
 

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

 

Junio 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 ci-
erran 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 



CORPUS CHRISTI 
 

Lecturas del lun. 19 al dom. 25 de junio   

 

Lun. 2 Cor 6:1-10 Sal 98:1-4 Mt 5:38-42 
 

Mar. 2 Cor 8:1-9 Sal 146:2,5-9a Mt 5:43-48 

   

San Aloysius Gonzaga, Religioso 
Miérc. 2 Cor 9:6-11 Sal 112:1-4,9 Mt 6:1-6,16-18 
 

Jue. 2 Cor 11:1-11 Sal 111:1-4,7-8 Mt 6:7-15 
 

Sagrado Corazón de Jesús 
Vie. 2 Cor 4:7-15 Sal 116:10-11,15-18 Mt 5:27-32 

 

El Nacimiento de San Juan Bautista 
Sáb. Is 49:1-6       Sal 139:1b-3,13-15       Hch 13:22-26       Lc 1:57-66,80 

DECIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Dom.     Dt 8:2-3,14b-16a Sal 147:12-15,19-20  
 1 Co 10:16-17 Jn 6:51-58 

LECTURAS 

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

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Mayo $   50,393 $  45,804 $    4,589 

Acumulado 

a la fecha $ 500,711 $513,646 $(12,935) 
 
 

—Montos incluyen colectas de TODAS las misas— 

ADMINISTRACIÓN 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Jun 19 8:40 AM - (Servicio de Comunión) 
Mar. Jun 20 8:40 AM - (Servicio de Comunión) Santiago Tornos 
Miérc. Jun 21 8:40 AM - (Servicio de Comunión) 
Jue. Jun 22 8:40 AM - (Servicio de Comunión) 
Vie. Jun 23 8:40 AM - Christ the King / Cristo Rey 
Sáb. Jun 24 5:00 PM - Gary Smith  
Dom. Jun 25 8:30 AM - Enrique Palacian  
 10:30 AM - William Taylor  
 12:30 PM - Emma Pineda  

INTENCIONES DE MISA 

Meta: $63,087  
Compromiso: $60,315 (95% de la meta) 

 

Si aún no lo ha hecho, por favor diga “SI” a la 
campaña con su donativo HOY. Las donaciones 
de cualquier monto son bienvenidos y su aporte 
hará todo posible. Si usted no puede hacer un 

compromiso financiero en este momento, por favor complete 
un sobre y prometa ofrecer una oración. (escribe su oración en 
el area del monto). Entregue su sobre en la oficina o haga su 
donativo en línea: www.seattlearchdiocese.org/donate.  

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 

Queridos amigos: 
 En "Love is Gratitude," del autor, Donald Shelby, cuenta 
acerca de un amigo que cuando era un niño pequeño no se acordó que 
era el cumpleaños de su padre hasta que fue demasiado tarde para 
comprar un regalo y una tarjeta. Así es que, buscó entre sus cosas y 
juntó 17 centavos. Puso la moneda de diez centavos, el niquel y los dos 
centavos en un sobre y se lo dió a su padre con una nota: “Te amo 
Papá, Feliz Cumpleaños. Gracias por ser el mejor Papá del mundo. 
Disculpa que no te puede comprar un regalo. Esto es todo lo que tengo. 
 Años mas tarde, después de la muerte de su padre, cuando 
estuvo revisando las pertenencias de su padre, encontró en un 
compartimento especial de la billetera de su padre el sobre, la nota, la 
moneda de diez centavos, el niquel y los dos penies que su padre había 
llevado consigo todos esos años. ¿Por qué de todas las cosas que padre 
e hijo habían experimentado juntos, era este simple regalo guardado 
como el recuerdo más preciado de su relación? Obviamente para su 
padre significaba para él, más que cualquier otro regalo que pudiera 
haber recibido en su cumpleaños o en el Día del Padre por el amor puro 
y la gratitud pura de su hijo. 
 El Día del Padre es también un día para recordar, reconocer y 
apreciar al “Mayor PADRE del Mundo”, NUESTRO PADRE CELESTIAL 
(Rom 8:15, Gal 4:6) quien, como nuestro Padre espiritual, participa 
activamente en todas las areas de nuestras vidas. Es en quién nos 
apoyamos en momentos de dolor y sufrimiento. Es a quién llamamos 
en tiempos de necesidad. Es quién nos provee de manera práctica, 
emocional y espiritual. 
 Muchos de nosotros oramos “Padre Nuestro” diariamente sin 
prestar atención o experimentar el amor y la providencia de nuestro 
Padre Celestial. Oremos al Padre durante esta Misa, apreciando el 
significado de cada expresión y experimentando el amor de nuestro 
Padre Celestial por nosotros. Pueden todos los padres terrenales sacar 
fuerza de nuestro Padre Celestial. 
 En este Día del Padre, por favor no se olviden de orar por 
nuestros sacerdotes, nuestros Padres espirituales terrenales. Estos 
hombres son llamados a ser padres de las personas a las que sirven a 
través del Sacramento del Orden Sacerdotal. Nunca debemos darlo por 
hecho, sino orar a menudo por ellos y darles gracias. 

 

Que Dios los bendiga, 

Diácono Joe Sifferman 

DEL DIACONO JOE 

No dejen de asistir a la Fiesta del Día del Padre hoy domingo a 

las 2pm. Disfrute de deliciosa comida y baile en el gimnasio 

de la escuela. Boletos estarán disponibles en la puerta del 

evento.  

