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PERSONAL DE LA PARROQUIA 
 

Párroco: Padre Armando Guzmán 
 206-859-5150 - frarmando@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativa: Lilly McGarry 
 206-859-5105 - lmcgarry@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa: Laura McDowell 

 206-362-1545 - lmcdowell@ckseattle.org 
 

Ministro de Jóvenes/Formación de Fe:  

 206-362-1545 - parish@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa para el Ministerio Hispano: Mari Caceres 

 206-859-5118 - mcaceres@ckseattle.org 
 

Horario de Atención: Lun a Vie de 9:00 a.m. - 4:00 p.m., cerrado por refrigerio de 12:00p.m a 1:00 p.m., o previa cita. 

 
SACRAMENTOS 
 

Misas de Fin de Semana: Sábados de Vigilia - 5:00 p.m. / Domingos - 8:30 y 10:30 a.m. / Español - Domingos - 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 encargada 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 inscripciones 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 (206) 522-0996; Holyrood (206) 363-8404 

¿Desea ser miembro de Cristo Rey? 
Regístrese en línea o acérquese a la 

oficina de la parroquia.  
¡Bienvenido a la Comunidad! 

 

Oficina de la Parroquia: 206-362-1545 
Página Web: www.ckseattle.org 

Correo electrónico:  parish@ckseattle.org 
 

Oficina de la Escuela: 206-364-6890 
Correo electrónico: school-

office@ckseattle.org 
 

Fax:  206-364-8325 



Parroquia Cristo Rey 

Lecturas del lun. 27 de Feb. al dom. 5 de Mar. 

 

Lun. Si 17:20-24 Sal 32:1-2,5-7 Mc 10:17-27 
 

Mar. Si 35:1-12 Sal 50:5-8,14,23 Mc 10:28-31 

   

Miércoles de Ceniza 
Miérc. Jl 2:12-18 Sal 51:3-6ab,12-14,17  
 2 Cor 5:20-6:2 Mt 6:1-6,16-18 
 

Jue. Dt 30:15-20 Sal 1:1-4,6 Lc 9:22-25 
 

Vie. Is 58:1-9a Sal 51:3-6ab,18-19 Mt 9:14-15 
  

Sáb. Is 58:9b-14 Sal 86:1-6 Lc 5:27-32 

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 
Dom. Gn 2:7-9;3:1-7 Sal 51:3-6,12-13,17 
 Rom 5:12-19 Mt 4:1-11 

OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

INTENCIONES DE MISA 

FAVOR NOTAR:  indica intención por un fallecido 

Lun. Feb. 27 8:40 AM - Clifford & Harriet Hansen  
Mar. Feb. 28 8:40 AM - Violet Smith  
Miérc.  Mar. 1 8:40 AM - Pro Populo - Miércoles Ceniza. 
 7:00 PM - Pro Populo - Miércoles Ceniza. 
Jue. Mar. 2 8:40 AM - Kevin Corrington 

Vie. Mar. 3 8:40 AM - Michael Gould  
Sáb. Mar. 4 5:00 PM - Gary Smith  
Dom. Mar. 5 8:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 10:30 AM - Patrick Botta  
 12:30 PM - Benjamin Bautista  

Intenciones del Santo Padre para Febrero 2017 
Acoger a los necesitados.  Por aquellos que están 
agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los 
marginados, para que encuentren acogida y apoyo en 
nuestras comunidades. 

Miércoles de Ceniza y 
Viernes Santo son días obligato-
rios de ayuno y abstinencia para los Católicos. 
Adicionalmente, todos los Viernes de Cuares-
ma son también días obligatorios de absti-
nencia.  

Para miembros de la Iglesia Católica Occidental, las normas 
de ayuno son obligatorios de los 18 a los 59 años. Cuando 
una persona ayuna, está permitida comer un comida fuerte 
al día, así como dos comidas pequeñas que juntas no sean 
igual a una comida completa. Las normas referente a la 
abstinencia de comer carne se exige a todo católico a partir 
de los 14 años.  
Para miembros de la Iglesia Católica Oriental, son 
observadas de acuerdo a la ley particular de su propia (sui 
iuris) Iglesia.  

