
PARROQUIA CRISTO REY 
 

DICIEMBRE, 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) 



PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

Lecturas del Lun. 4 al dom. 10 de diciembre 

 

Lun. Is 2:1-5 Sal 122:1-9 Mt 8:5-11 
  

Mar.  Is 11:1-10 Sal 72:1-2,7-8,12-13,17 Lc 10:21-24 

   

Miérc. Is 25:6-10a Sal 23:1-6 Mt 15:29-37 
 

San Ambrosio, Obispo y Doctor de la Iglesia 
Jue. Is 26:1-6 Sal 118:1,8-9,19-21,25-27a Mt 7:21,24-27 
 

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

 

Sáb. Is 30:19-21,23-26 Sal 147:1-6 Mt 9:35-10:1,5-8 
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 

Dom. Is 40:1-5,9-11 Sal 85:9-14 2 Pt 3:8-14
 Mc 1:1-8 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Dec. 4 8:40 AM — Pedro Vazquez Chavez   
Mar. Dec. 5 8:40 AM — Pete y Ann Vukich 
Miérc. Dec. 6 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey
Jue. Dec. 7 8:40 AM — Frances McJannett   
Vie. Dec. 8 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
 Inmaculada Concepción 
Sáb. Dec. 9 5:00 PM — Roberto Figueroa   
Dom. Dec. 10 8:30 AM — Jeff Lusley 
 10:30 AM — Amy Browning   
 12:30 PM — Francisco Arriola  

INTENCIONES DE MISA 

Intenciones de oración del Santo Padre para el mes de 
Diciembre 

Por los ancianos, para que sostenidos por las familias y 
las comunidades cristianas, colaboren con su sabiduría y 
experiencia en la transmisión de la fe y la educación de 

las nuevas generaciones. 

PETICIÓN DE ORACIÓN 

12-4: "El Arcangel Gabriel contestó a María: 'El Espíritu 
Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra” (Lucas 1:34-35).  
12-5: "En esta especie de iglesia doméstica, los padres deben 
ser para sus hijos los primeros predicadores de la fe, …... 
(Lumen Gentium, No. 11)  
12-6: La generosidad de San Nicolás a menudo se expresaba 
en la entrega de regalos. ¿Con qué frecuencia das regalos a 
los pobres? ¿Cómo eliges qué regalos dar a tu familia y 
amigos?   
12-7: "El Bien siempre tiende a comunicarse . . . quien quiera 
vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que 
reconocer al otro y buscar su bien." (Evangelii Gaudium, No. 
9)  
12-8: En el Evangelio de hoy escuchamos y reflexionamos en 
las famosas palabras de María: "He aquí la esclava del 
Señor. Hágase en mi según tu palabra." (Lucas 1:38)  
12-9:  A medida que la Navidad se acerca, es posible que 
notes mas persona en la Iglesia de lo que suele haber. ¿Cómo 
le das la bienvenida de regreso a 
casa a aquellos que han estado 
alejados de la Iglesia? 
12-10: Orar: Las Iglesias de todo 
el pais, hoy celebrant una coleccta 
especial para los religiosos 
jubilados. Ora por estos dedicados 
siervos de Cristo.  

REFLEXIONES DIARIAS DE ADVIENTO - USCCB 

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

ST. MARTIN MEN’S SHELTER 

¡Ayuden a nuestra escuela comprando SCRIP (tarjetas de consumo) 
de su 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 

Corresponsabilidad 2018 
A la fecha hemos recibido 112 tarjetas de compromiso de la 
comunidad hispana para el año 2018. Esto nos ayuda a 
planificar nuestras operaciones del próximo año. 
 

Muchas gracias a todos aquellos que han respondido a 
nuestra invitación de considerar en oración compartir sus 
dones de tesoro con nuestra comunidad parroquial. Tarjetas de 
compromiso están disponibles en las bancas o en la oficina de 
la parroquia. 

CORRESPONSABILIDAD 

¡La campaña Catholic Community Services 2017 Appeal for 
the Poor ya empezó! Christ the King estará participando 
este año en esta campaña, para apoyar a nuestra agencia 
de Catholic Charities Agency del oeste de Washington.  
 

