
 

Parroquia Católica Cristo Rey 
405 N 117th Street, Seattle, Washington 98133 

 

Abril 2017 
 
 

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: schooloffice@ckseattle.org 
 

Fax:  206-364-8325 



DOMINGO DE RESURRECCION 
 

Lecturas del lun. 17 al dom. 23 de abril 

 

Lunes de la Octava de Pascua 
Lun. Hch 2:14,22-33 Sal 16:1-2a,5,7-11 Mt 28:8-15 
 

Martes de la Octava de Pascua 
Mar. Hch 2:36-41 Sal 33:4-5,18-20,22 Jn 20:11-18 

   

Miércoles de la Octava de Pascua 
Miérc. Hch 3:1-10 Sal 105:1-4,6-9 Lc 24:13-35 
 

Jueves de la Octava de Pascua 
Jue. Hch 3:11-26 Sal 8:2ab,5-9 Lc 24:35-48 
 

Viernes de la Octava de Pascua 
Vie. Hch 4:1-12 Sal 118:1-2,4,22-27a Jn 21:1-14 

 

Sábado de la Octava de Pascua 
Sáb. Hch 4:13-21 Sal 118:1,14-21 Mc 16:9-15 
  

SECOND SUNDAY OF EASTER- DIVINE MERCY SUNDAY 
 

Dom. Hch2:42-47 Sal 118:2-4,13-24 1 Pt 1:3-9 Jn 20:19-31 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Abr. 17 8:40 AM - Geraldine Brownlow  
Mar. Abr. 18 8:40 AM - Benjamin T. Perez Jr.  
Miérc. Abr. 19 8:40 AM - Intención especial 
Jue. Abr. 20 8:40 AM - Victor Velazquez  
Vie. Abr. 21 8:40 AM - Barnie y Kathryn Baldi  
Sáb. Abr. 22 5:00 PM - Felipe Sales  
Dom. Abr. 23 8:30 AM - James Lynch  
 10:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM - Esposos Juan Partida y Estefana  
 Bautista  

Intenciones del Santo Padre para Abril 2017 
Por los Jóvenes, para que sepan responder  con generosidad a su 
propia vocación; considerando seriamente también la posibilidad de 
consagrarse al Señor en el sacerdocio o en la vida consagrada. 

 
 

ADMINISTRACION - AÑO FISCAL 2017 
 

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

Marzo $    42,181 $  45,004 $  (2,823) 
Acumulado 

a la fecha $  400,024 $416,463 $(16,439) 
 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas 

 
 
 
 
 

Acompañen al Padre Armando y sus amigos cantando los mejores éxitos 

de los Beatles en su Concierto de Primavera 

En el gimnasio de la escuela Christ the King.  

Sábado, 22 de abril, 2017   6:00pm  –  9:00pm 

Cena Italiana ofrecida por los King’s Men 

Boletos: $25.00 por persona, $40.00 por pareja, $10.00 por niño (solo 

niños entre 4-12 años por favor).  Vino y cerveza estará disponible por una 

mínima donación. Los fondos recaudados serán a beneficio de la escuela 

Christ the King. Venta de boletos en la oficina de la parroquia. 

Oremos por nuestro querido amigo 
La misa diaria del martes 2 de Mayo, será 
ofrecida en su nombre. Oremos por su eterno 
descanso.  

Lecturas 

ADMINISTRACION 

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACION 

NOCHE CON LOS BEATLES 

GRACIAS a todos los voluntarios que ayudaron con la limpieza y decoración 
de nuestro templo y sirvieron en nuestras liturgias del Triduo Pascual y de 
la Pascua. Tenemos la bendición de tener tantos feligreses que generosa-

mente comparten sus dones. 

GRACIAS 

Rincón de Raquel 
Sanar las Heridas del Aborto Provocado 

“Toda vida nueva sale de lugares obscuros…Aquella vida llena 
amanece de la nada así como la oscuridad del Calvario y la tumba 

carente de luz al resplandor de la mañana de Pascua. De la 
obscuridad de la cruz, la Palabra transforma a vida nueva.” 

Ann Voskamp, 1000 Regalos 
 

¿Hace cuánto tiempo ha estado en una tumba oscura y dolorosa de 
silencio? Venga a un Retiro del Viñedo de Raquel™ y permita que Él 
le mueva la roca de su propia tumba. 

Para informes del retiro en español, llame a Marisela 206.450.7814 

deje un mensaje, lo mantendremos confidencial 
 

¡Con amor eterno te he amado! 
El Proyecto Raquel es un programa de la agencia de  

Catholic Community Services. 

¡Gracias por celebrar la Pascua de Resurrección en Cristo Rey.  Cristo ha resucitado, Aleluya! 

El Viernes Santo, 14 de abril, se inició la Novena a la 
Divina Misericordia en Cristo Rey. Sírvanse tomar 
nota del lugar y horarios de los siguientes dias:  

 

1er dia Vie.14, 6pm, Fitz. room 6todia Mie.19, 6pm, Iglesia 
2do dia Sab.15, 6pm, Fitz. room 7modia Jue.20, 6pm, Iglesia 
3er dia Dom.16, 11:45am, Iglesia 8vodia Vie.21, 6pm, Iglesia 
4to dia Lun. 17, 6pm, Iglesia 9nodia Sab.22, 3:30pm. Fitz.  
5to dia Mar.18, 6pm, Iglesia  room 

NOVENA A LA DIVINA MISERICORDIA 

NOTICIAS PARA LA COMUNIDAD 

ALCOHOLICOS ANONIMOS en CRISTO REY 

GRUPO “MILAGRO DEL SIGLO XX” 
 

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

las semanas:  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 



CELEBRACION DE LA PRIMERA COMUNIÓN 2016-2017 
 

29 de abril - 10:00am 
 

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 

reunimosr– 

“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 20 de abr il 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. 

