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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 



El señor Victor Manuel Ruelas Alvarez y la 
señorita Diana Arellano, contraerán matrimonio 
en la Iglesia Católica el 15 de Diciembre, 2018 en 
la parroquia Nuestra Señora de Alta Gracia de la 

ciudad de Guadalajara, Zapopan, Jalisco, Mexico. 

MATRIMONIO A REALIZARSE EN MEXICO 

¡Oh vengan a adorarlo! 
1er Viernes - 1 de junio 

 

"En un mundo en el que predomina el ruido 
y la desorientación, hay necesidad de la ado-

ración silenciosa de Jesús escondido en la Hos-
tia. Ser asiduos en la oración de adoración y enseñarlo a los 
fieles. Esto es una Fuente de confort y luz, especialmente para 
aquellos que sufren.”  

-Papa Benedicto XVI       
 

El Viernes, 1 de junio, tendremos adoración al Santísimo 
Sacramento de 9am a 9pm. Esperamos contar con 2 per-
sonas que se comprometan para cada hora, pero todos 
están invitados a asistir en cualquier momento. Este es 
una gran oportunidad de pasar tiempo en oración con el 
Señor. Por favor anótense en la hoja que se encuentra en la 
entrada de la iglesia. 

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.” 

LA SANTISIMA TRINIDAD 
Lecturas del lun. 28 de mayo al 3 de junio  

  

Lun. 1 P 1:3-9 Sal 111:1-2,5-6,9,10c Mc 10:17-27 
 

Mar.  1 P 1:10-16 Sal 98:1-4 Mc 10:28-31 
 

Miérc. 1 P 1:18-25 Sal 147:12-15,19-20 Mc 10:32-45 
 

La Visitación de la Virgen María 
Jue. So 3:14-18a Is 12:2-6 Lc 1:39-56 
 

San Justino, Martir 
Vie. 1 P 4:7-13 Sal 96:10-13 Mc 11:11-26 
 

Sáb. Jdt 17,20b-25 Sal 63:2-6 Mc 11:27-33 
 

CORPUS CHRISTI 
Dom. Ex 24:3-8 Sal 116:12-13,15-18 
 Heb 9:11-15 Mc 14:12-16,22-26 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. May 28 8:40 AM—Karen Crosby  
Mar. May 29 8:40 AM—Eleonore Staiff 
Miérc.  May 30 8:40 AM—Mary Ann Mc Meekin-Jones 
Jue. May 31 8:40 AM—Romalda Bringas 
Vie. Jun 1 8:40 AM—Mathilde Grassl  
Sáb. Jun 2 5:00 PM—Missa Pro Populo 
Dom. Jun 3 8:30 AM—Norm Reinke  
 10:30 AM—Missa Pro Populo 
 12:30 PM—Estéfana Bautista  
 

Nuestras sinceras condolencias a los familiares y 
amigos de Karen Crosby, quien falleció el 23 de 
mayo. Pongan en sus oraciones a Karen y a su familia.  
Asimismo, oremos por la salud de nuestros 

parroquianos Eleanore Staiff, y Mary Ann McMeekin-Jones. 

INTENCIONES DE MISA 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
En promedio, hay un período de cinco a diez años de negación 
en el cual una mujer que fue traumatizada por su aborto 
reprimirá sus sentimientos. 
 

Venga, encuentre libertad de su angustia y experimente el 
perdón y esperanza en un retiro del Viñedo de Raquel™.   

 

Llame para próximas fechas: 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 
 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 

MUCHAS GRACIAS a todos ustedes que 
han devuelto sus sobres de compromiso a 
la Campaña Católica Anual de este año. A 
la fecha, hemos recibido 202 tarjetas de 
compromiso, casi el 22% de participación, 

por un monto de $33,835, 55% de nuestra meta.  
Si todavía no han hecho su donativo, consideren en oración 
participar este año. Nuestra meta asignada a la parroquia es de 
$61,000. Todo excedente a esta cifra se reembolsa a nuestra 
parroquia para nuestros proyectos: remodelación de la gruta y 
reparación del cerco del estacionamiento de la escuela. 

