
PARROQUIA CRISTO REY 
 

Marzo, 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) 



CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

Lecturas del lun. 12 al dom. 18 de marzo  

  

Lun. Is 65:17-21 Sal 30:2,4-6,11-13b Jn 4:43-54 
 

Mar.  Ez 47:1-9,12 Sal 46:2-3,5-6,8-9 Jn 5:1-16 

   

Miérc. Is 49:8-15 Sal 145:8-9,13cd-14,17-18 
 Jn 5:17-30 

  

Jue. Ex 32:7-14 Sal 106:19-23 Jn 5:31-47 
 

Vie. Sb 2:1a,12-22 Sal 34:17-21,23 Jn 7:1-2,10,25-30 
 

Sáb. Jer 11:18-20 Sal 7:2-3,9-12 Jn 7:40-53 
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 

Dom. Jer 31:31-34 Sal 51:3-4,12-15 
 Heb 5:7-9 Jn 12:20-33 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Mar. 12 8:40 AM — Anton Grassl  
Mar. Mar. 13 8:40 AM — Nels Peter Carlson   
Miérc. Mar. 14 8:40 AM — Walter Hellermann   
Jue. Mar. 15 8:40 AM — Carlos Enrique Paredes Vilchez  
Vie. Mar. 16 8:40 AM — Nieves Lona y Familia 
Sáb. Mar. 17 5:00 PM — Hazel I Shafer  
Dom. Mar. 18 8:30 AM — Wilfred Madamba  
 10:30 AM — Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM — Conradino Guardado  

 

Recordémoslos en nuestras Oraciones 
 

Se encuentran delicados de salud: Fred Francel, 
Carol Crickman, Gabriel España y Rosario 
Alejandra Rojas. 

INTENCIONES DE MISA 

El Arzobispo Sartain recientemente se reunió con los 

sacerdotes del Decanato del Norte de Seattle. Uno de los 

temas que se trataron fue la reducción del número de 

Misas con menos del 50% de la capacidad de la 

parroquia en Domingos. Estamos avanzando en este 

tema. 

DEL ESCRITORIO DEL PADRE ARMANDO 

UN ENCUENTRO CON ANDRISE 
Nos encontramos con Andrise, una maestra en 
Haití que sabe la importancia de enseñar a los 
jóvenes a responder con agradecimiento a la 
comunidad y a su país. ¿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. 

PLATO DE ARROZ 

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 $    37,912 $ 46,000  ( $8,088) 
 Acumulado 

   a la fecha $  297,814 $317,899 ($20,085) 
 

 
 

 
 

-Montos incluyen colectas de TODAS las misas- 

CAMPAÑA GRATEFUL GIVING/CORRESPONSABILIDAD 

 
 
 
 
 
 

Días obl igatorios 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 celebrar Su resurrección. 

AYUNO Y ABSTINENCIA 

MARZO 

Formación en el Discernimiento Espiritual 
 

Para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la 
formación en el discernimiento espiritual, en el 
plano personal y comunitario. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

Un gran AGRADECIMIENTO a  una muy 
generosa  donante de nuestra parroquia, por 
quien ahora tenemos un nuevo y actualizado 
Sistema de Sonido. Además, contamos con 
dos proyectores que se pueden usar para 

ayudar cuando sea apropiado en nuestra Liturgia o en otras 
presentaciones de la iglesia. Gracias a Caleb Dietzel y al 
personal de la compañia CRD Solutions, quienes trabajaron en 
este proyecto. 

NUEVO SISTEMA DE SONIDO 

Reconciliación de Cuaresma 

en la parroquia Cristo Rey 

Miércoles, 14 de Marzo  

7:00pm—8:00pm 

SACRAMENTO DE RECONCILIACIÓN 

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


Sanar las heridas del Aborto provocado 

“Me he despojado de la carga que me abrumaba y mi corazón ahora se 
siente renovado y lleno de vida. Mi promesa a Dios es de no volver a 
caminar nuevamente por ese camino de autodestrucción.” 

-Testimonio 
 

¿La decisión de abortar le hizo sentirse entumecido(a) emocional e 
interiormente destruido(a) que se preguntaba cómo es que todo eso le 
había afectado tanto? Venga con nosotros a un Retiro del Viñedo de 
Raquel y permítale a Él ayudarle a dejar la carga y de esa manera su 
corazón se llenará de vida nuevamente. 
 

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 

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 opciones disponibles 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. 
 

Felicitaciones Clase 2018 
 

La clase 2018 hizo un maravilloso trabajo en la 
ceremonia inaugural RITUS el miercoles 7 de 
marzo. ¡Bien hecho! 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

ST. VINCENT DE PAUL 

Mie.14 Mar Confesiones 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 y 7pm a 9pm 
Jue.29 Mar MISA JUEVES SANTO 7pm 
Vie.30 Mar VIERNES SANTO 
 Via Crucis-Escuela 10:30am 
 Tre Ore mediodía a 3:00pm 
 Via Crucis 3:00pm 
 Pasión de Nstro. Señor 7:00pm 
Sáb.31 Mar VIGILIA DE PASCUA 8:00pm 
Dom.1 Abr DOMINGO DE RESURRECCION 

 8:30am, 10:30am y 12:30pm 

Lent Reawaken 
IMPORTANTE RECORDATORIO – NO TENDREMOS REUNIÓN EL 11 DE 
MARZO, DEBIDO AL JUNIOR HIGH RALLY/RETIRO DE CONFIRMACIÓN. 

 

¡NOTA IMPORTANTE ACERCA DE LA REUNIÓN DEL 18 DE MARZO! 
El domingo 18 de marzo, N Seattle Catholic Youth ofrecerá un 
curso de prevención de abuso sexual para jóvenes. En su 
esfuerzo de proteger a nuestra población vulnerable, la 
Arquidiócesis de Seattle ha integrado un material de 
prevención de abuso dentro de la curricula de formación de fe 
y el ministerio de jóvenes, en el contexto de enseñar a 
nuestros jóvenes acerca de nuestra fe católica. Para ayudarlo a 
entender lo que se le ofrecerá a sus hijos, le pedimos visite: 
http://www.seattlearchdiocese.org/SEP/faithformation.aspx.  
Esto le proporcionará “Recursos para padres/tutores” para 
informarle sobre el plan de estudios que se está utilizando y al 
mismo tiempo poner a disposición las lecciones reales. Como 
tutor, usted tiene el derecho de excluir a su hijo de esta 
lección. Este anuncio es para notificarle sobre nuestra nueva 
iniciativa para proporcionar una curricula de prevención de 
abuso a nuestros jóvenes. Este curso se ofrecerá durante la 
reunión regular de los domingos en la parroquia St. Catherine,   
5:00pm para Middle School y 7:00pm para High School. Si 
tiene preguntas, por favor comuníquese con Kate Brown a 
kate@nseattlecatholicyouth.org 

N. SEATTLE YOUTH GROUP 

‟Misión de Cuaresma” 

Invitado especial: El muy  
conocido predicador católico  

Jesse Romero 
Jesse ofrecerá 2 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! 

RESERVEN ESTOS DIAS 

PROGRAMA DE CUARESMA 

Domingo, 11 de Marzo del 2018 

RINCÓN DE RAQUEL 

http://school.ckseattle.org/summer-camp
http://school.ckseattle.org/summer-camp
http://www.seattlearchdiocese.org/SEP/faithformation.aspx
mailto:kate@nseattlecatholicyouth.org

