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SEPTIEMBRE 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 



SEPTIEMBRE 
 

Por los Jóvenes del continente africano 
 

Para que tengan acceso a la educación y al 
trabajo en sus propios países. 

VIGESIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 10 al dom. 16 de Septiembre 
 

Lun. 1 Co 5:1-8 Sal 5:5-7, 12 Lc 6:6-11 
 

Mar.  1 Co 6:1-11 Sal 149:1-6, 9b Lc 6:12-19 
 

Miérc. 1 Co 7:25-31 Sal 45:11-12, 14-17 Lc 6:20-26 

 

Jue. 1 Co 8:1b-7, 11-13 Sal 139:1-3, 13-14, 23-24 Lc 6:27-38 
 

Vie. Nm 21:4b-9 Sal 78:1-2, 34-38 Jn 3:13-17 
 

Sáb. 1 Co 10:14-22 Sal 116:12-13, 17-18 Jn 19:25-27 
 

VIGESIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Is 50:5-9A Sal 116: 1-9 
 Jas 2:14-18 Mc 8:27-35 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

Lun. Sep 10 8:40 AM — Faye Garneau 

Mar. Sep 11 8:40 AM — Víctimas de la tragedia 9-11-01  

Miérc. Sep 12 8:40 AM — Mary Lawson 

Jue. Sep 13 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Vie. Sep 14 8:40 AM — Elisa Cortez  

Sáb.  Sep 15  5:00 PM — Tom Morris  

Dom. Sep 16 8:30 AM — Personal Docente de CKS 

 10:30 AM — Catherine Granstrom 

 12:30 PM — Elisa Cortez  

INTENCIONES DE MISA 

Queridos feligreses, ¡el otoño está cerca! Los niños 
regresan a la escuela y la vida se vuelve muy ocupada. 
Sabemos que somos muy bendecidos. Pero, también 
sabemos que muchos de nuestros vecinos no son tan 

afortunados, y necesitan nuestra ayuda. El ministerio de St Vicent 
de Paul ayuda a los menos afortunados con comida, ropa, artículos 
para bebés, boletos de autobús, renta, camas y servicios públicos. 
También hemos ayudado a las familias a obtener los útiles 
escolares necesarios para sus niños. ¡Gracias por su continuo apoyo 
y generosidad! Hace poco visitamos a una joven madre con un niño 
de dos años que huyó a Seattle desde Louisiana por una situación 
de violencia doméstica. Ella solicitó vivienda para personas de bajos 
ingresos y, finalmente, "ganó la lotería" y recibió un cupón para 
mudarse a Linden Flats. Con su ayuda, pudimos darle a ella y a su 
hija camas. ¡No tenían nada! También la apoyamos con alguna otra 
ayuda. Ella estará trabajando aquí y haciendo una nueva vida para 
su pequeña niña. Tenemos muchos vecinos necesitados. Si desea 
ser parte de nuestro ministerio, comuníquese con la oficina de la 
parroquia. Verdaderamente es un ministerio humilde y muy 
gratificante. 

MINISTERIO DE ST VINCENT DE PAUL 

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 entretenimiento –
incluye juegos mecánicos, música en 

vivo, bar al aire libre, puestos de venta de diferentes produc-
tos, zona para niños, exhibición de autos, y mucho más. 
Voluntarios: Necesitamos muchos voluntarios. Por favor llene 
la hoja verde, formulario de voluntarios, y pueden ponerla en 
la canasta de la colecta o entregarla en la oficina de la pa-
rroquia. 
Venta de artículos usados: Empiecen a guardar sus artículos 
domésticos usados en buen estado. Detalles de entrega en la 
página web de BOB www,biteofbroadview.org 

BITE OF BROADVIEW 

Por qué se quedan conformes con un 
matrimonio “bueno”, cuando pueden 
tener un matrimonio “magnífico”? 