Para preguntas sobre el Ministerio de Jóvenes y el de 

Club de niños, por favor comuníquese con Amy Hall a: 

ahall@ckseattle.org 

Búsqueda de Huevos de Pascua 
 

Después de la representación de la Resurrección de Jesús, tendre-
mos la búsqueda de los huevos de Pascua en el patio de la escuela. 
 

Celebración dominical para familias católicas 
16 de Abril, 2017—Domingo de Resurrección 

 

Reflexionando la Palabra como una Familia 
La historia del Evangelio hoy comienza en la oscuridad, lo cual es  
simbólico como el descubrir de Maria Magdalena la tumba vacía al 
amanecer y correr hacia los discípulos. Probablemente ya era de día 
al momento que regresa. El valiente Simon Pedro entró en la 
tumba, pero el otro discípulo que llegó delante de él, al ver los 
lienzos, vió y creyó. De hecho, deja entrever que hay una nueva 
vida en este relato, pero aún más rica es la verdad que la piedra es 
removida y que la Resurrección ha triunfado sobre la muerte. 
 

Hoy en el camino a casa después de misa….. 
¡Aleluya ha resucitado! ¿Cuántas cosas podemos pensar para estar 
alegres en esta Pascua? 
 

Viviendo la Palabra 
Cuéntale a tus hijos que nuevos miembros fueron recibidos en 
nuestra Iglesia esta Pascua a través de un servicio con cantos, 
historia y símbolo. Un cirio Pascual fue encendido, la congregación 
nuevamente cantó Aleluya y la iglesia estaba adornada con lirios. 
Como una familia, únanse a su alegria pascual de estos nuevos 
cristianos, mientras comen alimentos especiales y visten su mejor 
ropa para la Misa. Diga “Aleluya” en lugar de hola hoy, a todos los 
que conozca. Tómese el tiempo para marcar un nuevo calendario, 
mostrando cincuenta dias de increible alegría. 
 

Camino a Misa el próximo fin de semana….. 
Me pregunto si la familia entiende la nueva vida que trae la Pascua. 
¿Que significan los huevos coloreados en el Tiempo de Pascua? 

Nuevo programa de Preschool  –  Septiembre 2017 
A partir del 5 de Septiembre, CKS ofrecerá un programa de antes y 
después de escuela para los niños de EEC (Early Education Center). 
Si estás buscando un excelente preschool con opciones flexibles de 
cuidado de niños, por favor comunícate con la oficina de Desarrollo 

al (206) 859-5109 o cksdev@ckseattle.org. 
 

Oportunidades limitadas de Preschool – 8vo Grado 
Christ the King tiene oportunidades limitadas de inscripciones en 

Preschool – 8vo grado. Si estás buscando por una educación católica 
excelente para tu niño, comunícate con la oficina de Desarrollo al 

(206) 859-5109 o cksdev@ckseattle.org. 
 

¡CKS sale de Vacaciones de Pascua! 
Christ the King estará de vacaciones de Pascua del 17 as 21 de abril. 

Regreso a clases el 24 de abril. 

UN ENCUENTRO CON CRISTO RESUCITADO 
Rezamos, ayunamos y donamos—¡y ahora celebramos la alegría de 
la Pascua! Nuestra jornada de Cuaresma con Plato de Arroz de CRS 
termina cuando nos encontramos con nuestro Señor resucitado. 
Reflexionamos sobre nuestros hermanos y hermanas con los que 
hemos caminado en India, Zambia, El Salvador, México, Etiopía y 
Hawai. Y nos comprometemos a llevar la alegría de la Pascua a cada 
persona que encontramos en nuestra vida diaria. No olvide entregar 
su Plato de Arroz de CRS en la oficina de la parroquia. 

Tendremos tres sesiones generales de entrenamiento y 
compañerismo a lo largo del año. Se necesita la asistencia de 
todos los monaguillos. ¡El padre Armando estará haciendo 

algunas modificaciones en los procedimientos y además 
tendrán un momento divertido!  

 

13 de May – 12:00pm – 2:00pm 
Pizza y entrenamiento para nuevos y antiguos servidores.  

Confirmen su asistencia en la oficina de la parroquia  o 
parish@ckseattle.org 

 

Reserven estas fechas: 
8 de Julio – 9:00am – 11:00am 

Desayuno y entrenamiento para nuevos y antiguos servidores 
9 de Septiembre – 11:00am – 1:00pm 

¡Pizza y fiesta!   

FORMACION DE FE CLUB DE NIÑOS Y MINISTERIO DE JOVENES 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

ENTRENAMIENTO PARA MONAGUILLOS 

OPERACION PLATO DE ARROZ 

El Papa Francisco ha asignado al Monseñor Daniel Henry 
Mueggenborg, un sacerdote de la Diócesis de Tulsa, Oklahoma 
como Obispo Auxiliar de Seattle. El Obispo electo Mueggenborg 
será ordenado al episcopado el Miércoles 31 de mayo a las 2:00pm 
en la Catedral San James. ¡Damos una calurosa bienvenida al 
Obispo electo Daniel H. Mueggenborg al oeste de Washington! 

NUEVO NOMBRAMIENTO 

mailto:cksdev@ckseattle.org
mailto:cksdev@ckseattle.org