La campaña de CCS por los pobres es una manera palpable 
a la que usted puede unirse para proporcionar servicios 
esenciales que sustenten la vida de las familias necesitadas. 
Tenga en cuenta que sus donaciones se pueden traducir en 
soluciones de vivienda innovadoras para personas sin 
hogar, artículos básicos como alimentos, ropa y artículos de 
higiene, asesoramiento sobre recuperación y salud mental y 
apoyo para veteranos, trabajadores agrícolas, jóvenes, 
ancianos y personas discapacitadas. 
 

Catholic Community Services y Catholic Housing Services 
sirven a personas de todas las creencias religiosas y ofrece 
más de 175 programas y da servicios a más de 100,000 
personas necesitadas cada año y todo es gracias a usted. Le 
pedimos que en oración considere hacer un regalo 
financiero a la Capmpaña de CCS 2017 por los pobres en 
apoyo a nuestra misión de compasion. ¡Gracias.! 

APOYO A LOS POBRES 

ADMINISTRACIÓN - AÑO FISCAL 2018 
 

1º de Julio, 2017 - 30 de Junio, 2018 - Presupuesto- $557,500 
 

 
 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

Octubre $    33,993 $ 44,004 $  (10,011) 
Acumulado 
a la fecha $  151,990 $171,140 $  (19,150) 

 
 

Montos incluyen colectas de TODAS las misas 

ADMINISTRACIÓN 

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


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 homilia. 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. 
 

Misa de Noche Buena 
Nuestra representación anual de Navidad se llevará 

a cabo el domingo 24 de diciemre a las 5pm. ¡FELIZ 

NAVIDAD! 

FORMACIÓN DE FE DE NIÑOS Y JÓVENES 

Panther Blend Coffee 
 

El café será enviado esta semana, justo a tiempo 
para nuestros presentes de Navidad. 

CHRIST THE KING SCHOOL NEWS 

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 
 

N Seattle Catholic Youth está cumpliendo con nuestro llamado 
a ser Santos en esta temporada de Adviento, al devolver a 

nuestras parroquias y comunidades. ¡Necesitamos tu ayuda! 
Estos son los eventos con los que que el N Seattle Catholic 
Youth está oficialmente uniéndose para servir a nuestra 
comunidad. 
 

Clasificar los Regalos del Arbol de Navidad 
Domingo, 10 de Diciembre, 11:00 am 

Parroquia Our Lady of the Lake 
 

Cena de Navidad para los Sin Hogar 
Sábado, 23 de Diciembre, 10:00 am 

Parroquia Christ the King 
 

Decoración de la Iglesia para Navidad 
Domingo, 24 de Diciembre, 11:00 am 

Parroquia St. Benedict 
 

Inscripciones y más lo encontrarás en nuestra página web: 
www.nseattlecatholicyouth.org/advent-of-giving. Las reunio-
nes de los domingos no se realizarán durante la temporada de 
Adviento. Por favor considera involucrarte durante este 
período en algún ministerio en tu parroquia. 
 

RECORDATORIO: La reunión informativa sobre la 
Confirmación será mañana lunes 4 de Diciembre a las 

7pm en el salón St Peter’s (2do piso de la oficina). 
 

Comunicate a: www.nseattlecatholicyouth.org   
Contacta a Kate Brown a kate@nseattlecatholicyouth.org o  

206-632-0843 ex. 216 para preguntas. 

N. SEATTLE YOUTH MINISTRY 

Domingo, 03 de diciemBRE del 2017 

PROGRAMA DE 

CELEBRACIÓN A LA  

VIRGEN DE GUADALUPE 

(Del 3 al 12 de diciembre) 

DIA HORA ACTIVIDAD Y LUGAR 

Sáb. 2 6pm-9pm Mini retiro, en el salón Fitzgerald 

Del dom.3 

al lun.11 
7:00pm 

Novena, en el salón Fitzgerald. 

Vie. 8 7:00pm Misa en la iglesia (Cuenta como 6
to

 

día de la Novena). 

Dom.10 
3:00pm  

a 

5:00pm 

Celebración a la Virgen en  

el gimnasio: Representación de 

las apariciones de la Virgen, baile 

folklórico y convivencia. 

Mar. 12 

4:30am Se abren las puertas de la iglesia 

para adoración y oración. 

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 
Danzantes “Danza San Luis de 

Potosi” 

7:00pm Misa con mariachi. 

8:30pm Chocolate y pan mexicano en el  

gimnasio de la escuela. 

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 

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 

http://www.nseattlecatholicyouth.org/advent-of-giving
http://www.nseattlecatholicyouth.org
mailto:kate@nseattlecatholicyouth.org

