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Parroquia Cristo Rey 
 

 
 

OCTUBRE 2018 

Párroco: Padre Armando Guzmán 
 206-859-5150 - frarmando@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativo: Ed Jose 
 206-859-5105 - ejose@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa: Teresa Banderas 

 206-362-1545 - parish@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa para el Ministerio Hispano:  

 Mari Caceres 

 206-859-5118 - mcaceres@ckseattle.org 
 

Director de Formación de Fe/Abogado del Tribunal 

 Carlos Palacian 

 206-859-5103 - cpalacian@ckseattle.org 
 

Ministro de Jóvenes: Kate Brown 

 206-632-0843 extensión 216 - 206-488-5970 

 www.nseattlecatholicyouth.org 
 

 

 

 

Horario de Atención: Lun. a Vie de 9:00a.m.-4:00p.m., 
cerrado por refrigerio de 12:00p.m a 1:00p.m. 

 

Misas durante el fin de semana: 
 Sábado 5:00p.m. 
 Domingo 8:30a.m. y 10:30a.m. (inglés) 
  12:30p.m. (español) 
Misa diaria: Lunes a Viernes a las 8:40a.m. 
Misa en Días de precepto: Previo aviso 

Confesiones: Sábados de 3:30pm a 4:00pm o  
 previa cita. 
 

Bautismo de Niños: Cuarto sábado de cada mes de 
 Enero a Noviembre. 
 

Primera Comunión y Programa RCIA (Rito de Ini-
ciación Cristiana) para niños: Las inscripciones se 
inician en Agosto y cierran en Septiembre y las 
clases empiezan en Octubre. Las clases se rea-
lizan los domingos a las 10:30 a.m. 
 

Confirmaciones: Información en la oficina de la  
 parroquia. 
 

Cementerios Católicos que sirven a nuestra  
parroquia:  Calvary    206-522-0996 
 Holyrood 206-363-8404 



Sanar las heridas del Aborto provocado 
“Como el ancla de un barco escondido muy por debajo de la superficie 

del agua, Dios está trabajando en nuestras vidas aún cuando no lo 
vemos, aún cuando no lo escuchamos. Así que cuando nuestra fe falla, 

recuerde que no necesitamos verlo, no necesitamos escucharlo, solo 
necesitamos tener confianza en Él. Jesús es su ancla.” 

 - June Hunt 
Desde que se involucró en una decisión de aborto, ¿ha sentido que 
está a la deriva en un mar de remordimiento e ira y que no tiene ni 
las palabras para describir eso ni con quien puede hablar de lo 
mucho que le afectó la decisión?  

Próximo retiro del Viñedo de Raquel™: 26-28 octubre. 
206.450.7814 (deje un mensaje confidencial) 

¡Con amor eterno te he amado! 
http://www.elvinedoderaquel.org/ 

El Proyecto Raquel es un programa de la agencia de Catholic Community Services. 

 

El Inmaculado Corazón de nuestra Señora 
de Fátima 

 

Visitará Cristo Rey nuevamente, el sábado 
20 de octubre, de las 9:00am a las 7:00pm 
 

Esta estatua fue bendecida por el Papa 
Francisco en el Vaticano el 23 de octubre 
del 2013. Diez días después de haber 
consagrado el mundo al Inmaculado 
Corazón de María y desde entonces ha 
estado visitando diferentes parroquias en 

todo los Estados Unidos. 

Con respecto al posible futuro cambio del horario de misas, 
estoy esperando datos financieros y demográficos de la Ar-
quidiócesis que se están compilando para ayudarnos en esta 
decisión. Los resultados de la encuesta reciente de los 
asistentes a las tres misas dominicales, mostraron una prefer-
encia por un horario de misas dominicales de 9 a.m. la misa 
de inglés y a las 11 a.m. la misa de español. La misa de las 
5:00 p.m. del sábado se mantendría en el mismo horario. 

