
PARROQUIA CRISTO REY 
 

SEPTIEMBRE, 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 inscrip-
ciones se inician en Agosto y cierran en Septiembre y las clases empiezan en Octubre. Las clases se re-
alizan 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 TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 11 al dom. 17 de septiembre 

 

Lun. Col 1:24-2:3 Sal 62:6-7,9 Lc 6:6-11 

 

Mar. Col 2:6-15 Sal 145:1b-2,-11 Lc 6:12-19 

   

San Juan Crisostomo, Obispo y Doctor de la Iglesia 
Miérc. Col 3:1-11 Sal 145:2-3,10-13ab Lc 6:20-26  
 

Exaltación de la Santa Cruz 
Jue. Nm 21:4b-9 Sal 78:1bc-2,34-38 Flp 2:6-11 Jn 3:13-17 
 

Nuestra Señora de los Dolores 
Vie. 1 Tm 1:1-2,12-14 Sal 16:1b-2a,5,7-8,11 Jn 19:25-27 

 

San Cornelio, Papa, y San Cipriano, Obispo, Martires 
Sáb. 1 Tm 1:15-17 Sal 113:1b-7 Lc 6:43-49 

VIGESIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom.  Si 27:30-28:7 Sal 103:1-4,9-12 Rom 14:7-9 Mt 18:21-35 

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. Sep. 11 8:40 AM - Fr. Ward Oakshott  
Mar. Sep. 12 8:40 AM - Christ the King / Cristo Rey 
Miérc.  Sep. 13 8:40 AM - Amada Fletcher  
Jue. Sep. 14 8:40 AM - Christ the King / Cristo Rey 
Vie. Sep. 15 8:40 AM - Christ the King / Cristo Rey 
Sáb. Sep. 16 5:00 PM - Christ the King / Cristo Rey 
Dom. Sep. 17 8:30 AM - Bonna Wilson  
 10:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM - Felipe Gomez  

INTENCIONES DE MISA 

¡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! 
 

¡BOB te necesita! Llena la hoja verde de voluntarios y déjala en la 
canasta de la colecta o entrégala a los acomodadores. Una o dos 

horas —o uno o dos días —¡te divertirás ayudando en BOB!  
 
 

¡Atención Pasteleros! El stand de pasteles de BOB y el stand de pie 
necesita postres horneados de todo tipo. ¡Usted los prepara —

nosotros lo vendemos! Traiga sus postres de donación al evento. 
 

Pre venta de boletos La pre-venta de boletos empieza hoy después 
de misa. Pueden comprar su pulsera después de misa afuera de la 

parroquia. $15.00 –el dia del festival estará a $20.00.  
 

Exhibición de autos Bite of Broadview La exhibición de autos BOB 
será el sábado 23 de Septiembre de 9am-1pm —inscripción gratuita. 

 

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 

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 

Intenciones del Santo Padre para Septiembre 2017 

Por nuestras parroquias, para que, animadas por un espíritu 

misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de 

la caridad”. 

PETICIÓN DE ORACIÓN 

Hoy tendremos una segunda colecta especial por las víctimas del 
Huracán Harvey. Sus cheques pueden emitirlos a nombre de CCAS 
(Corporation of the Catholic Archdiocese of Seattle.) o Christ the 
King Church, attn: Harvey relief. 

HURACAN HARVEY—DONACIONES 

Queridos parroquianos, 
Estamos orando por aquellos que están sufriendo por los recientes 
huracanes. Esta semana la segunda colecta será para apoyarlos. 
Ellos realmente necesitan la ayuda de todos para reconstruir sus 
vidas. La colecta para St Vincent de Paul será la próxima semana. 
Gracias anticipadas por su continuo apoyo. Ya estamos en el tiempo 
escolar. Sabemos que ustedes pasan los fines de agosto adquirien 
nuevos útiles escolares, etc. para que sus niños estén listos para el 
inicio de clases. Nuestros vecinos en necesidad también han hecho 
lo mismo para sus hijos. Agosto fue un mes muy ocupado para 
nuestro ministerio. Ayudamos a muchas familias con comida, ropa y 
útiles escolares. Su generosidad ayudó con el alquiler hasta donde 
pudimos, ya que hubo un incremento de personas sin hogar, y no 
pudimos mantener a todos en un hogar. En Agosto ayudamos a 321 
de nuestros vecinos, casi el doble de nuestro trabajo de julio. La 
asistencia total dada en Agosto fue de $13,262.51.  ¡No podríamos 
hacer esto sin su apoyo! Les hacemos saber que nos importan. 
Nuevamente, gracias por su apoyo para que podamos continuar con 
este ministerio. La necesidad es grande. Por favor, recuerde 
comprar en nuesta tienda local de Aurora SVdP en 135th y Aurora. 
Si desea unirse a nuestro ministerio, por favor, comuníquese con la 
oficina de la parroquia y nos pondremos en contacto con usted. 
Juntos podemos servir a “El Menor de nuestros Hermanos” 
¡Gracias! 

