
PARROQUIA CRISTO REY 
 

Febrero, 2018 

Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro  
Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero.  

PADRE ARMANDO GUZMÁN, PÁRROCO 

405 NORTH 117TH STREET - SEATTLE, WA 98133 
(206) 362 - 1545 - WWW.CKSEATTLE.ORG  

 

Horario de Oficina: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. - 4:00 p.m., o previa cita 
Cerrado por refrigerio: Mediodía - 1:00 p.m. 

 

Horario de atención de la Oficina del Ministerio Hispano:  
De Miércoles a Viernes de 9:00am - 4:00pm y  

Domingos después de la Misa en Español hasta las 3:00pm 
 

Misas de Fin de Semana: Sábados de Vigilia - 5:00 p.m. / Domingo - 8:30 y 10:30 a.m. 
Español - Domingo - 12:30 p.m. 

 

Misa Diaria: Lunes – Viernes - 8:40 a.m. Días de Precepto: anunciadas previamente. 
Reconciliación: Sábados 3:30 p.m. – 4:00 p.m. o previa cita. 

 

Matrimonio: Contactarse con la oficina de la parroquia al menos seis meses antes de elegir la fecha. 
No se programará hasta reunirse con el sacerdote o persona de la oficina de la parroquia. 
Bautismo de Niños: Cuarto sábado de cada mes de Enero a Noviembre. 
Primera Comunión y Programa RCIA (Rito de Iniciación Cristiana) para niños: Las inscripciones 
se inician en Agosto y cierran en Septiembre y las clases empiezan en Octubre. Las clases se realizan 
los domingos a las 10:30 a.m. 
Confirmaciones: Inscripciones en Septiembre. Inicio de clases en Octubre. Más información en la 
oficina de la parroquia. 
Cementerios Católicos que sirven a nuestra parroquia: Calvary (522-0996); Holyrood (363-8404) 



QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas del lun. 5 al dom. 11 de febrero 

  

Santa Agata, Virgen y Martir  

Lun. 1 R 8:1-7,9-13 Sal 132:6-10 Mc 6:53-56 
 

San Pablo Miki y Compañeros, Martires 
Mar.  1 R 8:22-23,27-30 Sal 84:3-5,10,11 Mc 7:1-13 

   

Miérc. 1 R 10:1-10 Sal 37:5-6,30-31,39-40  Mc 7:14-23 
 

Jue. 1 R 11:4-13 Sal 106:3-4,35-37,40 Mc 7:24-30 
 

Vie. 1 R 11:29-32;12:19 Sal 81:10-15 Mc 7:31-37 
 

San Escolástica, Virgen  
Sáb. 1 R 12:26-32;13:33-34     SAL 106:6-7ab,19-22 Mc 8:1-10 

SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom.     Lv 13:1-2,44-46  Sal 32:1-2,5,11         
 1 Cor 10:31-11:1 Mc 1:40-45 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Feb. 5 8:40 AM — Intención especial (Divina Misericordia/ 

   Virgen de Guadalupe) 

Mar. Feb. 6 8:40 AM — Joe McGivern 
Miérc. Feb. 7 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Jue. Feb. 8 8:40 AM — Michael Lynch  
Vie. Feb. 9 8:40 AM — Antonio Ortiz  
Sáb. Feb. 10 5:00 PM — Tom Flanagan  
Dom. Feb. 11 8:30 AM — Robert Seng  
 10:30 AM — Mike Lynch  
 12:30 PM — Maria de Jesus Ortiz Banderas   

INTENCIONES DE MISA 

La temporada de Cuaresma 2018 comienza con el 

Miércoles de Ceniza, 14 de Febrero.  

Durante Cuaresma, se nos pide que nos dediquemos  a 

buscar al Señor en oración y leer las Escrituras, a servir 

dando nuestra ofrenda, y sacrificar el autocontrol 

mediante el ayuno. Muchos saben de la tradición de 

abstenerse de comer carne los viernes durante 

Cuaresma, pero también se nos llama a practicar 

autodisciplina y ayunar de otras maneras durante este 

tiempo.  

PREPARÁNDONOS PARA CUARESMA 

CUARESMA, TIEMPO DE 
ENCUENTRO 

Únete a nuestra comunidad de fe—y a casi 
14,000 comunidades católicas en los 

Estados Unidos—en una jornada de encuentro de Cuaresma que 
cambia vidas, con Plato de Arroz de CRS. Consigue la cajita con la 
que tu familia apoyará, durante los 40 días de Cuaresma. Como 
compañeros en el camino, nos encontraremos con nuestros 
prójimos. 

