
PARROQUIA CRISTO REY 
 

AGOSTO, 2017 

Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero.  

PADRE ARMANDO GUZMÁN, PÁRROCO 
405 NORTH 117TH STREET - SEATTLE, WA 98133 

(206) 362 - 1545 - WWW.CKSEATTLE.ORG  

Horario de Oficina: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. - 4:00 p.m., o previa cita 
Cerrado por refrigerio: Mediodía - 1:00 p.m. 

 

Misas de Fin de Semana: Sábados de Vigilia - 5:00 p.m. / Domingo - 8:30 y 10:30 a.m. 
Español - Domingo - 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 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 inscripcio-
nes se inician en Agosto y cierran en Septiembre y las clases empiezan en Octubre. Las clases se reali-
zan 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 (522-0996); Holyrood (363-8404) 



VIGESIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 28 de Agosto al dom. 3 de septiembre    

 

 San Agustin, Obispo y Doctor de la Iglesia  
Lun. 1 Ts 1:1-5,8b-10 Sal 149:1b-6a,9b Mt 23:13-22 
 

 Martirio de San Juan el Bautista 
Mar. 1 Ts 2:1-8 Sal 139:1-3,4-6 Mc 6:17-29  

   

Miérc. 1 Ts 2:9-13 Sal 139:7-12ab Mt 23:27-32 
 

Jue. 1 Ts 3:7-13 Sal 90:3-5a,12-14,17 Mt 24:42-51 
 

Vie. 1 Ts 4:1-8 Sal 97:1,2b,5-6,10-12 Mt 25:1-13 
 

Sáb. 1 Ts 4:9-11 Sal 98:1,7-9 Mt 25:14-30 
VIGESIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Dom. Jr 20:7-9 Sal 63:2-6,8-9 Rm 12:1-2 Mt 16:21-27 

LECTURAS 

 
 

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

$557,500 
 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

 Junio $    37,258 $  43,904 $    (6,646) 
 Acumulado 

 a la fecha $  537,969 $557,550 $  (19,581) 
 

—Montos incluyen colectas de TODAS las misas— 

ADMINISTRACIÓN 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Ago 28 8:40 AM - Frank Hearon  
Mar. Ago 29 8:40 AM - Francisco Gedorio Jr  
Miérc.  Ago 30 8:40 AM - Zenaida Zimmerman  
Jue. Ago 31 8:40 AM - Rustom Presas & Angeles Presas 
Vie. Sept. 1 8:40 AM - Mildred Ronnestad  
Sáb. Sept. 2 5:00 PM - Guillermina Fuentes  
Dom. Sept. 3 8:30 AM - Marjorie Harmon  
 10:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 

 12:30 PM - Mercedes Perez Monge  

INTENCIONES DE MISA 

Profesor de Preschool para programa después de 
la escuela 

La escuela Christ the King Catholic School está necesitando un 
profesor de preschool de medio tiempo para el programa después de 
escuela del año escolar 2017-2018. Christ the King Catholic School 
(CKS) en el North Seattle es una comunidad acogedora y dinámica, 
comprometida a fomentar el amor de todos los niños por el 
aprendizaje permanente. La escuela goza de una larga reputación por 
sus programas de educación infantil. Este es un programa basado en 
juegos que también equilibra un fuerte componente de preparación 
para el kindergarten, para que todos los estudiantes estén listos para 
pasar al Kindergarten una vez que tengan la edad. Las horas para 
esta posición son de Lunes a Viernes de 3:00pm a 6:00pm. 
 

El candidato seleccionado deberá: 

• Dedicar sus dones a mantener la fuerte identidad católica de la 
escuela, formar y compartir en asociación con los padres de familia, 
para establecer un ambiente donde los niños puedan crear y aprender 
a través de un amplia variedad de experiencias prácticas.  
• Tener al menos un diploma de escuela secundaria. 
• Obtener todos las licencias requeridas, documentos y pruebas. 
• Tener una personalidad ene rgica, interactiva y paciente. 

• Colaborar eficazmente con el director. 
• Colaborar con los miembros activos del equipo de pre-escolar, 
tratar de evolucionar profesionalmente y usar una variedad de 
estrategias de instrucción para satisfacer las diversas necesidades de 
cada estudiante. 
• Ser católico practicante que incorpore las enseñanzas de Cristo 
al fomentar un ambiente de apoyo y empoderamiento para el 
aprendizaje.(preferencia) 
• Apoyo de Educación Temprana (preferencia) 
Tener familiaridad con los estandares de NAEYC y las guías de 
aprendizaje temprano y desarrollo del estado de Washington. 
(preferencia) 
El pago de esta posición dependerá de la experiencia y las 
calificaciones. Esta es una posición a tiempo parcial y no es elegible 
para beneficios. 
Aplique a través de AppliTrack y envíe una carta, curriculum, y dos 
referencias a la directora Joanne Cecchini a: 
jcecchini@ckseattle.org. Visite por favor www.ckseattle.org para 
aprender acerca de nuestra escuela. 

¡Marque su Calendario! 
 

Este año Bite of Broadview será del 

22 al 24 de Septiembre 

 

¡Habrá muchas actividades para la 
familia! 

Música en vivo los tres dias, juegos 
mecánicos, mucha comida, zona para 

niños, venta de diferentes artículos, exhibición de autos …...y mucho 
más! 

Necesitamos un encargado para el Spin Art Booth 
Que coordine y programe a los voluntarios que ayudarán en el spin 

art booth durante BOB. 

