ y encuentre la 

sanación y siéntase completa. 

Llame para más información 
Rosana 206.450.7814 

 

y deje un mensaje, lo mantendremos confidencial. 
 

¡Con amor eterno te he amado! 
 

El Proyecto Raquel es un programa de la agencia de  
Catholic CommunityServices 

RINCÓN DE RAQUEL 

mailto:ejose@ckseattle.org
http://bit.ly/CKS-SMdP
http://bit.ly/CKS-SMdP
mailto:stephanie.delaney@pobox.com
tel:206-395-9485


GRUPO DE EVANGELIZACIÓN 
¿Estás bautizado pero no sabes qué es ser católico? Un 
grupo de feligreses está llevando el Curso de 
Evangelización del padre Ernesto Maria Caro, los 
Viernes a las 6:30pm en el basement de la Casita. 
Algunos se reúnen a las 6:00pm para un momento con el 
Santísimo Sacramento en la capilla de Adoración. 
No Podemos enseñar a nuestros hijos lo que no sabemos. 

¡No faltes, te esperamos! 
 

GRUPO DE ORACIÓN 
 

Gracias a la iniciativa “Construyendo el Reino de Dios” 
del Programa de Corresponsabilidad, se ha formado un 
grupo de oración. Se reúne los jueves de 7pm a 8:30pm 

en la iglesia.  

¡Tenemos cuidado de niños! - ¡TE ESPERAMOS! 

Para preguntas sobre el Ministerio de Jóvenes y el de Club de 

niños, por favor comuníquese con Amy Hall 

Liturgia de la Palabra para niños 

Los niños durante la Liturgia de la Palabra tienen su propia 

lección acerca del Evangelio del Día. Ellos regresan con sus 

familias a la iglesia después de la homilía. Niños de 5 a 10 años 

son bienvenidos. 
 

Escuela Dominical 

Este programa es recomendado para niños de 

5-10 años. La clase se dicta en el salón de 

kindergarten de la escuela de 9:45am-

10:15am. 
 

Noticias del Grupo de Jóvenes 

Gracias a todos los estudiantes de middle y high school, quienes 

están participado en el programa del North Seattle Youth Ministry 

los Domingos por las noches. Los últimos dos meses han sido un 

comienzo muy exitoso para este emocionante programa. Estamos 

tomando un descanso por la temporada de Adviento y 

vacaciones. Estos se reanudarán a principios de enero. Mire el 

boletin para más detalles. 
 

Día de Acción de Gracias 

Acompáñanos a la misa especial por el Día de 

Acción de Gracias, la mañana del jueves 23 de 

noviembre a las 9am. Trae algún artículo que 

vayas a tener en tu mesa para una bendición 

especial. También este día estaremos recibiendo 

donaciones de alimentos enlatados para compartir 

con los más necesitados de nuestra comunidad. 
 

Misa de Noche Buena 

Padres, si su niño(a) está interesado(a) en 

participar en nuestra obra anual de Noche Buena 

a las 5pm (Misa de Noche Buena), por favor 

comuníquese con Amy Hall antes del 27 de 

noviembre para más información y el horario de 

prácticas. Niños de 2 años a más son bien-

venidos. 

FORMACIÓN DE FE FORMACIÓN DE FE DE NIÑOS Y JÓVENES 

Panther Blend Coffee 
 

El café será entregado la semana del 4 de 
diciembre –justo a tiempo para la época de 
Fiestas. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

Domingos en St. Catherine of Siena 
 

5:00 pm – Middle School Grados 6-8 
6:15 pm – Fellowship Meal Grados 6-12 

7:00 pm – High School Grados 9-12 
 

RECORDATORIO: Hoy 19 de noviembre no tendremos reunión debido al 
juego de Flag Futbol. Las reuniones de los domingos se reanudarán el 21 

de enero, 2018. Chequea nuestra página web o redes sociales para 
enterarte de los eventos especiales: 

Website: www.nseattlecatholicyouth.org  
Facebook: @NSeattleCatholicYouth 

Twitter: @NSCatholicYouth 
Instagram: nseattlecatholicyouth  

REUNIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CONFIRMACIÓN 
LUNES, 4 de Diciembre 

 

7:00 pm en el Salón St Peter (2do piso de la oficina) 
 

El programa de Confirmación está ahora bajo el ministerio de 
jóvenes del N Seattle Catholic Youth. Los jóvenes que están 

por cumplir 16 años antes del 1
ro

 de abril, 2018, deberán 
asistir a la reunión de información para saber más sobre las 
nuevas sesiones de preparación para la Confirmación. Se 

puede registrar en linea en: https://nseattlecatholicyouth.org/
register-for-confirmation-prep Si no asiste a esta reunión o 
tiene preguntas, por favor comuníquense con Kate Brown a 

kate@nseattlecatholicyouth.org o al 206-632-0843 ex. 216. 

N. SEATTLE YOUTH MINISTRY 

¡Ayuden a nuestra escuela comprando SCRIP (tarjetas de 
consumo) de tu tienda favorita! Estaremos vendiendo SCRIP 
el 1er y 3er domingo de cada mes después de las misas de la 
mañana en el salón Fitzgerald. 

CHRIST THE KING SCHOOL SCRIP 

Domingo, 19 de NOVIEMBRE del 2017 

CUNA VIAJERA 
PREPARES (Apoyo Durante el Embarazo y la 
Crianza) es una iniciativa de los Obispos del 
Estado de Washington para beneficiar a padres 

solteros y hogares con dos padres que están en necesidad de una red 
de apoyo saludable. Es un programa basado en la parroquia, por vo-
luntarios, que es una respuesta compasiva de la comunidad Católica 
en el Estado de Washington. 
 

PREPARES esta agradecida con la Parroquia Cristo Rey por tener la 
cuna viajera. Les damos las gracias por sus donaciones de pañales, 
fórmula, ropa, sábanas, colchas, tarjetas de regalo, etc. Todos los 
artículos colectados se quedarán en nuestra comunidad para asistir a 
familias en necesidad.  
Para más información sobre el programa PREPARES, contáctenos al: 
206.487.2414. 
 

*Estamos necesitando ropa nueva o casi nueva de invierno para 
niñas de 12 a18 meses. 

 
 

PREPARES es un programa de la agencia de  
Catholic Community Services 

NOTICIAS PARA LA COMUNIDAD 
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