PLATO DE ARROZ 

Grateful Giving / Corresponsabilidad 2018 
 

A la fecha, hemos recibido 303 tarjetas de compromiso de 
nuestra campaña Grateful Giving 2018, esto nos ayuda a 
planificar nuestras operaciones del presente año 2018. Estos 
números incluyen la Comunidad Hispana. 
Muchas gracias a todos los que respondieron y a los que no, 
les pedimos consideren orar por nuestra campaña de 
corresponsabilidad de Tesoro de nuestra comunidad 
parroquial. Las tarjetas de compromiso están disponibles en la 
entrada de la iglesia. 
 

ADMINISTRACIÓN - AÑO FISCAL 2018 

1º de Julio, 2017 - 30 de Junio, 2018 - Presupuesto:  $557,500 
 
 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
   Enero $    62,780 $  56,755 $      6,025 
   Acumulado 

   a la fecha $  257,147 $271,899 $   (14,752) 
 
 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas 

CAMPAÑA GRATEFUL GIVING/CORRESPONSABILIDAD 

La Epidemia de Opioides en nuestra comunidad: 
¿Qué es lo que las familias deben saber?  

Domingo, 25 de febrero 1:30-3:30 PM Victoria Hall 
 
Nuestras comunidades luchan contra el uso indebido y la 
adicción a los opiaceos, incluídos el fentanilo, la heroína y los 
opioides recetados. Los invitamos a escuchar a una madre 
por quien la epidemia llegó a su hogar. APRENDA de la 
trágica experiencia de Melissa Weiksnar, de su hija de 20 
años Amy, una estudiante de enfermería de Boston College, 
cuya vida fue arrebata por sobredosis: 

• Los hechos acerca de la enfermedad de la adicción, las 
tendencias actuales en nuestra cultura y comunidad, las 
opciones de tratamiento y las realidades para la 
recuperación.  

• ¿Cómo el abuso de medicamentos recetados y la adicción a 
los opiaceos pueden conducir a la muerte accidental.? 

• ¿Cómo la enfermedad y las muertes afectan a todos los 
miembros de nuestra comunidad.? 

• ¿Cómo la prevención en la comunidad es un componente 
vital de la solución.? 

Reserve su asistencia a: Trez Buckland, 
bucklandmike@hotmail.com o 206-930-2739  

EPIDEMIA DE OPIOIDES 

Sanar las heridas del Aborto provocado 

“Recordemos a San Pedro: tres veces negó a Jesús, precisamente 
cuando tendría que haber estado más cerca de Él; y cuando toca 

fondo se encuentra con la mirada de Jesús quien, con paciencia, y 
sin palabras, le dice: “Pedro, no le temas a tus debilidades, confía 

en mi ”...¡Hermanos, no perdamos nunca la confianza en la 
paciencia y la misericordia de Dios!”  

– El Papa Francisco 
 

Venga a un Retiro del Viñedo de Raquel™ 
 

Por favor, llame para más información: 206.450.7814 

y deje un mensaje, lo mantendremos confidencial. 
 

¡Con amor eterno te he amado! 
 

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

RINCÓN DE RAQUEL 

mailto:bucklandmike@hotmail.com


Gracias al programa de Corresponsabilidad, la parroquia 
Cristo Rey ahora cuenta con un Grupo de Oración en español, 
que se reúne todos los jueves de 7pm a 9pm. en la parroquia. 

¡Te invitamos a participar y tener un momento con el Señor.! 

Para preguntas sobre el Ministerio de Jóvenes y el de Club de 

niños, por favor comuníquese con Amy Hall 

Liturgia de la Palabra para niños 

Los niños durante la Liturgia de la Palabra tienen su propia 

lección acerca del Evangelio del Día. Ellos regresan con sus 

familias a la iglesia después de la homilia. Niños de 5 a 10 años 

son bienvenidos. ¡Nuevas familias siempre son bienvenidas! 

Escuela Dominical 

Este programa es recomendado para niños de 5-10 años y es 

requerido para 1ro y 2do. grado que estén planeando recibir los 

Sacramentos de Primera Reconciliación y de Primera Comunión 

en el programa de inglés en su segundo año de preparación. La 

clase se dicta en el salón de kindergarten de la escuela de 

9:45am-10:15am. El niño debe de estar previamente inscrito 

para participar. Formularios de inscripción se encuentran en la 

oficina de la parroquia. 