Padre Armando Guzmán 

OCTUBRE 
 

Por los Consagrados y Consagradas 
 

Para que despierten su fervor misionero y estén 
presentes entre los pobres, los marginados y con 

los que no tienen voz. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas del lun. 8 al dom. 14 de octubre 
 

Lun. Ga 1:6-12 Sal 111:1-2, 7-8, 9-10 Lc 10:25-37 
 

Mar.  Ga 1:13-24 Sal 139:1-3, 13-14 Lc 10:38-42 
  

Miérc. Ga 2:1-2, 7-14 Sal 117:1-2 Lc 11:1-4 

 

Jue. Ga 3:1-5 Lc 1:69-75 Lc 11:5-13 
 

Vie. Ga 3:7-14 Sal 111:1-6 Lc 11:15-26 
 

Sáb. Ga 3:22-29 Sal 105:2-7 Lc 11:27-28 
 

VIGÉSIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Sb 7:7-11 Sal 90:12-17  Hb 4:12-13 
 Mc 10:17-30 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

Lun. Oct 08 8:40 AM — John Khan & Martha Nguyen  

Mar. Oct 09 8:40 AM — Por las almas del Purgatorio  

Miérc. Oct 10 8:40 AM — Kim, Anthony, & Ching Cao 

Jue. Oct 11 8:40 AM — Martha Viet, Martha Haos  
   y Joseph Tim Cao  

Vie. Oct 12 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Sáb.  Oct 13  5:00 PM — Christopher Geddis  

Dom. Oct 14 8:30 AM — Doris Ogden  

 10:30 AM — Ramiro Martin Sierra  
 12:30 PM — Sr. y Sra. Felipe Sales  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

¿Cómo puedo aportar a la campaña 
Llamados a Servir Como Cristo? 

 

Elegir el mejor plan de donativo depende de nuestra situación 
económica personal y de nuestros objetivos. Las maneras más 
comunes de donar son en efectivo, cheque, tarjetas de crédi-
to o transferencia bancaria / Electronic Fund Withdrawal 
(EFT), y las que permiten a la Arquidiócesis abordar sus nece-
sidades inmediatas. Los cheques deben hacerse a nombre de 
la campaña Called to Serve as Christ. 
 

Las intenciones de donaciones se harán en buena fe, pero no 
representan una obligación legal. El Arzobispo Sartain pide a 
todas las personas que donan a que consideren hacer su do-
nativo en cuotas a 3 años de plazo, para maximizar el apoyo 
de tu donativo. Las cuotas pueden ser mensuales, trimestra-
les, semestrales o anuales. 
 

Si lo desean, pueden donar a la campaña en acciones, bienes 
raíces, seguro de vida u otras formas programadas de donar. 
Como las leyes fiscales están en constante cambio y la situa-
ción de cada cual es única, se recomienda a los donantes que 
consulten con sus asesores financieros para determinar cuál 
forma de contribuir es la más conveniente. La oficina de Co-
rresponsabilidad y Desarrollo de la Arquidiócesis puede asis-
tirles en cómo hacer este tipo de donativos. Contacte a: 
campaign@seattlearch.org o llame al tel. 206-903-4620.  

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR COMO CRISTO 

Año Fiscal 2019 
Julio 1, 2018– Junio 30, 2019 
Presupuesto Total: $557,550 

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Julio ‘18 $51,358 $48,000 $3,358 
Al 31 Julio $51,358 $48,000 $3,358 
 
Agosto ’18 $37,864 $40,000 ($2,136) 
A la fecha $89,222 $88,000 $1,222 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

DE LA OFICINA DEL PADRE ARMANDO 

NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 

EL RINCÓN DE RAQUEL 



¡GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS QUE  
HICIERON QUE BOB SEA TODO UN GRAN EXITO! 

 

Unete a nosotros en el reconocimiento al increíble 
esfuerzo de los presidentes del comité organizador 
de BOB, Guy y Margaret Golliver.  Este fue su último 
BOB y estamos muy agradecidos por 
todos los años de liderazgo y servicio.  

Pensemos en Dios y todas las bendiciones que nos ha 
confiado primero; para que de esa manera podamos  

DARLE A DIOS DE NUESTROS PRIMEROS FRUTOS Y NO 
DARLE DE LO QUE NOS SOBRA 

 

¡EL GRUPO DE JOVENES EMPIEZA ESTE FIN DE SEMANA! 
 

