
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) 

PARROQUIA CRISTO REY 

Abril, 2018 



QUINTO DOMINGO DE PASCUA 
Lecturas del lun. 30 de abril al dom. 6 de mayo 

  

Lun. Hch 14:5-18 Sal 115:1-4,15-16 Jn 14:21-26 
 

Mar.  Hch 14:19-28 Sal 145:10-13ab,21 Jn 14:27-31a 

   

San Atanasio, Obispo y Doctor de la Iglesia 
Miérc. Hch 15:1-6 Sal 122:1-5 Jn 15:1-8 

  

Santos Felipe y Santiago, Apóstoles 

Jue. 1 Cor 15:1-8 Sal 19:2-5 Jn 14:6-14 
 

Vie. Hch 15:22-31 Sal 57:8-10,12 Jn 15:12-17 
 

Sáb. Hch 16:1-10 Sal 100:1b-2,3,5 Jn 15:18-21 

 

SEXTO DOMINGO DE PASCUA 
Dom. Hch 10:25-26,34-35,44-48 Sal 98:1-4 
 1 Jn 4:7-10  Jn 15:9-17 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Apr. 30 8:40 AM — Juan Partida y Estefana Bautista  
Mar. May 1 8:40 AM — Missa Pro Populo  
Miérc. May 2 8:40 AM — Julio Wiesse 
Jue. May 3 8:40 AM — William Belanich 
Vie. May 4 8:40 AM — Martha Hile 
Sáb. May 5 5:00 PM — Lewella Morris  

Dom. May 6 8:30 AM — Zachary Becket Winter  
 10:30 AM — Mary Ann Rodenberg  

 12:30 PM — Josefina Alcaraz  
 

Oremos por nuestra hermana en Cristo, Doris Ogden, feligrés 
de nuestra parroquia, quién falleció el pasado miércoles 25 

de abril. Mantengámos a Doris y su familia en nuestras 
oraciones. 

INTENCIONES DE MISA 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
“Creyendo que yo todavía podía ser amada fue nada menos 
que milagroso.  Mi retiro fue ese milagro.” 

-Testimonio de un Retiro 
 

Venga a descubrir lo mucho que es amada en un Retiro del 
Viñedo de Raquel™.  
 

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 

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

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 Febrero $    43,798 $ 45,800 ( $2,002) 
 Acumulado 

   a la fecha $  341,612 $363,699 ($22,087) 
 

-Montos incluyen colectas de TODAS las misas- 

CAMPAÑA GRATEFUL GIVING/CORRESPONSABILIDAD 

ABRIL 
Por los que tienen Responsabilidad en la 

Economía 
 

Para que los responsables del 
pensamiento y de la gestión de la 

economía tengan el coraje de refutar una economía de 
la exclusión y sepan abrir nuevos caminos o rutas. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

!Necesitamos actualizar nuestros registros! 
Si por motivos de tu servicio tienes alguna llave de 

alguno de los ambientes de la parroquia o de la escuela, 
te agradeceremos acercarte a la oficina de la parroquia y 
comunicarnos o puedes llamar al Sr Ed Jose al 206-859-

5107 o escribirle a ejose@ckseattle.org  

¿TIENES ALGUNA DE NUESTRAS LLAVES? 

PREPARES (Apoyo Durante el Emba-
razo y la Crianza) es una iniciativa de 
los Obispos del Estado de Washing-

ton para beneficiar a padres solteros y hogares con dos pa-
dres que están en necesidad de una red de apoyo saludable. 
 

PREPARES agradece a la Parroquia Cristo Rey por su constan-
te apoyo para continuar con este programa. Para más informa-
ción sobre PREPARES, contáctenos al: 206.487.2414. 
 

BABY SHOWER COMUNITARIO 
30 DE JUNIO 

Si tú o alguien que conozcas está embarazada y 
espera tener su bebé después del 30 de Junio, 
ven e inscríbete en la oficina de la parroquia. 

Estamos organizando un Baby Shower Comunitario y nos gustaría 
poder apoyarte. Recuerda que recibimos a toda mujer embara-
zada, —católica, no católica, creyente y no creyente—. 
 

PREPARES es un programa de la agencia de Catholic Community Services. 

PROGRAMA PREPARES 

Christ the King Parish 
Taller “Planificar un Entierro Católico” 

Jueves, 3 de Mayo, a las 7pm 
 

Presentadores: Padre Armando Guzmán, Greg 
Simard (Catholic Cemeteries) y Tom Harvey (Harvey Funeral 

Home) 
La planificación anticipada de sus necesidades de los servicios 
funerarios y del campo santo, es un gran regalo de amor que 

usted le puede dejar a sus seres queridos. 
 