HORARIO DE LAS MISAS EN  
MIERCOLES DE CENIZA: 8:40AM Y 7:00PM 

Una Reflexión sobre el Ayuno Cuaresmal 

Si es posible, el ayuno del Viernes Santo continúa hasta la Vigilia 
Pascual (el Sábado Santo) como el “ayuno pascual” para honrar el 
sufrimiento y la muerte del Señor Jesús, y prepararnos para 
compatir más plenamene y celebrar más fácilmente Su 
resurrección. 

ADMINISTRACIÓN AÑO FISCAL 2017 
1º de Julio, 2016 - 30 de Junio, 2017 - Presupuesto:  $557,500 

 
 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Enero $   48,853 $     54,755 $  (5,902) 

Acumulado 

a la fecha $ 318,139 $   326,655  $  (8,516) 

 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas 

Únete a cientos de personas que irán 
al Día Católico de Abogacía el jueves 
16 de marzo en Olimpia. Para 
registrarte, visita: www.ipjc.org, ama 
a tu prójimo y aboga por todos. ¡Invita 
a tus amigos a participar! La jornada 

incluirá sesiones informativas sobre asuntos legislativos, misa y 
citas con los legisladores.  

Pautas para Recibir la Santa Comunión en Cristo Rey 

Han habido preguntas con relación a la bendición de los ministros de 
eucaristía al momento de la comunión. Para evitar confusión, el Padre 
Armando desea compartir esta información: “Es propio de todos los que 
están en la línea para recibir la comunión, hacer una simple reverencia 
dirigida al Cuerpo de Cristo (Hostia) asi como a la Sange de Cristo 
(Caliz). Si usted NO va a recibir la comunión, es apropiado hacer una 
reverencia al Cuerpo y a la Sangre. En este momento, ni el Sacerdote ni 
los Ministros Extraordinarios de Eucaristía ofrecen bendiciones. La Ben-
dición Final será dada por el sacerdote celebrante al finalizar la Misa. 
Esto es de acuerdo con las directrices de la Oficina de Liturgia Arquidio-
cesana.” Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Padre Ar-
mando o el Diácono Joe.  

El Vía Crucis 
Una vez más este año, 
participaremos del Vía Crucis y la 
Cena de Sopa todos los Viernes 
durante Cuaresma. El Vía Crucis 

empezará a las 6:30pm en la iglesia. 
 ¡Todos son bienvenidos! 

NUESTRO 5TO FISH FRY ANUAL DE LA PARROQUIA 

La cena incluye pescado, ensalada de col y 
papas fritas. 

 

Viernes, 3 de Marzo – 7:00pm-8:30pm 
 

Precio: $12 por adulto,  
$6 por niño o $30 por familia 

¡Oh vengan a adorarlo!  
1er Viernes - 3 de marzo 

"En un mundo en el que predomina el ruido y la 
desorientación, hay necesidad de la adoración silenciosa 

de Jesús escondido en la Hostia. Ser asiduos en la oración 
de adoración y enseñarlo a los fieles. Esto es una Fuente de 
confort y luz, especialmente para aquellos que sufren.”  

-Papa Benedicto XVI       
 

El Viernes, 3 de febrero, tendremos adoracio n al Santí simo 
Sacramento de 9am a 9pm. Esperamos contar con 2 
personas que se comprometan para cada hora, pero todos 
esta n invitados a asistir en cualquier momento. Este es una 
gran oportunidad de pasar tiempo en oracio n con el Sen or. 
Por favor ano tense en la hoja que se encuentra en la entrada 
de la iglesia. 

http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/lent/catholic-reflection-on-lenten-fasting-father-daniel-merz.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/lent/catholic-reflection-on-lenten-fasting-father-daniel-merz.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/lent/catholic-reflection-on-lenten-fasting-father-daniel-merz.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/lent/catholic-reflection-on-lenten-fasting-father-daniel-merz.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/lent/catholic-reflection-on-lenten-fasting-father-daniel-merz.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/lent/catholic-reflection-on-lenten-fasting-father-daniel-merz.cfm
http://www.ipjc.org


Domingo, 26 de febrero del 2016 

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 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 y luego aprendemos 
sobre la vida de alguno de nuestros más famosos santos. Primer Viernes de 
cada mes hay adoración al Santísimo en la Iglesia –No nos reunimos– 
“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 2 de marzo 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  Para preguntas sobre el Ministerio de 
Jóvenes y el de Club de niños, por favor 

comuníquese con Amy Hall a: 
ahall@ckseattle.org 

 

