
405 N 117th Street, Seattle WA 98133 
206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 

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 



Queridos amigos: 
 
El popular escritor y orador, S.D. Gordon, contó una 
hermosa historia sobre la Ascensión de Jesús al cielo. 
Cuando terminó la gran ceremonia de bienvenida, el 
Arcángel Gabriel se acercó a Jesús con dudas. Él dijo: 
“Sé que muy pocas personas en Palestina están 
conscientes de la gran obra de salvación humana que 
has logrado a través de tu sufrimiento, muerte y 
resurrección. Pero todo el mundo debería saberlo y 
apreciarlo y convertirse en tus discípulos, 
reconociéndote como su Señor y Salvador. ¿Cuál es tu 
plan de acción? 
 

Jesús respondió: “Le dije a mis apóstoles que predicaran 
a otros sobre mí y proclamaran todo lo que les he 
enseñado. Luego, a su vez, esas otras personas deberían 
dar a conocer mi mensaje a través de sus vidas. Eso es 
todo." 
 

"Supongamos que no hacen eso", respondió Gabriel. 
“¿Cuál es tu Plan B?” Jesús respondió: “No tengo otro 
plan; cuento con ellos ". 
 

En este Domingo Mundial de las Misiones, la Iglesia nos 
recuerda que Jesús cuenta con cada uno de nosotros 
para que lo haga conocer, amar y que sea aceptado por 
todos los que nos rodean. 
 

Dios te bendiga, 

Joe Sifferman 

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 prefe-
rencia 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. 

VIGESIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 22 al dom. 28 de Octubre 

  

Lun. Ef 2:1-10 Sal 100:1-5 Lc 12:13-21 
 

Mar.  Ef 2:12-22 Sal 85:9-14 Lc 12:35-38 
   

Miérc. Ef 3:2-12 Is 12:2-6 Lc 12:39-48 

  

Jue. Ef 3:14-21 Sal 33:1-5, 11-12, 1819 Lc 12:49-53 
 

Vie. Ef 4:1-6 Sal 24:1-6 Lc 12:54-59 
 

Sáb. Ef 4:7-16 Sal 122:1-5 Lc 13:1-9 
 

TRIGESIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Jr 31:7-9 Sal 126:1-6 
 Hb 5:1-6 Mc 10:46-52 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

Lun. Oct 22 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Mar. Oct 23 8:40 AM — John Chuong & Martha Hoi  

Miérc. Oct 24 8:40 AM — Miembros fallecidos de la  
 familia Gatan  

Jue. Oct 25 8:40 AM — Evangeline Gatan  

Vie. Oct 26 8:40 AM — Flora T. Tagle  

Sáb.  Oct 27  5:00 PM — Thoma Leshica  

Dom. Oct 28 8:30 AM — Kent Adam Robinson  

 10:30 AM — Mike Patterson  
 12:30 PM — Elda Patricia Sagaz  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

Mensaje del Padre Armando sobre la  
campaña Llamados a Servir como Cristo 

 
Por favor abran sus corazones y respondan a sus llamadas telefóni-
cas, correos electrónicos y cartas de los voluntarios de nuestra cam-
paña, ya que lo hacen como un favor para nuestra parroquia y la 
Arquidiócesis. 
Como su párroco, les pido que consideren seriamente hacer una 
donación financiera para este importante esfuerzo. Lo más impor-
tante para mí es la participación del 100 por ciento en nuestra pa-
rroquia. Verdaderamente somos una familia parroquial, una familia 
arquidiocesana extendida que se ayuda mutuamente. 

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR COMO CRISTO 

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

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Agosto ‘18 $37,864 $40,000 ($2,136) 
Al 31 Agosto $89,222 $88,000  $1,222 
 
Sept. ’18 $38,462 $44,000 ($5,537) 
A la fecha $127,685 $132,000 ($4,316) 
 

-Montos incluyen colectas de TODAS las misas- 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

DE LA OFICINA DEL PADRE ARMANDO 

DEL ESCRITORIO DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 



La vida de un cristiano corresponsable trata de imitar la 
vida de Cristo. Es un modo de vida exigente y difícil en 
muchos aspectos, pero hay intenso gozo para los que se 
arriesgan a vivir como cristianos corresponsables. Muje-
res y hombres que buscan vivir corresponsablemente 
aprenden que “Dios dispone todas las cosas para el bien 
de los que ama” (Rm 8:28).  

