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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 real-
izan 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 

Parroquia Cristo Rey 
 

 
 

MAYO 2018 



MAYO 
Por la misión de los laicos 

 

Para que estos fieles “cumplan su misión 
específica poniendo su creatividad al 
servicio de los desafíos del mundo actual.” 

SEXTO DOMINGO DE PASCUA 
Lecturas del lun. 7 al dom. 13 de Mayo 

 

Lun. Hch 16:11-15 Sal 149:1-6a,9b Jn 15:26-16:4a 
 

Mar.  Hch 16:22-34 Sal 138:1-3,7c-8 Jn 16:5-11 

 

Miérc. Hch 17:15,22-18:1 Sal 148:1-2,11-14 Jn 16:12-15 
 

Jue. Hch 18:1-8 Sal 98:1-4 Jn 16:16-20 
 

Vie. Hch 18:9-18 Sal 47:2-7 Jn 16:20-23 
 

Sáb. Hch 18:23-28 Sal 47:2-3,8-10 Jn 16:23b-28 

 

LA ASCENCIÓN DEL SEÑOR 
Dom. Hch 1:1-11 Sal 47:2-3,6-9 Ef 1:17-23 
 Mc 16:15-20 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. May 7 8:40 AM — Juan Figueroa y Guadalupe Perez  

Mar. May 8 8:40 AM — Josefina Alcaraz  
Miérc. May 9 8:40 AM — Missa Pro Populo 
Jue. May 10 8:40 AM — Nieves Lona 
Vie. May 11 8:40 AM — Roberto Figueroa Perez  
Sáb. May 12 5:00 PM — Missa Pro Populo Ascensión 
Dom. May 13 8:30 AM — Missa Pro Populo Ascensión 
 10:30 AM — Missa Pro Populo Ascensión 
 12:30 PM — Missa Pro Populo Ascensión 

 

Oremos también por el eterno descanso del Padre Michael 
Wagner, de la parroquia Nstra. Señora del Santo Rosario de 
Tacoma. El padre Michael falleció el miércoles 2 de mayo. Y 

por nuestro parroquiano Remberto Nable, quién falleció el jueves 3 de 
mayo, el funeral será en Cristo Rey el 12 de mayo a las 10:00am. 

INTENCIONES DE MISA 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
“No hay ninguna cantidad de dinero que puede pagar por el valor de 
este retiro.  Es poderoso para cambiar los corazones agobiados y 
cansados por sus cargas. Muchas, muchas, muchas gracias y 
bendiciones.”  

 - Testimonio después del Retiro del Viñedo de Raquel™ 
 

Venga a un retiro del Viñedo de Raquel™ y sienta la misericordia pro-
funda y hermosa que ofrece Nuestro Señor. 
 

Llame para más información 206.450.7814 y deje un mensaje, lo man-
tendremos 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 
 Marzo $    44,146 $ 46,000 ( $1,854) 
 Acumulado 

   a la fecha $  385,758 $409,699 ($23,941) 
 

-Montos incluyen colectas de TODAS las misas- 

CAMPAÑA GRATEFUL GIVING/CORRESPONSABILIDAD 

 

PETICIÓN CATÓLICA ANUAL 

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, 
vengan e inscríbanse en la oficina de la parro-

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

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

PROGRAMA PREPARES 
INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

Annual Catholic Appeal / Petición  
Católica Anual 2018 

MUCHAS GRACIAS a todos ustedes que han 
respondido y han devuelto sus tarjetas de 
compromiso a la Campaña Católica Anual de 
este año. Hasta la fecha, hemos recibido 25 
tarjetas de compromiso por $9,274. Como 
recordatorio, nuestro objetivo asignado a la 
parroquia es de $60,677. Si todavía no lo ha 
hecho, por favor considere en oración apoyar 
a la Campaña Católica Anual de este año que 
apoya a más de 60 ministerios diferentes en 
toda la Arquidiócesis. 
A través de sus generosas donaciones, nues-
tras 172 parroquias y misiones, y 74 escuelas 
ayudan a proporcionar Un futuro lleno de es-
peranza para miles de personas en todo el 
oeste de Washington. Un donativo de $1 por 
día ($365), o un 5% más que su aporte del año 
pasado, tendrá un impacto en la vida de mu-
chos de sus vecinos necesitados. Por favor, 
dona hoy. 
www.seattlearchdiocese.org/donate 



El domingo 13 de Mayo en el 
gimnasio de la escuela después 
de la misa en español hasta las 

4:00pm, estaremos celebrando el  

¡Día de la Madre! 
Habrá comida, postres, juegos y rifas. 

Costo: Adultos $15.00 y niños de 3 a 8 años $5.00 
¡No falten! 

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 

“Nada de lo que tenemos en nuestras vidas 
realmente nos pertenece, sino es Dios quien 
nos confía todas las bendiciones que tenemos 
(lo cual incluye nuestro Tiempo, Talentos y 
Tesoro), con la divina expectativa de que 
vamos a ADMINISTRAR y a COMPARTIR sus 
dones de acuerdo con la voluntad que Él tiene 
para nuestras vidas”. 

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

Si deseas participar en el coro del grupo de 
oración, éste se reúne 30 minutos antes, es decir 
a las 6:30pm. 
 

¡Invita a tus familiares y amigos; los 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 

ESTE DOMINGO ES LA ULTIMA REUNIÓN DEL AÑO 
ESCOLAR—¡ESPERO VERTE! 

Este domingo 6 de mayo, estaremos terminando nuestra 

sesión Living Like Mary. Esta será nuestra última reunión 

del año escolar del período 2017-2018. 

Picnic por Pentecostés el 20 de mayo a las 5pm 

Todos los jóvenes del grupo N Seattle Catholic Youth y sus 

familias son bienvenidos. Estaremos celebrando el final de 

nuestro programa del año escolar y la transición a nuestros 

programas de Verano con un picnic en St Catherine Parish, 

el domingo de Pentecostés. N Seattle Catholic Youth 

proporcioná sandwiches. Cada familia esta invitada a traer 

algo para acompañar a los sandwiches o un postre. Por 

favor reserve su asistencia a: 

www.nseattlecatholicyouth.org/pentecost-picnic. 

N. SEATTLE YOUTH GROUP CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

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

Domingo, 06 de MAYO 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 DE LA MADRE 

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

