
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) 



¡Feliz Navidad! ¡SVdP agradece a todos ustedes por su generoso 
apoyo! ¡Ustedes nos ayudan mucho! En la temporada de 
Navidad recibimos muchas solicitudes adicionales de ayuda. Si 
usted desea ayudar, por favor considere comprar tarjetas de 
regalo de la escuela y deposítelas en la canasta o llévelas a la 
oficina de la parroquia. Nosotros se las entregaremos a familias 
que tengan niños. Esto hará su Navidad brillante. Y a su vez, 
esto apoya a SVdP y también a nuestra escuela. Nuevamente, el 
ministerio de SVdP les agradece su apoyo.  Si 
desean unirse a nosotros, nos encantará contar 
con ustedes.  
 
Recordatorio: Hoy tendremos una segunda 
colecta para SVdP. Gracias por su generosidad.  

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 

Lecturas del lun. 11 al dom. 17 de diciembre 

 

Lun. Is 35:1-10 Sal 85:9-14 Lc 5:17-26 
  

Nuestra Señora de Guadalupe 
Mar.  Za 2:14-17 Jdt 13:18bcde,19 Lc 1:26-38 

   

Santa Lucía, Virgen y Martir 
Miérc. Is 40:25-31 Sal 103:1-4,8,10 Mt 11:28-30 
 

San Juan de la Cruz, Sacerdote y Doctor de la Iglesia 
Jue. Is 41:13-20 Sal 145:1,9-13ab Mt 11:11-15 
 

Vie. Is 48:17-19 Sal 1:1-4,6 Mt 11:16-19 
 

Sáb. Si 48:1-4,9-11 Sal 80:2-3b,15-16,18-19 Mt 17:9a,10-13 
TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

Dom. Is 61:1-2a,10-11 Lc 1:46-450,53-54 1 Ts 5:16-24 
 Jn 1:6-8,19-28 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Dic. 11 8:40 AM — William R. Beecham 
Mar. Dic. 12 8:40 AM — Margaret Slechter
Miérc. Dic. 13 8:40 AM — Bonnie Bennett
Jue. Dic. 14 8:40 AM — Kenneth Slechter 
Vie. Dic. 15 8:40 AM — Barbara Wewers 
Sáb. Dic. 16 5:00 PM — Juan Partida y Estefana Bautista  
Dom. Dic. 17 8:30 AM — Albert y Patricia O’Helloran 
 10:30 AM — Barbara Wewers  
 12:30 PM — Christ the King / Cristo Rey  

INTENCIONES DE MISA 

12-11: "Ay de mí si no predicara el Evangelio!" (1 Co 9:16).   
12-12: "Celebrar a María es, en primer lugar, hacer memoria de 
la madre, hacer memoria de que no somos ni seremos nunca un 
pueblo huérfano. ¡Tenemos Madre! Y donde está la madre hay 
siempre presencia y sabor a hogar. Donde está la madre, los 
hermanos se podrán pelear pero siempre triunfará el sentido de 
unidad. Donde está la madre, no faltará la lucha a favor de la 
fraternidad. Siempre me ha impresionado ver, en distintos 
pueblos de América Latina, esas madres luchadoras que, a 
menudo ellas solas, logran sacar adelante a sus hijos. Así es 
María. Así es María con nosotros; somos sus hijos: Mujer 
luchadora frente a la sociedad de la desconfianza y de la 
ceguera, frente a la sociedad de la desidia y la dispersión; Mujer 
que lucha para potenciar la alegría del Evangelio. Lucha para 
darle «carne» al Evangelio.  (Papa Francisco, homilia del 12 de 
diciembre, 2016)  
12-13: Santa Lucía es la santa patrona de los ciegos. ¿Cómo 
estás ayudando a los vulnerables en tu comunidad?    
12-14: "Debemos excavar profundamente en Cristo. El es como 
una mina rica con muchas galerías que contienen tesoros: no 
importa cuán profundo cavemos, nunca encontraremos su fin o 
su limite. De hecho, en cada galería nuevas riquezas son 
descubiertas por todas partes." —San Juan de la Cruz.  
12-15: "Cuando la vida interior se ve atrapada en los propios 
intereses y preocupaciones, ya no hay espacio para los demás, 
ya no entran los pobres………..el deseo de hacer el 
bien." (Evangelii Gaudium, No 2)  
12-16:  "Al forastero que morare entre vosotros, lo mirareis 
como a uno de vuestro pueblo y lo amarás 
como a ti mismo; pues forasteros fuisteis 
vosotos en la tierra de Ejipto, Yo, el SEÑOR, 
vuestro Dios” (Levítico 19:34)  
12-17: Tome un tiempo de reflexión en las 
lecturas de hoy, practicando el antiguo arte 
de la Lectio Divina.  

REFLEXIONES DIARIAS DE ADVIENTO - USCCB 

¡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 

 

Por favor tomar nota: Las misas del domingo 24 de 
diciembre serán en su horario normal, de las 8:30am, 10:30am 
y 12:30pm., de acuerdo al calendario regular de asistencia a 
misa dominical. 
 
Y las misas de Nochebuena y Navidad serán en el siguiente 
horario: 
 

 Misa de Nochebuena: 
 24 de Diciembre — 5:00 p.m. Inglés 
 9:00 p.m. Inglés 
 

 Misa de Navidad: 
 25 de Diciembre — 9:00 a.m. Inglés 
 11:00 a.m. Español 

HORARIO DE MISAS DE NAVIDAD 

 

A la fecha hemos recibido 114 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 la oficina de la 
parroquia. Podrán disfrutar nuevamente del video de 
corresponsabilidad en nuestra página web, opción español. 

CORRESPONSABILIDAD 

 

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 

SAINT VINCENT DE PAUL 

http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/life-issues-forum/of-strollers-and-walkers.cfm
http://www.usccb.org/about/pro-life-activities/life-issues-forum/of-strollers-and-walkers.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/advent/upload/advent-2017-lectio-divina-03-english.pdf


 

PROGRAMA DE CELEBRACIÓN  

A LA VIRGEN DE GUADALUPE 

(Del 3 al 12 de diciembre) 

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! 

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE FORMACIÓN DE FE DE NIÑOS Y JÓVENES 

Vacaciones de Navidad 
Las vacaciones de Navidad empiezan el 

mediodía del 20 de diciembre. Los estudiantes 
regresan el 3 de enero del 2018. 

 

¡FELIZ NAVIDAD Y AÑO NUEVO! 

NOTICIAS DE CRHIST 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 

 

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!  
 

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

Parroquia Christ the King 

Necesitamos donaciones para nuestros regalos para nuestros 
hermanos hombres sin hogar de Cristo Rey. Puede encontrar 

la lista específica en nuestra pagina web. 
 

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. 

Comunícate a: www.nseattlecatholicyouth.org   

Contacta a Kate Brown a kate@nseattlecatholicyouth.org o  

206-632-0843 ex. 216 para preguntas 

N. SEATTLE YOUTH MINISTRY 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
 

Recen a La Virgen de Guadalupe, “Rosa Mística”, y dejen que 
sus palabras de misericordia y paz penetren su corazón con 
esperanza. Podemos ayudar.  
 

Venga a un retiro del Viñedo de Raquel™. 
 

Llame para más información: 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 

Domingo, 10 de diciemBRE del 2017 

DIA HORA ACTIVIDAD Y LUGAR 

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. 

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

