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Párroco: Padre Armando Guzmán 
 206-859-5150 - frarmando@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativo: Ed Jose 
 206-859-5105 - ejose@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa: Teresa Banderas 

 206-362-1545 - parish@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa para el Ministerio Hispano:  

 Mari Caceres 

 206-859-5118 - mcaceres@ckseattle.org 
 

Director de Formación de Fe/Abogado del Tribunal 

 Carlos Palacian 

 206-859-5103 - cpalacian@ckseattle.org 
 

Ministro de Jóvenes: Kate Brown 

 206-632-0843 extensión 216 - 206-488-5970 

 www.nseattlecatholicyouth.org 
 

 

 

 

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 rea-
lizan 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 



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 

Queridos parroquianos, feliz temporada de graduaciones y feliz 
Verano. Estamos orgullosos de todos los graduados y les desea-
mos muchos éxitos en los años que vienen. La vida no siempre 

se desarrolla como se espera. Las circunstancias nos pueden llevar a 
diferentes caminos de los que teníamos planeados. Afortunadamente, 
el ministerio de St Vincent de Paul está allí para ayudar a los de menor 
fortuna. SVdP nos inspira ha hacer lo mejor, no solo para nosotros, sino 
para otros. Ayudando al “menor de nuestros hermanos”. ¡Gracias por 
su continuo apoyo!. Hemos visto un incremento en las solicitudes de 
aquellos en necesidad, mayormente con el pago del alquiler y servicios 
básicos. Si usted puede ayudar con ayuda adicional, será muy apre-
ciado. Somos un recurso de emergencia y operamos bajo esa premisa. 
Sus fondos son utilizados prudentemente. Siempre estamos buscando 
nuevos miembros. Es un ministerio humilde y gratificante. Si está in-
teresado en unirse a nosotros, infórmelo en la oficina de la parroquia y 
nosotros nos comunicaremos con usted. Por favor, recuerden hacer sus 
compras en nuestra tienda local SVdP Thrift store en 135th y Aurora. Tienen 
grandiosas ofertas todos los dias. ¡Gracias nuevamente por su apoyo! 

JUNIO 
Por las Redes Sociales 

 

Para que éstas “favorezcan la solidaridad y el 
respeto del otro en sus diferencias.” 

DÉCIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 11 al dom. 17 de junio 

  

San Bernabé, Apóstol 

Lun. Hch 11:21b-26;12:1-3 Sal 98:1-6 Mt 5:1-12 
 

Mar.  1 R 17:7-16 Sal 4:2-5,7b-8 Mt 5:13-16 

   

San Antonio de Padua, Sacerdote y Doctor de la Iglesia  

Miérc. 1 R 18:20-39 Sal 16:1b-2ab,4,5ab,8,11 Mt 5:17-19 

  

Jue. 1 R 18:41-46 Sal 65:10-13 Mt 5:20-26 
 

Vie. 1 R 19:9a,11-16 Sal 27:7-9abc,13-14 Mt 5:27-32 

 

Sáb. 1 R 19:19-21 Sal 16:1b-2a,5,7-10 Mt 5:33-37 

 

DÉCIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Ez 17:22-24 Sal 92:2-3,13-16 
 2 Co 5:6-10 Mc 4:26-34 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Jun 11 8:40 AM—Jane Leptich  
Mar. Jun 12 8:40 AM—Walter Hellermann    
Miérc.  Jun 13 8:40 AM—Anton Grassl    
Jue. Jun 14 8:40 AM—Madeline Nuzzi    
Vie. Jun 15 8:40 AM—Todas las Almas del Purgatorio    
Sáb. Jun 16 5:00 PM—Mathilde Grassl    
Dom. Jun 17 8:30 AM—Missa Pro Populo 
 10:30 AM—Antonio Ortiz Contreras  
 12:30 PM—Antonio Navarrete & Irene Garcia 
 

Nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos de 
Eleanore Staiff, quien falleció el miércoles 6 de junio. Por favor 

tengamos a Eleanore y sus familiares en nuestras oraciones. 

