
 

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

 

Mayo 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 programa-
rá 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 



CUARTO DOMINGO DE PASCUA 
 

Lecturas del lun. 8 al dom. 14 de mayo 

Lun. Hch 11:1-18 Sal 42:2-3;43:3,4 Jn 10:11-18 
 

Mar. Hch 11:19-26 Sal 87:1b-7 Jn 10:22-30 

 

Miérc. Hch 12:24-13:5a Sal 67:2-3,5,6,8 Jn 12:44-50 
 

Jue. Hch 13:13-25 Sal 89:2-3,21-22,25,27 Jn 13:16-20 
 

Vie. Hch 13:26-33 Sal 2:6-11ab Jn 14:1-6 
 

Sáb. Hch 13:44-52 Sal 98:1-4 Jn 14:7-14 
 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA 
Dom. Hch 6:1-7 Sal 33:1-2,4-5,18-19 
 1 Pt 2:4-9 Jn 14:1-12 

 

ADMINISTRACION - AÑO FISCAL 2017 
 

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

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Abril $    50,294 $  51,380 $  (1,086) 
Acumulado 

a la fecha $  450,318 $467,842 $(17,524) 
 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas 

LECTURAS 

ADMINISTRACIÓN 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. May 8 8:40 AM - Josefina Alcaraz  
Mar. May 9 8:40 AM - Barbara Lamoureux  
Miérc. May 10 8:40 AM - Barbara Lamoureux  
Jue. May 11 8:40 AM - Mary Lamm  
Vie. May 12 8:40 AM - Aristeo Guzman y Martina Munoz  
Sáb. May 13 5:00 PM - Roberto Figueroa Perez  
Dom. May 14 8:30 AM - Barbara Lamoureux  
 10:30 AM - Amada Fletcher  
 12:30 PM - Christ the King / Cristo Rey 

INTENCIONES DE MISA 

Queridos amigos: 
Mark Cuban, dueño del equipo de basketball los Mavericks de 

Dallas, ofreció a David Kaplan, comentarista deportivo de WGN 
Chicago Radio, $50,000 para cambiar su nombre legalmente a "Dallas 
Maverick". Cuando Kaplan educadamente no aceptó la propuesta, 
Cuban mejoró la oferta. Cuban pagaría a Kaplan $100,000 y donaría 
$100,000 a la organización de caridad preferida de Kaplan si 
aceptaba el nombre por un año. Después de una  introspectiva y 
siendo bombardeado por correos electrónicos de oyentes que le 
decían que si estaba loco por rechazar la oferta, Kaplan se mantuvo 
firme y le dijo a Cuban que no. Kaplan explicó: “Estaría dando a 
entender que haría cualquier cosa por dinero y eso me molesta, mi 
nombre es mi derecho de nacimiento y me gustaría preservar mi 
integridad y mi credibilidad”. 

El nombre “Cristiano” es nuestro derecho de nacimiento. Desde 
el momento de nuestro bautismo y nuestro nacimiento en el Reino 
de Dios, somos las ovejas del Buen Pastor que nos promete 
conducirnos a pastos verdes y junto a aguas tranquilas. La Voz del 
Pastor nos protege.   

Es un hecho real que nuestra sociedad no está interesada en 
nuestros nombres sino en nuestros números. Vamos a la tienda para 
comprar algunos comestibles. Después que el cajero nos da el monto 
a pagar, sacamos nuestra chequera o tarjeta de crédito. El empleado 
mira la información. Los números le dicen dónde vivimos. Los 
números le dicen cómo comunicarse con nosotros por teléfono. “¿Es 
esta información correcta y puedo ver su licencia de conducir?” ellos 
preguntan. Miran nuestra licencia de conducir y finalmente estamos 
aprobados. Los número están allí. Podemos comer durante otra 
semana. 

Uno podría desear que fuera un poco más humano y personal, 
pero eso continúa. El IRS nos conoce por nuestro número de seguro 
social. El estado nos conoce por nuestro número de licencia de 
conducir. El banco nos conoce por nuestro número de cuenta 
bancaria. Nuestro empleador nos conoce por nuestro número de 
seguro social. Una y otra vez va por tí, por mi y por todo el mundo. 
Todos conocen nuestros números. El juego de números que se juega 
en nuestra cultura es un síntoma de la soledad y alienación que nos 
rodea hoy en día. 

“Todas las personas solitarias, ¿de dónde vienen?” Esa es una 
línea de una canción de los Beatles. Soledad. Aislamiento. Alienación. 
Estas son las realidades de la vida civilizada contemporánea. “Soy el 
Buen Pastor.“ Estas son las palabras de Jesús del evangelio de Juan. 
“Yo soy el Buen Pastor; conozco a mis ovejas y ellas me conocen a 
mí” El Evangelio de hoy nos consuela que Jesús nos conoce 
personalmente por nuestro nombre y nos ama. 

