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Parroquia Cristo Rey 
 

 
 

AGOSTO 2018 

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 



Conéctate con nosotros en Facebook y  
mantente informado de nuestros  
eventos, noticias y mucho más.  

 

www.facebook.com/christthekingseattle/ 

AGOSTO 
 

Por el “Tesoro” de la Familia 
 

Para que las grandes opciones económicas y 
politicas protejan la familia como el Tesoro de 
la humanidad. 

VIGESIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 20 al dom. 26 de agosto 

 
 

Lun. Ez 24:15-23 Dt 32:18-21 Mt 19:16-22 
 

Mar.  Ez 28:1-10 Dt 32:26-28, 30, 35cd-36ab Mt 19:23-30 
 

Miérc. Ez34:1-11 Sal 23:1-6 Mt 20:1-16 
 

Jue. Ez 36:23-28 Sal 51:12-15, 18-19 Mt 22:1-14 
 

Vie. Ap 21:9B-14 Sal 145:10-13, 17-18 Jn 1:45-51 
 

Sáb. Ez 43:1-7a Sal 85:9-14 Mt 23:1-12 
 

VIGESIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Jos 24:1-2A, 15-17, 18B Sal 34:2-3, 16-21 
 Ef 5:21-32 Jn 6:60-69 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Ago 20 8:40 AM — Bill Lamoureux 
Mar. Ago 21 8:40 AM — MariAnn McMeekin-Jones 
Miérc. Ago 22 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Jue. Ago 23 8:40 AM — Maria M. Tolentino  
Vie. Ago 24 8:40 AM — Mary Pollom  
Sáb.  Ago 25  5:00 PM — John Lembo  
Dom. Ago 26 8:30 AM — Sr. y Sra. Felipe Rafael  
 10:30 AM — Charles Kotteman  
 12:30 PM — Señor de los Milagros 

INTENCIONES DE MISA 

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

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 Junio $   35,286 $   44,900 $   (9,614) 
 Acumulado 
   a la fecha $ 525,496 $ 557,550 $ (32,054) 

—Montos incluyen colectas de TODAS las misas— 

CAMPAÑA GRATEFUL GIVING/CORRESPONSABILIDAD 

La necesidad de la Ofrenda 

Sacrificada 

“No me hice sacerdote para pedir dinero a 
las personas, pero tengo el deber de promover la 
corresponsabilidad y de invitar a las personas a practicar su fe y 
servicio” - Padre Armando Guzmán. 
 

Jesús nos llama a dejar huella en este mundo y a servir al Señor  
compartiendo Sus dones con los demás. 
Una forma de hacerlo es donando a la campaña Llamados a Servir 
Como Cristo. Tu donativo a la campaña cuidará de la jubilación de 
un sacerdote, ayudará a una hermana religiosa anciana y proveerá 
asistencia a tu parroquia. Poder financiar cada uno de estos 
objetivos con los recursos con los que hemos sido bendecidos nos 
multiplicará esas bendiciones. 
La Arquidiócesis de Seattle es afortunada en tener miles de familias 
católicas que participan activamente en su vida de fe. Tenemos la 
obligación de hacer que nuestra arquidiócesis y el mundo sea un 
lugar mejor para aquellos que vendrán. Queremos que la 
experiencia formativa que recibimos de nuestros sacerdotes, 
hermanas y parroquias esté disponible para las generaciones 
futuras. 
La Arquidiócesis de Seattle pronto extenderá una invitación a 
todos los que creen en su misión de unirnos para construir un 
cimiento para la grandeza del Señor. 

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR COMO CRISTO 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

BOB es el próximo mes 
Reserven estas fechas: Del 28 al 30 de Septiembre 

Guy y Margaret Golliver han realizado un increible trabajo en 
la dirección y organización del Bite of Broadview por muchos 
años. Ellos nos han informado que éste será su último año 
como organizadores,  pero que continuarán asistiendo y ase-
sorando a nuevos líderes. 
 

Nos gustaría formar un comité organizador para aliviarles el 
trabajo a todos. Lo ideal es que este comité se establezca an-
tes del evento, de manera que el entrenamiento práctico 
pueda empezar este año. 
 

Considere en oración, tomar un rol de liderazgo en este even-
to tan popular, divertido y que fomenta comunidad. Co-
muníquese con Ed Jose para más información. Gracias 

BITE OF BROADVIEW Queridos amigos, 
 

Santa Teresa de Calcutta (Madre Teresa) tenía la norma 
de que cuando alguien llegaba a la India para unirse a su Or-
den de las Misioneras de la Caridad, al día siguiente el recién 
llegado tenía que ir a la “Casa de los Moribundos”. Un día una 
joven se unió a la Orden desde otro país. La Madre Teresa le 
dijo: “¿Viste con qué amor y cuidado el sacerdote tocó a Jesús 
en la Hostia durante la Misa? Ahora ve al “Hogar de los Mori-
bundos” y haz lo mismo, porque es el mismo Jesús que en-
contrarás allí en los cuerpos heridos de nuestros pobres”. 

Tres horas más tarde, la recién llegada regresó con una 
gran sonrisa y dijo: “Madre, he estado tocando el cuerpo de 
Cristo durante tres horas”. “¿Cómo? ¿Qué hiciste? La madre 
Teresa preguntó. “Cuando llegué alli” respondió ella, 
“trajeron a un hombre que había caído en un desagüe y estu-
vo allí un tiempo. Estaba cubierto de tierra y tenía varias he-
ridas. Lo lavé y le limpie las heridads. De manera que lo hice 
asi, porque sabía que estaba tocando el cuerpo de Cristo”. 