INTENCIONES DE MISA Sanar las heridas del Aborto provocado 
“Señor, me he dejado engañar de mil maneras, he rechazado tu 
amor, sin embargo, aquí estoy nuevamente para renovar mi 
alianza contigo. Te necesito. Sálvame una vez más, Señor, 
llévame una vez más a tu abrazo que me redimirá.”  

- Papa Francisco/ Oración de Renovación 
 

¿Pensó que por haber participado en una decisión de aborto 
provocado que no calificaría para recibir ese abrazo redentor? 
¿Ha estado tan ocupado recordando las maneras en las que ha 
rechazado a Dios, que le es difícil recordar lo mucho que Él le 
ama y que desea ayudarle a soltar esas cargas de culpabilidad, y 
remordimiento que está cargando? Venga a 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. Al 27 
de mayo, hemos recibido 201 tarjetas de 
compromiso, casi el 22% de participación, 

por un monto de $57,910, lo que equivale al 95.4% 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 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

ST VINCENT DE PAUL 

Reserven el domingo 29 de julio, de 2-4pm. Se realizará nues-
tro Picnic Parroquial de Verano. Tendremos Potluck, BBQ y 

feria de ministerios. Manténte informado. Mayores detalles 

estaremos anunciando en el boletin. 

RESERVEN EL DIA—PICNIC PARROQUIAL 



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

III. Comparte los dones en amor y en Justicia 
1. Mateo 25:40 “...cuando hicisteis a unos de estos her-

manos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.” 
2. Lucas 3:11 “Y él les respondía: El que tenga dos 

túnicas, que las reparta con el que no tiene; el que 
tenga para comer, que haga lo mismo.” 

3. 1 Corintios 16:2 “...cada uno de vosotros reserve en su 
casa lo que haya podido ahorrar...” 

Graduación CKS 
Felicitaciones a los Graduados 

 

Felicitaciones a la Clase 2018 de Christ 
the King School. El personal docente y 
administrativo les desea el mayor de los 
éxitos en su futuro. Panther Pride! 
 

Último Día de Clases 
El Viernes 15 de junio es el último día de clases. Todos son 
bienvenidos a la última misa del año escolar 2017-2018. 
Saldremos a las 10:00am. 

Vacation Bible School 
Christ the King parish está organizando este verano “Vacation 
Bible School” y necesitamos padres de familia voluntarios. 
Cuando participas como voluntario en VBS, ello cuenta para 
tu tiempo de voluntariado que es requerido para el próximo 
año escolar en Christ the King. Comunícate con EllenAnn a: 
echiddix@ckseattle.org para mayor información. 

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 parroquia 

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, 10 de junio del 2018 

1ER 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 
nuestro 1er Baby Shower Comunitario y nos gustaría poder apo-
yarte. Recuerda que recibimos a toda mujer embarazada,—
católica, no católica, creyente y no creyente—. 
 

*Estamos recibiendo donaciones de artículos 
para bebés, nuevos o casi nuevos. Por favor 
entregarlos en la oficina de la parroquia. 
 

 

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

PROGRAMA PREPARES 

El próximo domingo 17 de junio en el gimnasio de 
la  escuela, después de la misa en español hasta 

las 4:00pm, estaremos celebrando el  
¡Día del Padre! 

Habrá comida a la venta, postres, juegos y rifas. 

¡No falten! 

CELEBRACIÓN DEL DIA DEL PADRE 

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 a las 5:30pm. 
 

¡Invita a tus familiares y amigos; los esperamos!  

GRUPO DE ORACIÓN 

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 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 

http://nseattlecatholicyouth.org/bible-study
http://nseattlecatholicyouth.org/bible-study
http://www.nseattlecatholicyouth.org