Costo: $15 por adulto, $5 niños de 3-8, $7 niños 9-14 

FIESTA DEL DIA DEL PADRE 

El sábado 24 de junio de 10:00am-1:00pm tendremos 
una limpieza general de todo el campus de la parroquia. 
Trae tus guantes de trabajo y tus músculos. Necesitamos 

deshechar gabinetes, muebles, sofas, sillas y artículos 
en desuso por el paso del tiempo. Por favor solo 
jóvenes y adultos. Nos reuniremos en el 

estacionamiento de la escuela a las 10:00am, proporcionaremos 
almuerzo. Preguntas, comunícate con Lilly al (206) 859-5105 o 
lmcgarry@ckseattle.org. 
 
Asimismo, tomen nota que la oficina atenderá el Viernes 23 hasta el 
mediodía, debido a que el personal empezará con el proceso de 
limpieza. 

DIA DE LIMPIEZA DE LA PARROQUIA 

¡A TODOS LOS PADRES DE LA COMUNIDAD! 

Feliz Día del Padre 



PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 2017-2019 
A partir de este año el programa de Primera Comunión en 

Cristo Rey, será de dos años. 
 

GRUPO DE Y ORACIÓN Y EVANGELIZACIÓN 
¡El grupo de oración regresará a sus reuniones de los Viernes 

el 11 de Agosto! 

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 
18 de junio, 2017 
Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo (Corpus Christi)  

 

Reflexionando la Palabra como una familia 

Estamos invitados a recibir la Santa Comunión en su forma “más 
completa” de pan y vino consagrado. Jesús espera que nos 
convirtiésemos en lo que comemos, para que podamos vivir 
verdaderamente para siempre.   
 

Hoy camino a casa después de misa….. 

¿Extrañarías recibir la Comunión si no se ofreciera cada semana 
durante la Misa? Para los niños más pequeños: ¿Por qué desean 
recibir la Comunión? 
 

Camino a Misa el próximo fin de semana….. 

Dios nos ama, no importa lo que hagamos. Qué signos ves de que 
Dios se preocupa por nosotros todos los dias? 

FORMACIÓN DE FE CLUB DE NIÑOS Y MINISTERIO DE JÓVENES 

 

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. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

 

 

Tendremos otras dos 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!  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 

Deseamos contratar a un Asistente Pastoral para la Formación de 
Fe de Christ the King/Cristo Rey. Esta persona desarrollaría, 
implementaría y dirigiría Programas de Formación de Fe para 
grupos específicos y asistiría con nuestro Programa de Preparación 
Sacramental. Es preferible que los postulantes tengan 
entrenamiento y experiencia como catequistas. Se requiere fluidez 
en español e inglés. Esta posición sería de 9 meses de 20 horas 
semanales a partir de septiembre. El solicitante debe tener la 
capacidad de trabajar por las tardes y los fines de semana. Si está 
interesado por favor deje su resume en la oficina de la parroquia, 
atención al párroco. 

SE NECESITA ASISTENTE PASTORAL 

 

Por los responsables de las naciones para que se 
comprometan con decisión a poner fin al comercio de 
las armas, que causa tantas víctimas inocentes.  
 
 

Compromiso Nacional Católico para abolir la pena de 

muerte: 
“Todos los cristianos y hombres de buena voluntad están llamados 
hoy a trabajar no solo por la abolición de la pena de muerte, sino 
también para mejorar las condiciones de las cárceles, en el respeto 
de la dignidad humana de las personas privadas de libertad.” 

Papa Francisco 

PETICIÓN DE ORACIÓN 

Unanse a nuestros hermanos de la parroquia St Luke del 31 de 
Julio al 4 de Agosto al programa Vacation Bible School. Los 
niños de kindergarden a 5to grado son bienvenidos. El tema de 
este año será “A Wilderness Adventure through the Sacraments”. 
¿Estás interesado en participar de voluntario? Encontrarás una 

hoja de inscripción para voluntarios o participantes, en la oficina de la parroquia. 
Mayores detalles en la página web de la parroquia. 

VACACIONES DE VERANO: VACATION BIBLE SCHOOL 

¿Has considerado Consagrarte a la Virgen María? 

Tendremos un proceso de preparación para la 
Consagración a María el 20 de julio, día en que la 
imagen peregrina de Nuestra Señora de Fatima visitará 
nuestra parroquia. Vamos a hacerlo siguiendo el libro 
“33 Días de un Glorioso Amanecer” del padre Gaitley, y 
requerirá de lectura diaria y reuniones semanales para 
la enseñanza, a través del DVD del padre Gaitley. Estaremos 
debatiendo en grupo durante casi 5 semanas. 
 

Qué es la Consagración Mariana? 

En palabras simples, por medio de la consagración mariana, nos 
damos a María para formarnos dentro de la imagen de su Hijo, 
Jesús. San Luis de Montfort (1673-1716), autor del influyente libro 
para la consagración a María, True Devotion to Mary, describe la 
total consagración a Jesús a través de María, como el medio “más 
seguro, más fácil y más perfecto” para hacerse santo. No dejes de 
pasar por la oficina de la parroquia y adquirir el libro de 
consagración por $15. Nos reuniremos nuevamente el próximo 
domingo 25. ¿Tienes preguntas? Comunícate con Carlos Palacian a: 
cpalacian@ckseattle.org 

CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN MARÍA  

Domingo, 18 de JUNIO del 2017 

CUNA VIAJERA 
PREPARES (Apoyo Durante el Embarazo y la Crianza) es 

una iniciativa de los Obispos del Estado de Washington para beneficiar a 
padres solteros y hogares con dos padres que están en necesidad. PREPA-
RES agradece a la Parroquia Cristo Rey por tener la cuna viajera. Gracias 
por sus donaciones. Todos los artículos colectados se quedarán en nuestra 
comunidad para asistir a familias en necesidad. 
Para más información sobre PREPARES, contáctenos al: 206.487.2414. 

PREPARES es un programa de la agencia de Catholic Community Services 

NOTICIAS PARA LA COMUNIDAD 

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

