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Parroquia Cristo Rey 
 

 
 

NOVIEMBRE 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 



NOVIEMBRE 
Por la Paz 

 

Para que el lenguaje del corazón y del diálogo 
prevalezca siempre sobre el  

lenguaje de las armas. 

 

SOLEMNIDAD DE  

CRISTO REY DEL UNIVERSO 
 

Lecturas del lun. 26 de noviembre al 
dom. 02 de diciembre 

 
 

Lun. Ap 14:1-5 Sal 24:16 Lc 21:1-4 
 

Mar.  Ap 14:14-19 Sal 96:10-13 Lc 21:5-11 
 

Miérc. Ap 15:1-4 Sal 98:1-3;7-9 Lc 21:12-19 
 

Jue. Ap 18:1-2,21-23;19:1-3,9a Sal 100:1-5 
 Lc 21:20-28 
 

Vie. Rm 10:9-18 Sal 19:8-11 Mt 4:18-22 
 

Sáb. Ap 22:1-7 Sal 95:1-2,3-7 Lc 21:34-36 
 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
Dom. Jr 33:14-16 Sal 25:4-5,8-9,10,14  1Ts 3:12-4:2
 Lc 21:25-28,34-36 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

Lun. Nov 26 8:40 AM — Primo Gatan  
Mar. Nov 27 8:40 AM — Morrie Mayfield  
Miérc. Nov 28 8:40 AM — John Chuong & Martha Hoi  

Jue. Nov 29 8:40 AM — Kenny Wiesse 
Vie. Nov 30 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Sáb.  Dic 01  5:00 PM — Ann Brucken  

Dom. Dic 02 8:30 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 10:30 AM — John Khan & Martha Nguyen  
 12:30 PM — Francisco Arreola  

INTENCIONES DE MISA 

¿Cómo puedo donar a la campaña Llamados a 
Servir como Cristo? 

La selección del  mejor plan de compromiso 
depende de la situación personal financiera y 
objetivos propios. Las donaciones pueden ser 

en efectivo, cheque, tarjeta de crédito o retiro electrónico de 
fondos (EFT) son los más comunes y permitirán que la Arquidió-
cesis atienda sus necesidades inmediatas. Los cheques deben 
hacerse a nombre de la Campaña Llamados a Servir como Cristo. 
Las intenciones de los compromisos se hacen de buena fe y no 
son convenios legales. El Arzobispo Sartain está alentando a to-
dos los donantes a considerar extender su donación durante un 
período de tres años para maximizar la cantidad total de su apo-
yo. Su compromiso puede cumplirse a través de cuotas mensua-
les, trimestrales, semestrales o anuales. 
Si desea, puede donar a la campaña obsequios en acciones, bie-
nes raíces, seguros de vida u otros obsequios planificados. Como 
las leyes fiscales siempre están cambiando y la situación de todos 
es única, se recomienda a los donantes que consulten con aseso-
res financieros para determinar qué método de contribución es 
más beneficioso para ustedes. La oficina de Administración y 
Desarrollo de la Arquidiócesis puede ayudarlo a hacer los arreglos 
necesarios para tales contribuciones. 
¡Gracias a todos los que han respondido al desafío de participar 
en esta campaña histórica! Al acercarse la temporada navideña, 
es el momento perfecto para considerar participar en esta cam-
paña, en agradecimiento por todo lo que los sacerdotes y religio-
sas han entregado a la Iglesia. Más información o para compro-
misos en línea, visite el sitio web de la campaña en 
www.calledtoserveaschrist.org. 

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR COMO CRISTO 

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

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Sept. ’18 $38,462  $44,000  ($5,538) 
A la fecha $127,685  $132,000  ($4,316) 
 

Oct. ’18 $39,187  $40,000  ($813) 
A la fecha $166,872  $172,000  ($5,128) 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

Conéctate con nosotros en Facebook y 

mantente informado de nuestros  

eventos, noticias y mucho más. 

www.facebook.com/christthekingseattle/ 

Nuestra Señora de 
Guadalupe  

Madre de las Américas  
en la  

Catedral San James 

Sábado, 1ro de Diciembre 
de 2018 

 

Rosario—9:30am 
En la parroquia Santa María, 611 20th Ave S, Seattle 
Procesión—10:30am 
Desde la parroquia Santa María a la Catedral. 
Misa—12:10pm 
Misa en la Catedral San James, con el 
excelentísimo Arzobispo Peter Sartain y los 
obispos auxiliares Eusebio Elizondo y Daniel 
Mueggenborg. 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 



