
 

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 



DÉCIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun.26 de junio al dom. 02 de julio  

 

Lun. Gn 12:1-9 Sal 33:12-13,18-20,22 Mt 7:1-5 
 

Mar. Gn 13:2,5-18 Sal 15:2-5 Mt 7:6,12-14 

   

San Irineo, Obispo y Mártir 
Miérc. Gn 15:1-12,17-18 Sal 105:1-4,6-9 Mt 7:15-20 
 

San Pedro y San Pablo, Apóstoles  
Jue. Hch 12:1-11         Sal 34:2-9         2 Tm 4:6-8,17-18         Mt 16:13-19 
 

Vie. Gn 17:1,9-10,15-22 Sal 128:1-5 Mt 8:1-4 
 

Sáb. Gn 8:1-15 Lc 1:46-50,53-55 Mt 8:5-17 

DÉCIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Dom. 2 R 4:8-11,14-16a Sal 89:2-3,16-19 Rm 6:3-4,8-11
 Mt 10:37-42 

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 26 8:40 AM - Christ the King / Cristo Rey 
Mar. Jun 27 8:40 AM - Zeny Zimmerman  
Miérc.  Jun 28 8:40 AM - Paul Muma 
Jue. Jun 29 8:40 AM - Petra Banda 
Vie. Jun 30 8:40 AM - Amanda Guerrero-Gonzales  
Sáb. Jul 1 5:00 PM - Juan Partida y Estefana Bautista  
Dom. Jul 2 8:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 10:30 AM - Bob Moore & Ian Boegle  
 12:30 PM - Francisco Munoz y Julia Palacios  

INTENCIONES DE MISA 

Meta: $63,087  

Compromisos: $60,615 

(96% de la meta) 
 

¡FALTA POCO, CASI 
LLEGAMOS! 

 

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 

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 

Peter’s Pence es una colecta mundial que 
apoya a la labor caritativa del Papa Francisco. 
Sus donativos son testigos de la caridad y 
ayudan a la Santa Sede a llegar y ayudar 
compasivamente a aquellos que están 
marginados. Sus contribuciones a esta 

colecta proporcionan asistencia a las víctimas de desastres 
naturales, de la Guerra, la opresión y las enfermedades. Por favor, 
contribuyan generosamente a esta colecta, como testigos de la 
caridad, y brinden esperanza a las personas que sufren alrededor 
del mundo. Para mayor información, visite www.usccb.org/peters-
pence. 

COLECTA PETER’S PENCE 

¿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 
Fátima 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 

Un antiguo parroquiano, Jim Irish, quién falleció en 

el mes de marzo, tendrá un servicio en su memoria 

el lunes 3 de julio a las 10:30am en Christ the King. 

JIM IRISH 



ALCOHOLICOS ANÓNIMOS 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 

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 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 

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 

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 résume en la oficina de la parroquia, atención al 
padre Armando. 

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 

 ¿Tienes 13 o 14 años? 
 ¿Eres parroquiana de Cristo Rey? 
 ¿Deseas celebrar tu misa de quinceaños 

en el año 2018? 
 

¡Inscríbete cuanto antes en la oficina de la 
Parroquia!. 

Tienes que asistir a un programa de preparación de un año, 
el cual empezará el 15 de Julio 2017. 

¡Es requisito tomar el año de preparación! 

¡Oh Maria, Madre mía! Ante ti presento mi ofrenda al Señor. Sé 
para mí el modelo de mujer fuerte. Toma mi corazón y hazme 

digna hija de Dios. Amén.  

CELEBRACIÓN DE QUINCEAÑOS 

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 

Domingo, 25 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 de una red de apoyo saludable. Es un programa 
basado en la parroquia, por voluntarios, que es una respuesta 
compasiva de la comunidad Católica en el Estado de Washing-
ton. Este programa celebra la decisión de la mamá escogiendo 
dar a luz; ofreciendo apoyo hasta que su niño cumple los cinco 
años. Padres solteros y hogares con dos parientes también pue-
den obtener ayuda con este programa. 
 

PREPARES esta agradecida con la Parroquia Cristo Rey por 
tener la cuna viajera durante el mes de junio. Les damos las 
gracias por sus donaciones de pañales, fórmula, ropa, sábanas, 
colchas, tarjetas de regalo, etc. 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

