
405 N 117th Street, Seattle WA 98133 
206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 

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 



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 PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 27 de agosto al dom. 2 de septiembre 

  

Lun. 2 Ts 1:1-5, 11-12 Sal 96:1-5 Mt 23:13-22 
 

Mar.  2 Ts 2:1-3a, 14-17 Sal 96:101-3 Mt 23:23-26 
 

Miérc. 2 Ts 3:6-10, 16-18 Sal 128:1-2, 4-5 Mc 6:17-29 
 

Jue. 1 Co 1:1-9 Sal 145:2-7 Mt 24:42-51
  
 

Vie. 1 Co 1:17-29 Sal 33:1-2, 4-5, 10-11 Mt 25:1-13 
 

Sáb. 1 Co 1:26-31 Sal 33:12-13, 18-19, 20-21 Mt 25: 14-30 
- 

VIGESIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Dt 4:1-2, 6-8 Sal 15:2-5  St 1:17-18, 21B-22, 27
 Mc 7:1-8, 14-15, 21-23 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Ago 27 8:40 AM — Ramiro Chavez 
Mar. Ago 28 8:40 AM — Marisa Peach  
Miérc. Ago 29 8:40 AM — Nenita Lacsamana  
Jue. Ago 30 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Vie. Ago 31 8:40 AM — Rafaela Cardona 
Sáb.  Sep 01  5:00 PM — Romalda Bringas 
Dom. Sep 02 8:30 AM — Santiago B. Tolentino  
 10:30 AM — Guillermina Fuentes  
 12:30 PM — Familia Delgado 

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 

Con los recientes alegatos de abuso sexual cometido por el 
Arzobispo Theodore McCarrick, ex-arzobispo de Washington 
D.C., y la divulgación del informe del Gran Jurado, el cual 
involucra a varias diócesis de Pensilvania, la tragedia del abuso 
sexual dentro de la Iglesia Católica es una vez más el centro de 
atención. El abuso sexual de un menor es intrínsecamente un 
acto de perversión moral y un crimen. Cualquier persona 
responsable de un acto que proteja a aquellos que lo cometen, 
incluyendo a obispos y otros líderes de la Iglesia, deben hacerse 
responsables por sus actos. 
 

Me uno a otros obispos de Washington y de los Estados Unidos 
para expresar nuestra sincera vergüenza y remordimiento por el 
inconmensurable daño causado a las víctimas y a sus familias. 
 

La Iglesia Católica del Oeste del estado de Washington continúa 
enfocándose en proveer un ambiente seguro para todos los 
menores y adultos vulnerables bajo su cargo. En el año 1990, se 
adoptaron procedimientos especiales, capacitación y protocolos 
de información. Nuestras políticas, capacitación y entrena-
miento han sido revisados con frecuencia y han sido actuali-
zados varias veces. 
 

Para reportar cualquier sospecha de abuso por parte de 
cualquier personal de la Iglesia, por favor contacte las 
autoridades locales. Además, cualquier persona que tenga 
conocimiento de abuso sexual o conducta sexual inapropiada 
por parte de un miembro del clero, un empleado o voluntario 
de la Arquidiócesis de Seattle debe llamar a la línea directa de la 
Arquidiócesis al número 1-800-446-7762. 
 

Como católicos, creemos que cada vida es sagrada. Cada 
persona ha sido creada a imagen y semejanza de nuestro 
benevolente Dios. La violencia y el abuso de cualquier tipo son 
inaceptables, y tenemos la seria responsabilidad de lograr que 
estos actos terminen. Juntos debemos hacer todo lo posible 
para proteger a los niños. 

DECLARACION DEL ARZOBISPO J.PETER SARTAIN 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

Próximamente BOB 
Del 28 al 30 de Septiembre 

BOB ofrece un fin de semana lleno 
de deliciosa comida y entrete-
nimiento –incluye juegos mecá-
nicos, música en vivo, bar al aire 

libre, stands de venta de diferentes productos, zona para ni-
ños, exhibición de autos, y mucho más. 
Estamos muy emocionados en anunciarles que tendremos 
una nueva compañia de juegos mecánicos, –verán nuevos 
juegos. 
 