FORMACIÓN DE FE DE NIÑOS Y JÓVENES 

Middle School Fun, Friends and Facts Night:  
Feb. 6th: 6:30pm 

Esta es una reunión informal para padres y alumnos, para saber más 
sobre el programa de middle school de CKS. Los profesores de 
middle school de CKS hablarán acerca del Sistema de consejería 
(único en CKS), la curricula de middle school, el musical de middle 
school, y muchas otras cosas divertidas. Este es un buen momento 
para que las nuevas familias conozcan a las familias actuales y para 
que tengan una idea de cómo es la vida de un estudiante en middle 
school en CKS. Los estudiantes disfrutarán de refrigerio y juegos en 
el gimnasio.  

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

Reuniones de los Domingos Series 2 Tema: 

Stressed & Blessed 
Poniendo a Jesús en el Centro de tu Vida Agitada 

 

Este domingo, 4 de febrero, estaremos continuando con nuestra Serie Stressed 
and Blessed.  Ven con nosotros y hablaremos acerca de lo que te provoca 
estrés y te daremos algunas herramientas para manejar tu estrés, y lo más 
importante, es que compartiremos cómo tu puedes ser un santo en medio del 
estrés cotidiano de la vida. 

St. Catherine Parish 814 NE 85th Street 
Middle School: 5:00 pm 

Fellowship Meal: 6:15 pm (Este domingo tendremos pizza) 
High School: 7:00 pm 

Para más información: https://nseattlecatholicyouth.org/ o comunícate con 
Kate Brown, directora del Grupo de Jóvenes a 

kate@nseattlecatholicyouth.org 
 

Nuestra próxima Serie será acerca de Cuaresma y será 
del 11 de febrero al 25 de marzo 

 

VIAJE MISIONERO-ESPERANZA HIGH SCHOOL  
– Julio 29 al 4 de Agosto –  

Están invitados los actuales Sophomores y Juniors a participar con nosotros 
este Verano para nuestro viaje misionero a Tijuana, Mexico. La parroquia St. 
Catherine y N Seattle Catholic Youth se han asociado para esta gran  
oportunidad. Los estudiantes pasarán una semana en Mexico construyendo 
casas en un programa muy similar a Habitat for Humanity. El costo del viaje es 
de $500 (nosotros recaudaremos fondos como grupo para el resto). Se espera 
que los participantes ayuden con los esfuerzos de recaudación de fondos y 
asistan a reuniones mensuales para preparar nuestro viaje misionero. Las 
inscripciones se cierran con un depósito de $100.00 el 14 de febrero. Por favor 
revise, https://nseattlecatholicyouth.org/esperanza para más información. Si 
tiene preguntas, por favor comuníquese con Kate Brown, directora del Ministerio 
de Jóvenes a  kate@nseattlecatholicyouth.org o Katie Fleming, Coordinadora del 
Viaje Misionero, a  kjfleming1239@gmail.com. 

N. SEATTLE YOUTH MINISTRY 

Domingo, 04 de febrero del 2018 

GRUPO DE ORACIÓN 

¿Qué es más importante, compartir Tiempo, 
Talentos o Tesoro con Dios y con su Iglesia para 

edificar su reino aquí en la tierra? 
 
Los tres son igualmente importantes al definir 

nuestra relación con Dios, la cual está sostenida por 

nuestra habilidad para administrar y compartir de 

manera planeada y proporcional en los tres pilares 

(Tiempo, Talento y Tesoro).  

“CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS” 

Preparémonos para el inicio de Cuaresma 

con la ‟Misa de Sanación” 

que tendremos en nuestra parroquia, el 
 

Viernes, 9 de Febrero, 7:00pm 
 

oficiada por el Padre Milhton Scarpetta 

*Empezaremos a la 6:30pm con el rezo del Rosario. 
 

*************** 
 

‟Misión de Cuaresma” 

Invitado especial: El muy conocido  

predicador católico Jesse Romero 

El ofrecerá dos presentaciones separadas en 

Inglés y Español. 

Lunes, 26 de marzo 7pm-9pm (español) 

Martes, 27 de marzo 10am-11am y  

7pm-9pm (Inglés) 

RESERVEN ESTOS DIAS 

CUNA VIAJERA 
PREPARES (Apoyo Durante el Embarazo y la 
Crianza) es una iniciativa de los Obispos del 
Estado de Washington para beneficiar a padres 

solteros y hogares con dos padres que están en necesidad de una red 
de apoyo saludable.  
Pueden dejar sus donaciones en la oficina de la parroquia. Contácte-
nos al: 206-487-2414 para mayores informes. 

 

PREPARES es un programa de la agencia Catholic Community Services 

https://nseattlecatholicyouth.org/
mailto:kate@nseattlecatholicyouth.org
https://nseattlecatholicyouth.org/esperanza
mailto:kate@nseattlecatholicyouth.org
mailto:kjfleming1239@gmail.com