Para poder hacer este tipo de conexión, necesitamos la 
ayuda del Señor mismo. Sobre todo en la Eucaristía, El nos da 
la ayuda para “ir en paz, glorificando al Señor con nuestras 
vidas”. 
Dios los bendiga, 
Diácono Joe Sifferman 

DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 



Christ the King hospeda a 7 hombres ancianos sin hogar cada 
domingo por la noche de Octubre a Marzo. Hay muchas 
maneras sencillas en las que usted y su familia pueden direc-
tamente ayudar a estos hombres. Puede ser: preparando de-
sayuno o almuerzo para llevar, una cena ligera o preparar ar-
tículos de hygiene personal en bolsas pequeñas.  
Para mas información visite: http://bit.ly/Panther-smdp, o 
escriba al correo electrónico de Stephanie Delaney a: 
stephanie.delaney@pobox.com, llame o envíele un texto al 
206-395-9485. 

El ministerio de recepciones para funerales está necesitando volun-
tarios. Si desea apoyar a este ministerio (hornear, preparar, servir, 
decorar, limpiar), favor de comunicarse con Ed Jose en la oficina de 
la parroquia. Este ministerio también está buscando un nuevo coor-
dinador. Comuníquese con Ed Jose para mayores detalles. Gracias 

Al compartir nuestros dones, ¿debemos de 
ofrecer la misma cantidad de Tiempo, Talento y 

Tesoro que las demás personas? 
 

¡Absolutamente NO! Es importante recordar que no se 
trata de dar la misma cantidad, ya que todos hemos si-
do bendecidos de diferente manera; sin embargo todos 
debemos compartir con el mismo nivel de sacrificio. 

Inscripciones limitadas 
Tenemos limitadas oportunidades de inscripciones en 
Christ the King. Ofrecemos una excelente educación 
para niños de pre-school a 8vo grado. Por favor 
comuníquese con Michelle a cksdev@ckseattle.org para 
mayor información. 
 

Noche de Orientación para familias nuevas 
Reserven esta fecha: el martes 28 de Agosto a las 7pm 
será la noche de orientación para familias nuevas, en el 
salón Fitzgerald (esquina N 117th y Dayton Ave N). 
 

Bendición por inicio del año escolar—Misas Sáb 1ro y 
Dom.2 Septiembre. 
Inicien el año escolar con una especial bendición. Traigan 
sus mochilas con sus útiles escolares para una especial 
bendición, durante las misas del sábado 1ro y domingo 2. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

El grupo de jóvenes del N Seattle Catholic Youth está buscando 
católicos modelos que amen a Jesús y les guste trabajar con jóvenes. 
 

Una Investigación muestra que para promover una fe católica para 
toda la vida, los adolescentes deben poder identificar a 5 adultos 
que han caminado con ellos intencionalmente en su camino de fe. 
¡Buscamos fomentar estas relaciones en un entorno de grupo y te 
necesitamos! 
 

A cada ministro adulto se le asignará un grupo pequeño de 8 a 12 
estudiantes y un compañero adulto, para convivir durante el año 
escolar 2018-2019. Los ministros se reunirán semanalmente en un 
entorno estructurado para construir relaciones y discutir nuestro 
camino de fe. 

Ministros de Middle School (6-8 grado) - Domingos, 4:30pm a 6:30pm 
Ministros de High School (9-12 grado) - Domingos, 6:30 pm a 8:30 pm  

o los Jueves, 6:30 pm a 8:30 pm 

 
1. Orar por el ministerio. 
2. Llenar la aplicación en línea: https://nseattlecatholicyouth.org/

application-for-adult-minister. 
3. Reunirse con la Directora del Ministerio de Jóvenes, Kate Brown. 
4. Asistir al curso de Ambiente Seguro y tener el chequeo de antecedentes. 
5. Unirse a un equipo. 
6. Asistir a los retiros:  Sábado, 8 de Sept.—Middle School y 

Sábado, 15 de Sept.—High School, de 10:00 am a 1:00 pm. Incluye 
almuerzo. 

N. SEATTLE YOUTH GROUP 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

Domingo, 19 de AGOSTO del 2018 

El Grupo de Oración se reúne todos los jueves a las 7:00pm 
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 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
“Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes” 

-Sn Lucas 6:36 
 

Considere hacer una donación para proyecto Raquel y ayudar 
a aquellos que no pueden cubrir el costo para asistir a un 
retiro de sanación del Viñedo de Raquel. 
 

Favor de llamar al 206-450-7814 
y deje un mensaje, lo mantendremos confidencial. 

 

Retiro en español del 26 al 28 de Octubre 
 

¡Con amor eterno te he amado! 

El Proyecto Raquel es un programa de la agencia de  
Catholic Community Services 

EL RINCÓN DE RAQUEL 

PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 
PERIODO 2018-2020 

 

Ya iniciamos las inscripciones para el  
programa de Primera Comunión período 2018-2020 

*  *  *  *  *  *  * 
Los padres de los niños que pasan al 2do año del  

programa de Primera Comunión del período  
2017-2019, pueden acercarse a la oficina para  

realizar el pago correspondiente. 

FORMACIÓN DE FE 

MINISTERIO DE SAN MARTIN DE PORRES 

SOLIDARIDAD Y HOSPITALIDAD 

http://bit.ly/CKS-SMdP
mailto:stephanie.delaney@pobox.com
tel:206-395-9485