— 
Recuerden, que esta semana la segunda colecta es para la ayudar a 
los damnificados del huracán. La próxima semana será para SVdP. 

MINISTERIO DE ST VINCENT DE PAUL 

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


PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 2017-2019 

Las inscripciones se encuentran abiertas.  

Cierre de Inscripciones: 19 de Septiembre. 
 
 
 

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! 

Liturgia de la Palabra para niños 
Liturgia de la Palabra para niños regresará el 1 de octubre, 
se ofrecerá los domingos, en las misas de 8:30am y 10:30am 
y la escuela dominical de 9:45am a 10am. 
Contacto: ahall@ckseattle.org para preguntas. 

FORMACION DE FE CLUB DE NIÑOS 

¡Bienvenido Regreso a Clases! 
El tema para el año escolar 2017-2018 es “Ser una Luz para que 
Todos la vean.” CKS les desea un bendecido año a todos nuestros 
estudiantes, personal docente, administrativo y padres de familia. 
¡Panther Pride! 
Curriculum Night – Jueves, 14 de Septiembre 
A todos los padres de familia de EEC – 8vo grado se les anima a 
asistir a la noche Curriculum Night a las 6:30pm el Jueves, 14 de 
septiembre. La reunion empezará en el gimnasio de la escuela.  
¡Bienvenidos a los nuevos profesores! 
CKS da la bienvenidad a los nuevos profesores Kali McConnell 

(EEC3) y Natalie Shirley (4to grado). 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

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 

Por motivos de vandalismo, la iglesia se 
mantendrá cerrada durante el día, todos 

los dias de la semana. Comuníquese con la 
oficina de la parroquia si desea ingresar a la 

iglesia. Discúlpenos por los inconvenientes. Les 
informamos que las bases de las velas de la Virgen de 
Guadalupe y San Antonio, están siendo reparadas debido al 
vandalismo ocurrido. 

IGLESIA PERMANECERÁ CERRADA 

Christ the King espera una vez más poder albergar a los hombres sin 
hogar los domingos por la noche, este otoño e invierno. Sin 
embargo, NECESITAMOS VOLUNTARIOS PARA LA NOCHE 
URGENTEMENTE, para continuar con este ministerio. Para saber 
más acerca del albergue nocturno y otras oportunidades de apoyo a 
los hombres sin hogar, visite: http://bit.ly/CKS-SMdP, email 
Stephanie Delaney a stephanie.delaney@pobox.com, llame o 
envíele texto al 206-395-9485. 

ALBERGUE DE HOMBRES ST. MARTIN DE PORRES 

Domingo, 10 de SEPTIEMBRE del 2017 

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 

El próximo domingo 17 de septiembre 

después de todas las misas, estaremos 

inscribiendo para los programas de 

Primera Comunión en inglés y 

Confirmación. 

INSCRIPCION PARA CONFIRMACIÓN 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
 

No continúe viviendo en vergüenza o temor. 
Venga a un Retiro del Viñedo de Raquel™ 

 
El retiro en español se llevará a cabo 13-15 de octubre, 2017 

 

(Por favor, llame para más información.) 
 

Rosana 206.450.7814 
 

y 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 

RINCÓN DE RAQUEL 

mailto:ahall@ckseattle.org
http://www.nseattlecatholicyouth.org
mailto:kate@nseattlecatholicyouth.org
http://bit.ly/CKS-SMdP
mailto:stephanie.delaney@pobox.com
tel:206-395-9485