Esta es un oportunidad para que nuestra comunidad parroquial 
conozca mejor las enseñanzas de la Iglesia con relación a: ▪ Ritos 
y tradición de Funeral Católico ▪ Comunión de los Santos ▪ Lo que 

la Iglesia enseña acerca de entierro y cremación. 
 

Tendremos un espacio de Preguntas y Respuestas, con bastante 
información de representantes de funerarias y cementerios 
católicos.  Encontrará el volante de inscripción para el taller 

adjunto al boletin.  

TALLER SOBRE FUNERAL CATÓLICO 



 

 
 

Hoy domingo, 29 de Abril, después de la misa en 
español, vamos a celebrar el Dia del Niño en el 

gimnasio de la escuela. 
Habrán juegos, rifas, sorpresas y piñatas.  

¡No dejes de llevar a tus niños! 

ALCOHOLICOS ANÓNIMOS en CRISTO REY 

GRUPO “MILAGRO DEL SIGLO XX”(En Español) 

Se reúne todas las semanas del año los días Lunes, Martes y 
Viernes de 7:00pm a 8:30pm en el salón San Pedro (2do. piso 

de la Oficina de la Parroquia). –Reuniones gratuitas para 
hombres y mujeres. ¿Conoces a alguien que necesite apoyo 

para salir del alcoholismo? ¡Invítalo a participar!  
Informes: Francisco E. Martinez 206-778-1821 

Dios nos confía nuestra Vida  
¿En que actividades empleamos nuestro  

Tiempo y Talento? 
 

Estudios reflejan que cuando el estadounidense prome-
dio llega a los 50 años de edad, éste habrá pasado un 
total de 10 de esos años frente al aparato de televisión. 
Otros estudios revelan estadísticas que dan mucho que 
pensar en las formas en que el estadounidense prome-
dio elige para pasar su tiempo “libre” cada semana: 
 

• Ver televisión 18 horas 
• En el Internet 15 horas  
• Socializar, comer y beber 14 horas 
• Compras y mejoras en el automóvil 6 horas 
• Deporte, ejercicio y recreación 2 horas 
• Actividades religiosas y voluntariado 1 hora 

El Grupo de Oración se reúne todos los jueves a 
las 7:00p.m. en la iglesia. 

¡Te esperamos!  

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. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

Están invitados a la Subasta de  
Christ the King School 

 

La Subasta Shine On Gala será el 
Sábado 19 de Mayo a las 5pm en la 

escuela. Ya se encuentran las 
registraciones abiertas. $75.00 por boleto.  

La Subasta en línea será del 6 al 13 de mayo. 
¿Preguntas?, escriba al correo electrónico: 

auction@ckseattle.org 

GRUPO DE ORACIÓN 

N Seattle Catholic Youth! 
Felicitaciones a nuestros nuevos Confirmados: Emmanuel, 

Alondra, Andy, Francisco, Clara, Giselle, Veronica, Carlos, 

Maliko, Avril, David, Ana, Jannzoe, Ulisis, y Victoria, 

quienes fueron confirmados el pasado jueves. Por favor 

mantengámoslos en nuestras oraciones.  

No dejes de venir a nuestra reunión de los domingos, en St 

Catherine Parish, Victoria Hall. Continuamos con nuestro 

tema: “María como Discípulo de Cristo”. Donde vemos el 

ejemplo de nuestra madre María sobre cómo podemos 

vivir como Discipulos de Cristo. 

MIDDLE SCHOOL GRADOS 6-8: 5:00 pm 

FELLOWSHIP MEAL Grados 6-12: 6:15 pm 

HIGH SCHOOL GRADOS 9-12: 7:00 pm 

N. SEATTLE YOUTH GROUP CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

A LA UNA, A LAS DOS...SUBASTA DE CKS 

Domingo, 29 de ABRIL del 2018 

Vengan al 
Vacation Bible School 

 

Del 30 de Julio al 3 de Agosto, 9am – 12:30pm 
Comuníquese con la oficina de la parroquia o visite nuestra 
página web para más información, para inscribir a su hijo o 

saber cómo ser voluntario. 

VACATION BIBLE SCHOOL 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 

CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO 

http://school.ckseattle.org/summer-camp
mailto:auction@ckseattle.org

