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Parroquia Cristo Rey 
 

 

 

DICIEMBRE 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 



CELEBRACIÓN A NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE 

 

 

PROGRAMA 
 

Lunes 3 al martes 11 
7pm-8pm Novena en el salón 
Fitzgerald (salón de convivencias). 
Solamente hoy domingo 9, el rosario  

será en la iglesia y no tendremos convivencia. 
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. 
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. 

DICIEMBRE 
Por el Servicio de la Transmisión de la 

Fe 
 

Para que las personas dedicadas al  
servicio de la transmisión de la fe, 

encuentren un lenguaje adaptado al presente, en 
diálogo con la cultura. 

 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Lecturas del lun. 10 al dom. 16 de 
diciembre 

 
  

Lun. Is 35:1-10 Sal 85:9-14 Lc 5:17-26 
 

Mar.  Is 40:1-11 Sal 96:1-3;10-13 Mt 18:12-14 
  

Miérc. Zec 2:14-17 Jud 13:18-19 Lc 1:26-38 

  

Jue. Is 41:13-20 Sal 145: 9-13 Mt 11:11-15 
 

Vie. Is 48:17-19 Sal 1:1-4 Mt 11:16-19 
 

Sáb. Si 48:1-4. 9-11 Sal 80:2-3, 15-16, 18 Mt 17:9-13 
- 
 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 
Dom. So 3:14-18 Is 12:2-6 Flp 4:4-7 
 Lc 3:10-18 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Dic 10 8:40 AM — Bartholomew Van & Joachim Cong  
Mar. Dic 11 8:40 AM — Por las almas del Purgatorio que 

 nadie ora  

Miérc. Dic 12 8:40 AM — Martha Viet, Martha Hao &  
 Joseph Tin Cao  

Jue. Dic 13 8:40 AM — John Chuong & Martha Hoi  
Vie. Dic 14 8:40 AM — Antonio & Jessie Ortiz  
Sáb.  Dic 15  5:00 PM — Marisa Peach  

Dom. Dic 16 8:30 AM — Raymond & Mariz Alfonzo 

 10:30 AM — Alex & Conchita Ng 
 12:30 PM — Christ the King / Cristo Rey 

INTENCIONES DE MISA 

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 

 
 
 
 

Por favor marquen en sus calendarios: 
 

Viernes, 14 de diciembre, Confesiones por 
temporada de Adviento, 7pm a 8pm 

Domingo, 23 de diciembre, Decoración de la 
iglesia para Navidad, después de la misa en es-
pañol. Necesitamos voluntarios. 

Misas de Nochebuena, 5:00pm Misa familiar, 
(4:30pm Villancicos y representación del Naci-
miento de Jesús), 8:00pm Misa de Nochebuena. 

Misas de Navidad, 9:00am en inglés y 
11:00am en español. 

ADVIENTO 

VIRGEN DE GUADALUPE 

Con respecto al posible futuro cambio del horario de misas, 
continuamos esperando la autorización de la Arquidiócesis. 
Mientras tanto, no habrá ningún cambio en el horario de las 
misas.  

Padre Armando Guzmán 

DE LA OFICINA DEL PADRE ARMANDO 



¡Muchas gracias! a nuestros maravillosos voluntarios que 
dedicaron su tiempo el sábado de la semana pasada, lim-
piando la iglesia para Adviento. Somos bendecidos en con-
tar con ustedes. 

¡N Seattle Catholic Youth está de regreso por Adviento! 
Ven ha ser renovado con la temporada de Adviento. 

Middle School Schedule: 
Dec 9 – Reunión, 5pm—Tema: Advent, the Season of Light 
Dec 16 – Fiesta de Navidad, 5:00 pm 

High School Schedule 
Dec 9 – Discipleship Group, 7:00 pm – Tema: Why Is There 

Suffering? Con un invitado especial, el padre Bryan Dolejsi. 
Dec 16 – Fiesta de Navidad, 5:00 pm 

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP 

Domingo, 09 de DICIEMBRE del 2018 

Un concierto navideño presentado por Lyric Opera 
Northwest, a beneficio de la parroquia San Marcos y Sa-
cred Heart Readio. Se llevará a cabo el domingo 16 de 
diciembre, a las 3:00pm en la parroquia San Marcos, 15th 
Pl NE, Shoreline WA 98155. 
Donación sugerida $20.00, niños menores de 8 años no 
pagan. Venta de boletos disponibles durante la semana 
en la oficina de la parroquia San Marcos y en la puerta 
una hora antes del concierto. 