Junior High Rally 
El Rally anual de Junior High de la Arquidiócesis, se 
realizará el Sábado 11 de Marzo en Forest Ridge School en 
Bellevue. Este evento es un día designado para celebrar a 
la juventud católica (de 6to a 9no grado). Más de 600 
jóvenes de Washington, Oregon y Canadá estarán juntos 
en un día interactivo donde tendrán la oportunidad de 
conocer nueva gente, escuchar charlas que profundizarán 
su fe, y serán invitados a participar en varias actividades 
interactivas, cerrando el evento con una Misa. Para 
mayores informes visita, www.oyyae.org/youthministry/
calendar/jhr-2017 
 

Club de Niños 
Todos los niños mayores de 5 años están invitados a asistir 
los Miércoles de 6:30 a 7:30pm al Club de Niños, en la 
biblioteca de la escuela, un programa de formación de fe 
para niños de la parroquia y de la escuela. Es totalmente 
gratuito. 
Cada semana oramos, tenemos una breve lección sobre el 
tema de la semana, debatimos y participamos en actividades 
divertidas acerca del tema. ¡Todos son bienvenidos!. 
Ven temprano a nuestra convivencia (potluck) a las 6pm 
cada Miércoles en el salón Fitzgerald. Comunícate con 
Amy Hall para mayor información a: 
ahall@ckseattle.org. 

Christ the King Catholic School News 
 

Inscripciones abiertas para el campamento de verano 
de CKS 

¿Está buscando una buena opción de campamento de verano para su 
hijo? No busque más. El campamento de verano está disponible para 
todos los estudiantes de Christ the King y feligreses de la parroquia, 
entre los grados de 1ro a 5to. para el año escolar 2017-2018. Este año, 
el campamento ofrece una opción de 3 dias. Visite http://
school.ckseattle.org/summer-camp para más información. 
 

CKS Annual Fund 
Gracias a cada uno de los que apoyaron o donaron al Fondo Anual 
de CKS 2017. Su apoyo ayuda a Christ the King a continuar 
ofreciendo una excelente educación católica a los estudiantes de 
nuestra comunidad.  

¡Muchas gracias! 
 

Reserven este Día: CKS Casino Night y Subasta en Vivo! 
 

Accesible a todos los feligreses, familias de la escuela y 

colaboradores de CTK (mayores de 21 por favor)! Este año, Christ 

the King estará organizando un Casino Night y Subasta en Vivo el 

Sábado 20 de Mayo de 5pm a 10pm. Compra tus boletos hasta el 14 

de abril y ahorra $10.00 por boleto. Adquiere tus boletos en línea en 

www.biddingforgood.com/ckseattle. Las utilidades de este evento 

especial será a beneficio de Christ the King Catholic School. 

¡No Se Pierdan Estos 
Próximos Eventos! 

 

ENCUENTRO ESPIRITUAL 
DE CUARESMA  

 

Para hombres: Sábado 18 de marzo 
de 7pm – 9pm  

Para mujeres: Sábado 25 de marzo de 7pm – 9pm 
 

Salón San Pedro (2do piso de la oficina de la parroquia) 
 

SERVICIO DE RECONCILIACIÓN 

Jueves, 23 de Marzo 
7 pm en la iglesia 

¡Habrán sacerdotes bilingües disponibles.! 

ALCOHOLICOS ANONIMOS en  

CRISTO REY 

GRUPO “MILAGRO DEL SIGLO XX” 
 

El Grupo de Alcohólicos Anónimos “Milagro del Siglo XX”, se 

reúne los días Lunes, Martes y Viernes de 7:00pm a 8:30pm en 

el salón San Pedro (2do. piso de la Oficina de la Parroquia).  

Las reuniones son gratuitas para hombres y  

mujeres y en español 

Informes: Francisco Emiliano Martinez  - 206-778-1821 

http://www.oyyae.org/youthministry/calendar/jhr-2017
http://www.oyyae.org/youthministry/calendar/jhr-2017
http://school.ckseattle.org/summer-camp
http://school.ckseattle.org/summer-camp
http://www.biddingforgood.com/ckseattle