Estamos muy agradecidos a los jóvenes de nuestra 
parroquia, quienes nos traen mucha alegría, felicidad y 
esperanza. 
Por motivos de las celebraciones de Acción de Gracias, el 
grupo de Middle School  y High School NO se reunirán hoy 
domingo 25. Próxima reunión el domingo 2 de diciembre. 
No olviden de registrarse para la preparación de la 
Confirmación. La Confirmación está abierta para todos los 
estudiantes de High School. Regístrense en línea en 
www.nscy.org. Las inscripciones terminan el 3 de 
Diciembre. 

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP 

Domingo, 25 de NOVIEMBRE del 2018 

Holiday Dance—30 de Noviembre 
CKS está organizando el Holiday Family Dance, 
el viernes 30 de noviembre. Los boletos están a 

$25 por familia si los adquiere por anticipado y $30 por 
familia el día del evento. Los fondos serán a beneficio de 
los sueldos de los profesores de Christ the King School. 
St Nick Breakfast—2 de Diciembre 
Vengan el domingo 2 de diciembre al anual Nick Break-
fast Pancake, después de las misas de 8:30am y 
10:30am, $25 por familia y $10 por persona. Tendrán 
oportunidad de fotografiarse con Santa Claus. 

CELEBRACIÓN A NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE 

 

La parroquia Cristo Rey inicia sus 
celebraciones a nuestra Señora de 
Guadalupe con una plática a cargo 
del Sr. Abel Sánchez. 
 

Tema: Nuestra Señora de Guadalupe 
Fecha: Sábado, 1ro de Diciembre 
Hora:  de 6:30pm a 9:30pm 
Lugar:  Iglesia 

 

Empezaremos con el rezo del Santo Rosario, 
seguido de alabanzas y luego la plática a las 7:30pm 

Habrá cuidado de niños (sólo de 2 a 8 años) 
Tendremos venta de tamales después de la plática 

en el salón de convivencias. 

˂˂˂  >>> 
 

PROGRAMA 
Domingo 2 

2pm-5pm Procesión de la iglesia al gimnasio de la 
escuela. Convivencia. 

Lunes 3 al martes 11 
7pm-8pm Novena en la iglesia (Solamente el viernes 

7, el rosario será en el salón Fitzgerald). 
Habrá cuidado de niños. 

8pm-9pm Convivencia en el salón Fitzgerald todos 
los días después del rosario. 

Martes 11 
9pm-12am Vigilia en la iglesia, con el rezo del Rosario 

de los Dolores de la Virgen Maria, Rosario 
de las Apariciones de la Virgen de 
Guadalupe y Alabanzas. 

Miércoles 12 
4:30am Se abren las puertas de la iglesia. 
5:00am Mañanitas con mariachi. 
6:00am Misa con mariachi. 
7:30am Convivencia en el gimnasio de la escuela. 
8:40am Chocolate caliente y pan mexicano para 

los niños de la escuela. 
6:30pm Danza de San Luis Potosí en la iglesia. 
7:00pm Misa con mariachi. 
8:00pm Obra de las Apariciones de la Virgen de 

Guadalupe en el gimnasio. 
8:30pm Convivencia amenizada con mariachi. 
9pm-10pm Limpieza del gimnasio de la escuela. 

INICIO DE CELEBRACIONES 
CLASES PARA ADULTOS QUE LES FALTA  

EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 
 

Ya están abiertas las inscripciones para adultos 
que les falte los sacramentos de 

Primera Comunión y/o Confirmación 

FORMACIÓN DE FE 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

Es la responsabilidad personal de 
cada uno de los que se consideran 
corresponsables de la Iglesia. Ca-
da miembro tiene una función 
diferente que desempeñar dentro 
de la misión de la Iglesia:  
• Los padres que educan y guían a 

sus hijos a la luz de la fe. • Los feligreses que trabajan 
concretamente de distintas maneras para convertir a 
sus parroquias en verdaderas comunidades de fe y 
fuentes de servicio a toda la comunidad. • Todos los 
católicos que dan generosamente su apoyo —tiempo, 
dinero, oraciones y servicio personal de acuerdo a sus cir-
cunstancias— a los programas e instituciones de la dióce-
sis y de la Iglesia universal. 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

http://www.nscy.org