Por favor, pasen la voz a sus vecinos y amigos. Este es un gran  
evento comunitario y el más grande del año de recaudación 
de fondos para nuestra parroquia. 

BITE OF BROADVIEW 

Todos estamos llamados a considerar una 
ofrenda sacrificada 

La campaña Llamados a Servir Como Cristo está 
por iniciar, y esperamos llegar a cada persona en la Arquidiócesis de 
Seattle, ya que sabemos que si cada uno participa, podemos lograr 
mucho. Cuando te piden que hagas algo grande, sea un proyecto o un 
donativo, a menudo es más fácil si divides la tarea en partes pequeñas. 
Si haces de tu ofrenda un compromiso, puedes amplificar tu capacidad 
de apoyar a los valiosos objetivos de la campaña Llamados a Servir 
Como Cristo. Dividiendo los pagos en cuotas anuales, semestrales, 
trimestrales o mensuales  es más fácil donar.  
Si se pide a una familia de cuatro miembros que considere un donativo 
de $3,600 dólares a la campaña, parece mucho dinero de una vez. 
Pero si la familia divide el donativo en cuotas de $1,200 por año duran-
te tres años, se hace más manejable. Incluso si la familia decide dividir-
lo en cuotas mensuales, serían $100 dólares por mes durante tres 
años, más o menos lo que una familia podría gastar en salir a comer 
afuera una vez al mes.   
Cada familia deberá decidir por sí misma lo que es apropiado y signifi-
cativo para su situación específica. En breve el Arzobispo Sartain nos 
va a pedir que donemos con la esperanza de que todos nos compro-
metamos de alguna forma  a apoyar la campaña que tiene objetivos 
tan importantes.  Nos pedirá que nos preguntemos: ¿Qué puedo sacri-
ficar durante los próximos tres años para alcanzar esos objetivos? 

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR COMO CRISTO 



La oficina de la parroquia NO 

atenderá el  

lunes 3 de Septiembre, en  

conmemoración del  

Día del Trabajo 

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 higiene 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. 

¿Cuáles son las características más importantes de 
un buen corresponsable? 

 

1. Recibir los dones de Dios con actitud de agrade-
cimiento 

2. Cultivar los dones de manera responsible 
3. Compartir los dones de Dios en amor y en justicia 
4. Regresar a Dios los dones en mayor proporción. 

Visita al salón de clases 
Los profesores de CKS (EEC a 5to grado) estarán en sus 
salones de clase el jueves 30 de agosto de 10am a 11am. 
Este es un excelente momento para que su niño visite su 
salón de clase y salude a su profesor antes del inicio de 
clases el 4 de Septiembre. 
 

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 

Las inscripciones para el grupo de jóvenes  
N Seattle Youth Group empiezan el  

1ro de Septiembre 
 

El grupo de jóvenes N Seattle Youth Group comenzará 
sus actividades a fines de septiembre, pero pueden 
registrarse desde el 1ro de Septiembre. N Seattle Youth 
Group es un ministerio juvenil con la participación de 7 
parroquias en el area norte de Seattle, incluída la 
nuestra. Servimos a estudiantes del grado 6 al grado 12. 
Creemos que todos y cada uno de los jóvenes están 
llamados a ser santos y queremos caminar con ellos. 
Obtenga más información en www.nscy.org. En el 
boletín de la próxima semana estaremos anunciando lo 
que hemos planeado para ti este año escolar. 

N. SEATTLE YOUTH GROUP 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

Domingo, 26 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 
“Las lágrimas de arrepentimiento limpian las manchas que 
deja la culpabilidad.” 

- San Agustín – día festivo 28 de agosto 
 

¿Sus lágrimas de arrepentimiento no han parado en su 
corazón desde el día de su aborto? Dios ha visto esas lágrimas 
y conoce su corazón y lo mucho que se arrepiente de la 
decisión del aborto. Vaya a un Retiro del Viñedo de Raquel™ y 
permítale a Dios abrazar su corazón doloroso y ofrecerle Su 
Misericordia abundante. 

Favor de llamar a Elsa 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 

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

www.facebook.com/christthekingseattle/ 

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