Reuniones de los Domingos 
Jóvenes de Middle School: 
5pm en St. Catherine of Siena, 814 NE 85th St, Seattle 98115. 
Esta semana continuaremos nuestras series “Come and 
See” y hablaremos sobre nuestro llamado a ser Santos. 
Seguimos necesitando voluntarios adultos para nuestro 
ministerio de jóvenes de Middle School.  
Reunión del domingo 28 de Octubre-Fiesta de Halloween 
Durante nuestra reunión regular de los domingos, estaremos 
organizando una fiesta de Halloween. Los estudiantes de 
middle school pueden venir disfrazados. Estaremos jugando 
juegos de Halloween y aprenderemos acerca de Halloween, el 
Día de los Santos y el Día de los Difuntos. 
Grupo de Discipulado de High School: 
Domingos, 7:00 pm en St. Catherine o 
Jueves, 7:00 pm en Christ the King, salón Fitzgerald 
Confirmación—Abiertas las inscripciones 
Todos los estudiantes de High School que deseen recibir el 
Sacramento de la Confirmación, ya pueden registrarse en 
línea en www.nscy.org. Las inscripciones terminan el 3 de 
Diciembre. 

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

Domingo, 21 de OCTUBRE del 2018 

8th Annual Panther Spirit Sprint –¡Gracias! 
Gracias por patrocinar a un estudiante y por apoyar al 8th 
Annual Panther Spirit Sprint. Este evento ya ha termina-
do, pero no es demasiado tarde para dar su donativo. El 

club de Padres todavía aceptará donaciones. Puede traer su donati-
vo a la oficina de la escuela. 

Regresa el Panther Blend 
¡Reserven el día! La venta de café de Christ the King Panther Blend 
Coffee regresa el 30 de octubre. Haga su orden para las próximas 
fiestas. Panther Blend es un gran regalo. 
Halloween-Salida al mediodía 
Los estudiantes saldrán al mediodía el miércoles 31 de octubre. El 
Consejo Estudiantil está organizando un concurso de disfraces y una 
fiesta en el gimnasio. Ven disfrazado y se parte de esta diversión.  

El Grupo de Oración se reúne todos los jueves a las 
7:00pm en Brannan House (costado de la oficina de la 

parroquia, ingreso por Phinney Ave N). Si deseas 
participar en el coro del grupo de oración, éste se reúne 

a las 5:30pm. 
 

¡Invita a tus familiares y amigos; los esperamos!  

GRUPO DE ORACIÓN 

ESTACIONAMIENTO DURANTE LAS CLASES DE  
PRIMERA COMUNIÓN 

Se les recuerda a los padres de familia del programa de 
Primera Comunión, que por favor deben estacionar sus 
automóviles en el estacionamiento de la escuela. Sea-
mos considerados con nuestros hermanos que asisten 
a la misa de las 10:30am. ¡Gracias por su cooperación! 

FORMACIÓN DE FE 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

Christ the King hospeda a 7 hombres ancianos sin hogar cada domin-
go 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 higiene personal en bolsas peque-
ñas. Para más información visite: http://bit.ly/Panther-smdp, escrí-
bale a Stephanie Delaney a: stephanie.delaney@pobox.com, llámela 
o envíele un texto al 206-395-9485. 

MINISTERIO DE SAN MARTIN DE PORRES 

PREPARES (Apoyo Durante el Embarazo y 
la Crianza) es una iniciativa de los Obispos 
del Estado de Washington. Es un progra-

ma basado en la parroquia, por voluntarios, que es una respues-
ta compasiva de la comunidad Católica en el Estado de Washing-
ton. Este programa celebra la decisión de la mamá de tener a su 
bebe; ofreciendo apoyo hasta que el niño cumple los cinco años.  
PREPARES les agradece por sus donaciones de pañales, fórmula, 
ropa, sábanas, colchas, tarjetas de regalo, etc. Para más informa-
ción sobre PREPARES, contáctenos al: 206.487.2414. 

PREPARES es un programa de la agencia Catholic Community Services  

PROGRAMA PREPARES 

Te invitamos a donar una caja de un sa-
ludable cereal. La escuela esta organi-
zando una recaudación de cajas de ce-
real, y los niños de 8vo grado harán una 
visita al Banco de comida de St Vincent 
de Paul para dejar sus donacines. Pueden dejar el cereal en 
las oficinas de la escuela o de la parroquia hasta el 24 de 
octubre. ¡Gracias!  

SERVICIO A LA COMUNIDAD 

En honor al domingo de las misiones, es-
tamos orgullosos de compartirles, que los 
niños de 7mo y 8vo grado están participan-
do en su propio trabajo misionero este 
año escolar. Los niños estuvieron todo un 
día la semana pasada sirviendo alimentos 
que ellos prepararon para las personas de 
bajos ingresos en el centro de Seattle. 

DISCIPULOS MISIONEROS 

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

