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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 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muchas gracias a todos los voluntarios y feligreses que con su 
participación y servicio, hicieron de esta celebración todo un 

éxito. 

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. 

 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Lecturas del lun. 17 al dom. 23 de 
diciembre 

 
  

Lun. Gn 49:2, 8-10 Sal 72:1-4, 7-8, 17 Mt 1:1-17 
 

Mar. Jer 23:5-8 Sal 72:1-2,12-13 Mt 1:18-25 
 

Miérc. Je 13:2-7, 24-25 Sal 71:3-6, 16-17 Lc 1:5-25 
 

Jue. Is 7:10-14 Sal 24:1-6 Lc 1:26-38 
 

Vie. Sg 2:8-14 Sal 33:2-3, 11-12, 20 Lc 1:39-45 
 

Sáb. 1 Sm 1:24-28 1 Sm 2:1, 4-8 Lc 1:46-56 
 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Dom. Mi 5:1-4 Sal 80:2-3, 15-16, 18-19  Hb 10:5-10
 Lc 1:39-45 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Dic 17 8:40 AM — John Chuong & Martha Hoi  
Mar. Dic 18 8:40 AM — Kim, Anthony, & Chinh Cao 

Miérc. Dic 19 8:40 AM — Miembros difuntos de la fam. Beecham  

Jue. Dic 20 8:40 AM — Miembros difuntos de la familia Gako  

Vie. Dic 21 8:40 AM — Miembros difuntos de la familia Presas  
Sáb.  Dic 22  5:00 PM — Miembros difuntos de la fam. Bajamunde  

Dom. Dic 23 8:30 AM — Issac Galsim  

 10:30 AM — Alex & Conchita Ng 
 12:30 PM — Ruby Arreola & Sergio Acevedo 

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) 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

Queridos amigos: 
 

Patricia Greenlee cuenta una historia sobre su hijo, —policía 
estatal de Virginia Occidental. Una vez detuvo a una mujer por ir a 
15 millas por hora por encima del límite de velocidad. Después de 
darle la infracción de tránsito, ella le preguntó: "¿No da 
advertencias?" "Sí, señora", respondió. "Todas están a lo largo de 
la carretera. Dicen, "límite de velocidad 55". 
Las personas tienen una tendencia a ignorar las señales de 
advertencia, ¿no es así? A veces eso tiene terribles consecuencias. 
El Evangelio de hoy presenta a Juan Bautista advirtiendo a los 
judíos con coraje profético de su necesidad de arrepentimiento y 
conversión. 
El domingo de hoy se llama "Gaudete" porque la misa comienza con 
la antífona de apertura, "Gaudete in Domino semper" ("Alégrate en el 
Señor siempre"). Por lo tanto, el tema central de las lecturas de hoy 
es el mandato "¡Alégrate!" Debemos hacerlo principalmente al 
darnos cuenta de la presencia de Jesús entre nosotros y al recibirlo en 
nuestras vidas a través de nuestro arrepentimiento, nuestra renovación 
de vida y nuestra voluntad de Dios. 
Hoy encendemos la vela rosada de la corona de Adviento, y el 
sacerdote puede usar vestimentas de color rosa para expresar nuestro 
gozo comunitario de la venida de Jesús como nuestro Salvador. Nos 
regocijamos porque celebraremos el día del nacimiento de Cristo, 
reconocemos su presencia diaria entre nosotros y esperamos su 
regreso en gloria.  
Dios los bendiga,  
Diácono Joe Sifferman 

MARQUEN EN SUS CALENDARIOS: 
Domingo, 23 de diciembre, Deco-
ración de la iglesia para Navidad, 
después de la misa en español. Nece-
sitamos voluntarios. 
Misas de Nochebuena, 
5:00pm Misa familiar, (4:30pm Vi-
llancicos y representación del Naci-
miento de Jesús), 8:30pm Misa de No-
chebuena. 
Misas de Navidad, 9:00am en inglés y 
11:00am en español. 

NAVIDAD 

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 

DIACONO JOE SIFFERMAN 

!Gracias a todos los que nos  
acompañaron en la Fiesta de nuestra 

Señora de Guadalupe! 



“Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre 
que esta cubierto de espinas que los hombres 

ingratos le clavan continuamente sin que haya 
nadie que haga un 

ACTO DE REPARACIÓN  
para arrancárselas.” 

