
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) 



PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 

Lecturas del lun. 19 al dom. 25 de Febrero 

  

Lun. Lv 19:1-2, 11-18 Sal 19:8, 9, 10 15 Mt 25:31-46 
 

Mar.  Is 55:10-11 Sal 34:4-5,6-7,16-17,18-19 Mt 6:7-15 

   

Miérc. Jon 3:1-10 Sal 51:3-4,12-13,18-19 Lc 11:29-32 
 

Jue. Pt 5:1-4 Sal 23:1-3a,4,5,6 Mt 16:13-19 
 

Vie. Ez 18:21-28 Sal 130:1-2,3-4,5-7a,7bc-8 Mt 5:20-26 
 

Sáb. Dt 26:16-19 Sal 119:1-2,4-5,7-8 Mt 5:43-48 
SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 

Dom. Gn 22:1-2,9a,10-13,15-18 Sal 116:10,15,16-17,18-19 
 Rm 8:31b-34 Mc 9:2-10 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Feb. 19 8:40 AM — Zenaida Dimaano  

Mar. Feb. 20 8:40 AM — Gustavo Arellano  
Miérc. Feb. 21 8:40 AM — Dominador M. Tolentino  
Jue. Feb. 22 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Vie. Feb. 23 8:40 AM — John Giordano  
Sáb. Feb. 24 5:00 PM — Julio Wiesse 
Dom. Feb. 25 8:30 AM — Ian Boegel  
 10:30 AM — Bob Morgan  
 12:30 PM — Santiaga Cruz  

INTENCIONES DE MISA 

UN ENCUENTRO CON 
MAJD 

En Irak, nos encontramos con 

Majd y su familia, gente 

obligada a huir de la violencia, 

en busca de estabilidad. ¿Cómo estamos llamados a 

acoger al forastero en medio de nosotros? ¿Cómo 

puedes apoyar a los que se ven obligados a huir de sus 

hogares para encontrar seguridad o mejores 

oportunidades? Visita crsplatodearroz.org para más 

información. 

Grateful Giving / Corresponsabilidad 2018 
 

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 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE CUARESMA 

Vie.16 Feb Via Crucis  6:30pm 
 Cena de Sopa 7:00pm 
Vie.23 Feb Via Crucis  6:30pm 
 Cena de Sopa 7:00pm 
Vie.2 Mar Via Crucis  6:30pm 
 Cena de Sopa 7:00pm 
Vie.9 Mar Via Crucis  6:30pm 
 Fish Fry 7:00pm 
Vie.16 Mar Via Crucis  6:30pm 
 Cena de Sopa 7:00pm 
Vie.23 Mar Via Crucis  6:30pm 
 Cena de Sopa 7:00pm 
Lun.26 Mar Jesse Romero - Misión de 
 Cuaresma (Español) - 7:00pm 
Mar.27 Mar Jesse Romero - Misión de 
 Cuaresma (Inglés)  -  10am-11am 
  7pm a 9pm 
Jue.29 Mar MISA JUEVES SANTO - 7pm 
Vie.30 Mar VIERNES SANTO 
 Via Crucis-Escuela - 10:30am 
 Tre Ore - mediodía a 3pm 
 Via Crucis - 3pm 
 Pasión de Nstro.Señor - 7pm 
Sáb.31 Mar VIGILIA DE PASCUA - 8pm 
Dom.1 Abr DOMINGO DE RESURRECCION 
 8:30am, 10:30am y 12:30pm 

PROGRAMA DE CUARESMA 

PLATO DE ARROZ 

Días obligatorios de Ayuno y 
abstinencia  

El Miércoles de Ceniza y Viernes Santo, son días obligatorios 
de ayuno y abstinencia para los Católicos. Adicionalmente, 
todos los Viernes de Cuaresma son también días obligatorios 
de abstinencia.  
Para miembros de la Iglesia Católica Occidental, las normas de 
ayuno son obligatorios de los 18 a los 59 años. Cuando una 
persona ayuna, está permitida comer un comida fuerte al día, 
así como dos comidas pequeñas que juntas no sean igual a 
una comida completa. Las normas referente a la abstinencia 
de comer carne se exige a todo católico a partir de los 14 
años.  
Para miembros de la Iglesia Católica Oriental, son observadas 
de acuerdo a la ley particular de su propia (sui iuris) Iglesia.  

Una Reflexión sobre el Ayuno Cuaresmal 

Si es posible, el ayuno del Viernes Santo se debe continuar 
hasta la Vigilia Pascual (el Sábado Santo) como el “ayuno 
pascual” para honrar el sufrimiento y la muerte de nuestro 
Señor Jesucristo, y prepararnos para compatir plenamene y 
celebrar más preparados Su resurrección. 