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 

CONCIERTO DE NAVIDAD-ST MARK, SHORELINE 

Se le ha pedido a cada parroquia que parti-
cipe en la campaña Llamados a Servir Como 
Cristo, y esperamos llegar a todas las perso-
nas de la Arquidiócesis de Seattle, ya que 

sabemos que cada persona puede ayudar a lograr mucho. 
Cuando se pide hacer algo grande, ya sea un proyecto o una 
donación, a menudo es más fácil tomar la pieza más grande y 
dividirla en partes más pequeñas. Haciendo que su donación 
convertida en un compromiso, pueda ayudar a maximizar su 
capacidad para apoyar los valiosos objetivos de la campaña 
Llamados a Servir Como Cristo. Desglosar los pagos en pagos 
anuales, semestrales, trimestrales o incluso mensuales puede 
ayudarlo a presupuestar su donativo. 
Cada familia deberá decidir lo que es apropiado y significativo 
de acuerdo a su situación específica. El Arzobispo Sartain nos 
ha pedido a cada uno de nosotros que consideremos un do-
nativo con la esperanza de que todos nos comprometamos a 
apoyar los importantes objetivos de la campaña de alguna 
manera. Preguntémonos: ¿Qué podemos sacrificar en los 
próximos tres años para el logro de estos objetivos? 
¡Gracias a todos ustedes que han respondido al desafío de 
participar en esta campaña histórica! En el espíritu de la tem-
porada de Adviento, considere hacer una promesa y enviar su 
decisión antes del viernes 21 de diciembre. Si desea obtener 
más información o hacer una donación en línea, visite el sitio 
web de la campaña en www.calledtoserveaschrist.org. 

Al enfocarnos en la corresponsabilidad del 
Tesoro, reflexione sobre cómo estamos 
llamados a continuar manteniendo nues-
tra parroquia y sus ministerios, devolvien-
do al Señor una parte de lo que nos ha 
dado. 

MUCHAS GRACIAS a todos aquellos que ya han devuelto sus 
tarjetas de compromiso para el 2019. Hasta la fecha, tene-
mos un total de 258 tarjetas de compromiso recibidas de 
toda la comunidad (inglés (148) y español (110). Si ac-
tualmente realiza una donación en línea y desea renovar su 
donación, complete una tarjeta de todos modos y entréguela. 
Esto nos permitirá renovar su promesa y ser incluído en nues-
tro conteo. Si no ha respondido, por favor considere entregar 
su tarjeta de compromiso para las operaciones de la pa-
rroquia durante el año 2019. 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

Estimados feligreses: 
Este pasado Día de Acción de Gracias pudimos 
ayudar a 27 familias de nuestro vecindario a que 
celebren un verdadero Día de Acción de Gracias, 
a través de su generosidad y donaciones de la 
escuela de Christ the King. 

Continuamos proveyendo asistencia a las familias con los 
alquileres, utilidades, camas, hospedaje en motel y vales de 
comida, ropa y muebles y también artículos para bebes. 
 

Esta Navidad, proporcionaremos tarjetas de regalo a más familias, 
especialmente aquellas con niños, y ayudarles a que su Navidad 
sea más feliz. Usted puede ayudar comprando tarjetas de regalo y 
dejarlas en la oficina de la parroquia o en la canasta de la colecta, 
marcando que es para SVdP. Puede adquirirlas en el salón de 
convivencias después de las misas de inglés del domingo. Gracias 
nuevamente por su continua generosidad, lo que nos permite 
ayudar a nuestros vecinos en necesidad. 
 

Si está interesado en ser parte de este ministerio tan gratificante, 
comuníquese con la oficina de la parroquia de Christ the King y 
nosotros nos pondremos en contacto con usted. 
No olvide comprar en nuestra tienda de SVdP Thrift Store en 143rd 
y Aurora Ave North. 

ST VINCENT DE PAUL 

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR COMO CRISTO 

¡GRACIAS! 