Venta de Artículos Usados 
Empiecen a seleccionar sus artículos del hogar en buen estado para  

donar, así como rompecabezas, libros y joyería— 
Detalles de la entrega de sus objetos en la página web de BOB. 

Para mayor información, visite www.biteofbroadview.org 
Para preguntas o ayuda escribe a: bob@ckseattle.org 

BOB 

ESTAMOS CONTRATANDO PROFESOR 

¡Oh vengan a adorarlo! 
1er Viernes - 1 de septiembre 

 

"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, 1 de septiembre, 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. 

1ER VIERNES DE MES—ADORACIÓN 

mailto:jcecchini@ckseattle.org
http://www.ckseattle.org
http://www.biteofbroadview.org
bob@ckseattle.org


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 regresó a sus reuniones 
de los Viernes a las 6:30pm en el basement de 
la Casita. Algunas personas se reúnen a las 
6:00pm en la capilla de Adoración.  

¡Los esperamos! 

Para preguntas sobre el Ministerio de Jóvenes y el de 

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

ahall@ckseattle.org 

Liturgia de la Palabra para niños 
Liturgia de la Palabra regresará en el otoño. Disfruten del 
verano. Tomen nota que tendremos emocionantes cambios 
en la formación de fe para niños en el otoño: 
Children’s Liturgy of the Word (CLOW) se ofrecerá para 
niños de 4 a 11 en ambas misas de 8:30am y 10:30am.  
Adicionalmente, ofreceremos Sunday School en inglés, 
entre las misas, de 9:30 a 10:00 para niños de 4 a 7, y de 
10:00 a 10:30 para niños de 8 a 11 años. Contacto: 
ahall@ckseattle.org para preguntas. 

CLUB DE NIÑOS 

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 

La oficina de la parroquia estará ordenando más rosarios del 
Centenario de las Apariciones de la Virgen de Fátima. Si está 
interesado en adquirir alguno, comuníquese con la oficina de 
la parroquia. Costo: $15.00 

ROSARIOS DE LA VIRGEN DE FATIMA 

UNBOUND aprovecha esta oportunidad para agradecerles 
por su generosidad en darnos la bienvenida y poder hablar a 
nombre de niños, jóvenes y ancianos que viven en la 
pobreza en una de nuestras Comunidades Católicas 
UNBOUND. 39 de ellos ahora tienen nuevos amigos en su 
pa-rroquia. –Su fe, fuerte y abundante, y su fidelidad a los 
valores del Evangelio de Jesucristo, son una bendición– 
Estoy personalmente agradecido por toda la atención que 
ustedes me proporcionaron. Si aún no lo ha hecho y quisiera 
hacer una alianza de Amistad con un niño, joven, 
seminarista, anciano, un niño con necesidades especiales, o 
si quiere visitar a su nuevo amigo, favor de contactarse con 
Mission Awareness Trips: llamando al 1-800-875-6565, o al 
sitio web www.unbound.org. 

Fr. Cyrus Gallagher 

UNBOUND 

NORTH SEATTLE CATHOLIC YOUTH –  

NUEVO MINISTRO DE JOVENES 
¡Nuestro nuevo programa del ministerio de jóvenes empieza este 
otoño! El Ministerio de Jóvenes Católicos del Norte de Seattle, 
servirá a los jóvenes de 6to a 12vo grado de siete parroquias en el 
Decanato del Norte de Seattle.    
 

Para más información y últimas noticias, por favor ingrese a nuestra 
página web www.nseattlecatholicyouth.org o síganos en redes sociales:   
 

Facebook: @NSeattleCatholicYouth 
Twitter: @NSCatholicYouth 
Instagram: nseattlecatholicyouth  

 

Kate Brown, nuestra Directora, es singularmente bendecida con el 
apasionante llamado a trabajar con los jóvenes de la Iglesia. Ella ha 
trabajado en el ministerio juvenil en Pennsylvania, Maine, Lousiana 
e Indiana, antes de trasladarse a Seattle este mes. 
 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS: Si eres adulto o estudiante de 
high school y estás interesado en servir como parte de nuestro 
equipo, comunicate con Kate al 206-518-6016 o a: 
kate@nseattlecatholicyouth.org. 

MINISTERIO DE JOVENES DEL NOR OESTE 

El Consejo Financiero de la Parroquia, está buscando dos 
nuevos miembros. Si usted tiene un negocio, o tiene 
experiencia contable o financiera, sus habilidades son 
necesarias. Nos reunimos una vez al mes para ayudar al padre 
Armando con los recursos financieros y presupuesto de la 
escuela y la parroquia. Si está interesado, contáctese con el 
nuevo PAA Ed Jose a: ejose@ckseattle.org 

CONSEJO FINANCIERO 

FORMACION DE FE 

Domingo, 27 de AGOSTO del 2017 

Intenciones del Santo Padre para Agosto 2017 

Por los artistas de nuestro tiempo, para que, 
a través de las obras de su creatividad, nos ayuden a 
todos a descubrir la belleza de la creación. 

PETICIÓN DE ORACIÓN 

CUNA VIAJERA 
PREPARES (Apoyo Durante el Embara-
zo 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.  
 
PREPARES está agradecido con la Parroquia Cristo Rey por 
tener la cuna viajera durante el mes de agosto. Gracias por sus 
donaciones de pañales, fórmula, ropa, sábanas, colchas, tarje-
tas de regalo, etc. Todos los artículos colectados se quedarán 
en nuestra comunidad para asistir a familias en necesidad. 
Contáctenos al: 206.487.2414. 
 

PREPARES es un programa de la agencia Catholic Community Services 

NOTICIAS PARA LA COMUNIDAD 
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