AYUNO Y ABSTINENCIA 

http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/lent/catholic-reflection-on-lenten-fasting-father-daniel-merz.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/lent/catholic-reflection-on-lenten-fasting-father-daniel-merz.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/lent/catholic-reflection-on-lenten-fasting-father-daniel-merz.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/lent/catholic-reflection-on-lenten-fasting-father-daniel-merz.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/lent/catholic-reflection-on-lenten-fasting-father-daniel-merz.cfm
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/liturgical-year/lent/catholic-reflection-on-lenten-fasting-father-daniel-merz.cfm


‟Misión de Cuaresma” 

Invitado especial: El muy conocido  

predicador católico Jesse Romero 

Jesse 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) 

Inviten a sus familiares y amigos 

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. 

RESERVEN ESTE DIA FORMACION DE FE PARA NIÑOS Y JOVENES 

Lil’ Panthers Preschool – Inscripciones abiertas! 
Christ the King está actualmente registrando a estudiantes de 
30 meses a más, para el año escolar 2018-19. Lil’ Panthers es 
un programa, para niños de preschool, en dónde se aprende 
jugando. Hay disponibles opciones de medio día y día 
completo. Los espacios son limitados—Inscríbase hoy.! 

Lil’ Panthers & CKS Summer Day Camp – Inscripciones abiertas! 
Este Verano, Christ the King ofrecerá el campamento de 
Verano para todos los niños de 3 años a 5to grado. Los niños 
participarán en actividades basadas en campamento, la cual 
será divertida y educativa. Ingrese a: http://school.ckseattle. 
org/summer-camp para más información. 

CKS Auction – Shine On! 
¡Reserve este día! La subasta de CKS será el Sábado, 19 de 
Mayo. La fecha límite para entregar el formulario de 
donación es el 15 de febrero. El equipo organizador también 
está buscando negocios que deseen auspiciar la subasta. Si 
usted es un dueño de negocio, considere ser un auspiciador. 
Comuníquese con Amy Hall a:  ahall@ckseattle.org para ma-
yores detalles. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

Las reuniones de los jóvenes de N. Seattle Youth durante Cuaresma 
se enfocarán en preparar nuestros corazones para Pascua. Nos 
reunimos todos los domingos en: 
 

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

Fellowship Meal: 6:15 pm 
High School: 7:00 pm 

Lent Reawaken 
“La Cuaresma viene a reavivarnos.” - Papa Francisco 

Cuando me despierte en la mañana de Pascua, ¿seré diferente? '- 
esta es la pregunta que tenemos el reto de preguntarnos mientras 
nos preparamos para la temporada de Cuaresma. La próxima serie 
"Lent Reawaken" del N. Seattle Youth Ministry comenzará hoy hasta 
el 25 de marzo. Durante este tiempo de Cuaresma, Cristo nos invita 
a despertar nuestra Fe y enamorarnos más de Él. N. Seattle Youth 
Ministry quiere viajar con ustedes, los jóvenes de nuestra Iglesia, 
para que este tiempo de Cuaresma sea verdaderamente 
transformador. Queremos que su respuesta a la pregunta: "Cuando 
me despierte en la mañana de Pascua, ¿voy a ser diferente?" Sea un 
sorprendente ¡SI!. 
Además de nuestras reuniones dominicales regulares, N Seattle 
Catholic Youth ofrecerá servicios y oportunidades de oración. Visite 
nuestro sitio web: www.nseattlecatholicyouth.org o nuestras páginas 
de Facebook, Twitter e Instagram para obtener la información más 
reciente. 
Para obtener más información acerca de N Seattle Catholic Youth, 
comuníquese con Kate Brown, directora de Ministerio Juvenil en 
kate@nseattlecatholicyouth.org o llamando al 206-488-5970. 
Marque en sus calendarios:  
JUNIOR HIGH RALLY—10 de Marzo 
El Rally de Junior High es un dia designado a celebrar a los 
jovenes catolicos (de 6 a 9 grado). Mas de 600 jóvenes del 
estado de Washington, Oregon y Canada se reúnen para un dia 
de compartir, donde tienen la oportunidad de conocer nuevos 
jóvenes, escuchar y hablar de cómo profundizar su fe y se les 
invita a participar en diferentes actividades, concluyendo con 
una Misa. N Seattle Catholic Youth desea llevar a un grupo a este 
rally. Las inscripciones están abiertas desde el 14 de febrero. 
Comuníquese con Kate Brown, si está interesado en asistir a: 
kate@nseattlecatholicyouth.org o al 206-488-5970.  

N. SEATTLE YOUTH MINISTRY 

Domingo, 18 de febrero del 2018 

CUNA VIAJERA 
PREPARES (Apoyo Durante el Em-
barazo y la Crianza) es una iniciativa 
de los Obispos del Estado de Wa-

shington para beneficiar a padres solteros y hogares con dos 
padres que están en necesidad de una red de apoyo saluda-
ble.  
Pueden dejar sus donaciones en la oficina de la parroquia. 
Contáctenos al: 206-487-2414 para mayores informes. 

PREPARES es un programa de la agencia  
Catholic Community Services 

PROGRAMA PREPARES 

http://school.ckseattle.org/summer-camp
http://school.ckseattle.org/summer-camp
mailto:ahall@ckseattle.org
mailto:kate@nseattlecatholicyouth.org