Domingo de Celebración por inicio de nuestras 
reuniones de los domingos, hoy domingo 7 de octubre a 
las 5:00 pm. en la parroquia St Catherine of Siena, 814 
NE 85th St., Seattle WA 98115. NSCY estará comenzando 
el año escolar con talentos musicales de alabanza. Será 
dirigido por la banda Refining Worship. Las familias con 
estudiantes en los grados 6-12 están invitadas a una 
noche de oración, adoración y a venir a ver lo que North 
Seattle Catholic Youth tiene reservado para nuestros 
jóvenes este año. Seguido ofreceremos comida gratis. 
Para obtener más información o para inscribirse en 
NSCY, visite www.nscy.org o contacte a Kate Brown en 
kate@nscy.org. 
 

Reuniones de Hight School empiezan esta semana: los 
jovenes de high school se reunirán en pequeños grupos. 
Esta es una oportunidad para reunirte con tus amigos y 
hacer nuevas amistades. Este también es un buen 
momento de realizar preguntas sobre el Catolicismo y 
discutir sobre varios aspectos de nuestra fe. Tendremos 
dos sesiones: 
Domingos a las 7:00pm en St Catherine Parish o los 
Jueves  a las 7:00pm en nuestra parroquia Cristo Rey, en 
el salón de convivencias. 

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

Domingo, 07 de OCTUBRE del 2018 

8th Annual Panther Spirit Sprint! 
El Panther Spirit Sprint es el evento más im-
portante de recaudación de fondos del Club de Pa-

dres, que apoya la implementación tecnológica de la escuela 
Christ the King y otros eventos auspiciados por el Club de Pa-
dres. Ahora es más fácil donar. Solo haz click en este enlace y 
colabora hoy: https://99pledges.com/fund/SpiritSprint2018 
 

Martes, 9 de Octubre – Spirit Wear Day! 
Los estudiantes de CKS podrán usar ropa con emblemas de la 
escuela en el primer día del año del spirit wear day el 09 de 
octubre. ¡Vamos Panthers! 
 

¡No habrá clases el Viernes 12 de Octubre! 
Los profesores tienen un entrenamiento de Desarrollo Profe-
sional a nivel de la Arquidiócesis y un retiro. 

El Grupo de Oración se reúne los jueves a las 7pm. en el 

salón Brannan House. Si deseas participar en el coro del 

grupo de oración, éste se reúne a las 5:30pm. 

GRUPO DE ORACIÓN 

INICIO DE CLASES DEL PROGRAMA DE  
PRIMERA COMUNIÓN 

El próximo domingo 14 de octubre a las 10:30am se 
inician las clases del programa de Primera Comunión  

en los salones de la escuela. 

FORMACIÓN DE FE 

BITE OF BROADVIEW 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

Christ the King hospeda a 7 hombres ancianos sin hogar cada 
domingo por la noche de Octubre a Marzo. Hay muchas 
maneras sencillas en las que usted y su familia pueden ayudar 
a estos hombres: Preparando desayuno o almuerzo para 
llevar, una cena ligera o preparar artículos pequeños de hi-
giene personal en bolsas pequeñas. Para más información 
visite: http://bit.ly/Panther-smdp, escríbale a Stephanie 
Delaney a: stephanie.delaney@pobox.com, llámela o envíele 
un texto al 206-395-9485. 

MINISTERIO DE SAN MARTIN DE PORRES 

Christ the King hospeda a 7 hombres ancianos sin hogar cada domingo 
por la noche de Octubre a Marzo. Hay muchas maneras sencillas en las 
que usted y su familia pueden directamente ayudar a estos hombres. 
Puede ser: preparando desayuno o almuerzo para llevar, una cena lige-
ra o preparar artículos de higiene personal en bolsas pequeñas.  
Para más información visite: http://bit.ly/Panther-smdp, o escriba al 
correo electrónico de Stephanie Delaney a: 
stephanie.delaney@pobox.com, llame o envíele un texto al teléfono 
206-395-9485. 

MINISTERIO DE SAN MARTIN DE PORRES 

PREPARES, apoyo durante el embarazo y la 
crianza hasta los 5 años. Recibimos todo tipo 

de donaciones, pueden dejarlos en la oficina de la parroquia. 
Contáctenos al: 206-487-2414 para mayores informes. 

PREPARES es un programa de la agencia Catholic Community Services 

PROGRAMA PREPARES 

https://99pledges.com/fund/SpiritSprint2018
http://bit.ly/CKS-SMdP
mailto:stephanie.delaney@pobox.com
tel:206-395-9485
http://bit.ly/CKS-SMdP
mailto:stephanie.delaney@pobox.com
tel:206-395-9485