Dios los bendiga,  
Diácono Joe Sifferman 

DIACONO JOE 

Su apoyo es decisivo para el éxito de la 
campaña Annual Catholic Appeal y sus 
muchos ministerios y servicios. Este 
año la meta de la Arquidiócesis es de 
$11.7 millones. La porción de nuestra 
parroquia de esta meta es de $63,087. 
Donaciones de cualquier monto son 
bienvenidos, y si todavía no lo ha 
hecho, considere un dólar diario 

($365.00) o más. Su aporte hará todo posible. Los sobres de 
donación se encuentran en las bancas o también puede hacer 
su aporte en línea a: https://www.seattlearchdiocese.org/
Stewardship/MobACA/MobDonate.aspx . 

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 

Ven a la Conferencia de Mark Shea 
sobre Evangelización, el 24 de 
Mayo a las 7pm en el templo.  

¡Todos son bienvenidos! 

CONFERENCIA MARK SHEA 

Intenciones del Santo Padre para Mayo 2017 
Por los cristianos de Africa. Para que den un testimonio 
profético de reconciliación, de justicia y de paz. Imitando 
a Jesucristo Misericordioso. 
 

Por encargo del Padre Armando 
Por favor, oremos por los diáconos en transición, 

quiénes serán ordenados al sacerdocio el 3 de Junio en 
la Catedral St James.  

 

Chad Green, Christopher Holland, Jeff Moore 

PETICIONES DE ORACIÓN 



CELEBRACIÓN DE LA 
CONFIRMACIÓN 2016-2017 

 
¡Felicitaciones a todos los jóvenes y 

adultos de nuestra comunidad que 

celebraron su Confirmación el pasado 

jueves 4 de mayo. 

 
Grupo de Hombres: La próxima reunión es el 11 de mayo 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. 

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 desde 

Preschool a 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. 

FORMACIÓN DE FE 
Para preguntas sobre el Ministerio de Jóvenes y el de 

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

ahall@ckseattle.org 
 

Celebración dominical para familias católicas 

7 de mayo, 2017 
Cuarto domingo de Pascua 
 

Reflexionando la Palabra como una familia 

Este domingo es conocido como domingo del 
Buen Pastor, ya que cada año el Evangelio 
compara el cuidado que Jesús tiene por 
nosotros con el de un pastor por sus ovejas. 
Jesús también se compara a sí mismo a una 
puerta de redil de ovejas: si eres un creyente, recibirás vida 
abundante a través de esta puerta. 
 

Hoy camino a casa después de misa….. 

¿Quién te ha liderado a algún lugar, y entonces que cosas 
buenas te han sucedido? ¿Quéhacen los buenos líderes? 
 

Camino a Misa el próximo fin de semana….. 

Como Cristianos, nuestra familia es parte de la comunidad 
que Jesús nos dejó en la tierra. ¿Cómo reflejamos lo que 
Jesús enseñó? 

CLUB DE NIÑOS Y MINISTERIO DE JÓVENES 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

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!   

ENTRENAMIENTO PARA MONAGUILLOS 

Campamento de Verano de 
Christ the King 

Inscripciones Abiertas 
Ven con nosotros al campamento de 
verano lleno de actividades, ciencia e 
ingeniería, paseos, presentadores 

invitados, juegos, cocina, teatro y más. Inscripciones abiertas para 
todos los niños de 1

ro
 a 5

to
 grado de la escuela CKS y de la 

parroquia CKP. Visita nuestra página web para registrarte.! 

CAMPAMENTO DE VERANO 

IGNITE YOUR TORCH es una conferencia para 
jóvenes católicos que cursan high school en la 
que los adolescentes disfrutan de conferencias 
interesantes, en debates de grupos pequeños, 
talleres, así como la interacción personal en 
los momentos de recreación y las comidas. 
Hacer nuevos amigos en Cristo, recibir los 
sacramentos, conocer y hablar con sacerdotes 

y religiosas jóvenes, y orar, aprender y recrearse juntos. 
Ignite Your Torch está centrado en la Eucaristía, dedicado a 
nuestra Madre Santísima, de naturaleza catequética, y enseña a 
los jóvenes maneras prácticas de construir la cultura de la vida.  

Del 6 al 9 de Julio en Lacey, WA 
¡Cierre de inscripciones: 15 de Mayo! 

IGNITE YOUR TORCH 

Domingo, 07 de MAYO del 2017 

DIA DE LA MADRE EN CRISTO REY 
¡Ven y celebra el Dí a de la Madre con tu familia en  

Cristo Rey! 
Fecha:  Sábado 13 de mayo 
Hora: 5pm a 9pm 
Lugar: Gimnasio de la escuela 

 

Tendremos cena, baile y rifas. No alcohol. 
Costo por persona: $15.00 

Costo por nin o (de 3 a 8 an os): $5.00 incluye cuidado de nin os. 
Boletos a la venta en  la convivencia, hoy despue s de misa. 

CELEBRACIÓN EN COMUNIDAD 

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