PETICIÓN CATÓLICA ANUAL 

BABY SHOWER COMUNITARIO 
30 DE JUNIO 

Si tú o alguien que conozcas está em-
barazada y espera tener su bebé después del 30 de Junio, vengan 
e inscríbanse en la oficina de la parroquia. 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 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS 



¿QUÉ NOS DICEN LAS ESCRITURAS?
CARACTERISTICAS DE UN BUEN CORRESPONSABLE 

I. Recibe los Dones con Actitud de Agradecimiento 
1. Salmo 116:12 “Como puedo agradecer al Señor todo 

lo que ha hecho por mí.” 
2. Salmo 92:1 “Bueno es dar gracias a Dios…...”. 

3. Lucas 17:12-19 “...y postrándose rostro en tierra a los 
pies de Jesús, le daba gracias…” 

4. Santiago 1:17 “...toda dádiva buena y todo don per-
fecto viene de lo alto, desciende del Padre de las lu-
ces….” 

5. 1 Tesalonicenses 5:18 “En todo dad gracias, pues esto 
es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de vosotros.” 

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.  

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

Las reuniones de los domingos para el año escolar 2017-

2018 han concluido. Ven con nosotros este Verano a 

alguna de las siguientes actividades 
 

Youth Study Hall: Los domingos 3 y 10 de junio en la parro-

quia Christ the King de 6pm a 8pm. 

Los examenes finales son muy estresantes, pero nosotros 

estamos aquí para ti. N Seattle Catholic Youth está 

organizando dos reuniones en el Fitzgerald. Room (salón de 

convivencias). Proveeremos refrigerio, y un lugar tranquilo 

para estudiar. Ven, trae a tus amigos y material de estudio. 

Summer Teen Bible Study:  Los martes 13 y 24 de junio en la 

parroquia St Matthew de 6pm a 7:30pm. Los jóvenes están 

invitados a sumergerse profundamente en las Sagradas 

Escrituras. Este estudio de biblia será un tiempo de amistad y 

compartir la fe, al tiempo que leemos las escrituras y 

conversamos acerca de lo que Jesús tiene para nosotros hoy. 

Por favor registrate en http://nseattlecatholicyouth.org/bible-

study. 

Mass and Ice Cream: Los miércoles, del 14 de junio al 25 de 

julio en la parroquia St Benedict de 6:30pm a 7:30pm.  

Unete con nosotros para asistir a la misa regular de los 

miércoles en St Benedict Parish, a las 6:30pm. Después de 

misa (por 1/2 hora más o menos), iremos a 45th Ave para un 

helado en Molly Moons o Fainting Goat Gelato. 

Coffe Hour: Del 14 de junio al 25 de julio, Kate Brown va a 

estar por algunas cafeterías este Verano. Llega en cualquier 

momento para un café con Kate y conversar con ella de lo 

que desees.  

- Los miércoles (1705 N 45th Street, Seattle) de 5:00pm a 

6:20pm (antes de la misa en St Benedict),  

- Los jueves (16743 Aurora Ave N, Shoreline) de 2pm a 4pm  

Informes: www.nseattlecatholicyouth.org o llama al 

teléfono 206-488-5970. 

N. SEATTLE YOUTH GROUP CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

Domingo, 27 de mayo del 2018 

 
COMUNIDAD 

El Grupo de Oración se reúne todos los jueves a las 
7:00p.m. en Brannan House (costado de la oficina de la 

parroquia, ingreso por Phinney Ave N). 
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!  

GRUPO DE ORACION 

http://school.ckseattle.org/summer-camp
http://nseattlecatholicyouth.org/bible-study
http://nseattlecatholicyouth.org/bible-study
http://www.nseattlecatholicyouth.org