 

INICIO: SABADO 5 DE ENERO DEL 2019 
LUGAR: Parroquia Cristo Rey 

Rezo del Rosario: 2:00pm 
Confesiones: 3:30pm 

Misa: 5:00pm 
Tomar nota:  
 5 primeros sábados de cada mes de enero a mayo y de julio a 

noviembre del 2019. 
 Recordar que debemos realizar la Confesión, la Comunión, el rezo del 

Santo Rosario y la meditación de los misterios en REPARACIÓN POR 
LOS PECADOS QUE SE COMETEN CONTRA EL CORAZÓN INMACULADO 
DE MARIA.  

¡Fiesta de Navidad -N Seattle Catholic Youth! 
Middle School—Hoy domingo 16 de diciembre: 
Todos los estudiantes de 6 a 12 grado, están invitados a la 
fiesta de navidad en la parroquia St Catherine. Tendremos 
bocadillos, juegos y regalos. 
 

Catholic Youth Convention para estudiantes de High 
School: Están invitados a unirse a cientos de jóvenes y 
jóvenes adultos en una celebración local del World Youth 
Day Panama en el Centro de Convenciones de Lynnwood 
el 26 y 27 de enero, 2019. Para inscripciones y 
preguntas, visite www.tinyurl.com/WYDSeattle2019. Por 
favor registrarse bajo “N Seattle Catholic Youth”, Kate 
recibirá la información y se comunicará con ustedes. 

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP 

Domingo, 16 de DICIEMBRE del 2018 

Un concierto navideño presentado por Lyric Opera 
Northwest, a beneficio de la parroquia San Marcos y Sa-
cred Heart Radio. Se llevará a cabo HOY 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. 

CONCIERTO DE NAVIDAD-ST MARK, SHORELINE 

Cómo las promesas ayudan a la campaña y 
a su familia. Una promesa a lo largo del 
tiempo lo ayudará a tener un gran impacto 
en la campaña Llamados a Servir Como 

Cristo. Cuando usted promete apoyo para la campaña, estruc-
turando su donación durante tres años, le permite flexibilidad 
financiera, al mismo tiempo que apoya a nuestros sacerdotes, 
religiosas y parroquias. 
 

Considere esto: una familia parroquial puede estar pensando 
en apoyar a la campaña con un pago único de $1,000, un re-
galo generoso. Pero, si esa misma familia reflexiona y decide 
que pueden hacer el mismo compromiso de $1,000 para cada 
uno de los siguientes dos años, su regalo de $1,000 se con-
vertirá en un donativo de $3,000. ¡Eso es tres veces el impacto! 
 

Un compromiso se suma rápidamente y ayudará a Cristo Rey 
a alcanzar su meta de la campaña. Como parte de esta cam-
paña, el 15 por ciento de los fondos recaudados por nuestra 
parroquia nos serán devueltos. Cuando superemos nuestra 
meta de la campaña, entonces el 85 por ciento de cada dólar 
recaudado después será devuelto a nuestra parroquia. 
 

Las promesas no son legalmente vinculantes, pero las inten-
ciones se hacen de buena fe. Puede cumplir su promesa a 
través de cuotas mensuales, trimestrales, semestrales o 
anuales. También puede ser posible aumentar su apoyo a la 
campaña con un regalo de su empleador. Puede beneficiarse 
de apoyar la campaña con una deducción de caridad en su 
declaración de impuestos, y la diócesis proporcionará estas 
declaraciones de impuestos al final de cada año. 
 

¡Gracias a todos ustedes que han respondido al desafío de 
participar en esta campaña histórica!  
Si desea obtener más información o hacer una donación en 
línea, visite el sitio web de la campaña: 
www.calledtoserveaschrist.org. 

Al enfocarnos en la corresponsabilidad del 
Tesoro, reflexione sobre cómo estamos 
llamados a continuar manteniendo nuestra 
parroquia y sus ministerios, devolviendo 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, tenemos un total de 258 tarjetas de compromiso 
recibidas de toda la comunidad (inglés (148) y español (110). 
Si actualmente realiza una donación en línea y desea renovar 
su donación, complete una tarjeta de todos modos y entré-
guela. Esto nos permitirá renovar su promesa y ser incluído 
en nuestro 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 

INMACULADO CORAZÓN DE MARIA 

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR COMO CRISTO 

Sanar las heridas del Aborto provocado 

Llame al 206.450.7814 y 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 RINCÓN DE RAQUEL 