Próximo Fin de Semana en español: 
5, 6 y 7 de octubre 

Informes: 425-207-6687 
emmseattle@hotmail.com 

https://www.facebook.com/encuentro.seattle 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL 

Hace un par de años comenzó el Proyecto Estratégico de Pla-
nificación del Decanato del Norte de Seattle, para abordar la 
posible pérdida de sacerdotes activos asignados a nuestro 
decanato durante los próximos cinco años. Una de las 
recomendaciones que surgieron de esas reuniones fue que 
las parroquias consideren la posible reducción de las Misas 
programadas de fin de semana que su asistencia es consisten-
temente menos de la mitad. A principios de este año, el Ar-
zobispo Sartain les dio a los párrocos el visto bueno para 
comenzar este proceso si así lo deseaban. Les pedí a los pá-
rrocos del decanato que comentaran esta posibilidad para la 
parroquia de Cristo Rey. No tuvieron objeciones. Luego me 
reuní con el Arzobispo para discutir esta posibilidad. En este 
momento estoy esperando una carta del Arzobispo para que 
nos conceda el permiso de reducir la cantidad de Misas pro-
gramadas de fin de semana, de nuestras cuatro misas ac-
tuales a tres. Un agradecimiento a todos los feligreses que 
participaron hace un par de semanas, en nuestra breve 
encuesta con respecto al horario de las futuras posibles 
Misas. Próximamente se estará dando más información. 

Padre Armando Guzmán 

DE LA OFICINA DEL PADRE ARMANDO 

En el 17vo aniversario de los ataques terroris-

tas del 09/11, hacemos una pausa para  

recordar los eventos de ese trágico día.  

Para honrar a las víctimas y el heroismo de los 

primeros en responder, por favor tenga a las 

familias de todas las víctimas en sus oraciones esta semana. 

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

www.facebook.com/
christthekingseattle/ 



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. 

¡Bienvenidos a clase! 
Por favor mantengan en sus oraciones a 

nuestros estudiantes, personal 
administrativo y docente por el inicio del 

año escolar 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

¡N Seattle Youth Group empieza sus actividades 
con dos grandes eventos! 

 
 

Noche de diversión para jóvenes, el sábado 29 de 
septiembre de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. los estudiantes de 
los grados 6-12 están invitados a una noche de diversión 
en el Festival Bite of Broadview de Christ the King. 
¡Conoce a los ministros de NSCY, ven a saltar en el 
trampolín y también tendrás helados gratis! 
 

Domingo de Celebración por inicio de nuestras 
reuniones de los domingos, el domingo 7 de octubre a 
las 5:00 p.m. NSCY estará comenzando el año escolar 
con talentos musicales de alabanza. Será dirigido por la 
banda Refining Worship. Las familias con estudiantes en 
los grados 6-12 están invitadas a una noche de oración, 
adoración y a venir a ver lo que North Seattle Catholic 
Youth tiene reservado para nuestros jóvenes este año. 
Seguido ofreceremos comida gratis. 
Para obtener más información o para inscribirse en 
NSCY, visite www.nscy.org o contacte a Kate Brown en 
kate@nscy.org. 
Inscripciones abiertas, regístrate en línea www.nscy.org 
Reuniones de Middle School, los estudiantes de 6to a 8vo 
grado se reúnen los domingos a las 5pm en St Catherine 
Parish (815 NE 85th St). Una oportunidad de 
compañerismo y diversión, asi como también 
hablaremos de como tener encuentro con Jesús en 
nuestra vida diaria. Aprendemos de forma divertida 
acerca de nuestra fe católica. Tenemos comida gratis. 
Reuniones de Hight School, se reúnen en pequeños 
grupos. Esta es una oportunidad para reunirte con tus 
amigos y hacer nuevas amistades. Este también es un 
buen momento de realizar preguntas sobre el 
Catolicismo y discutir sobre varios aspectos de nuestra 
fe. Tendremos dos sesiones: 
Domingos a las 7:00pm en St Catherine Parish o los 
Jueves  a las 7:00pm en nuestra parroquia Cristo Rey. 
Empezaremos el 7 de octubre. ¡Espero verte! 

N. SEATTLE YOUTH GROUP 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

Domingo, 09 de SEPTIEMBRE del 2018 

El Grupo de Oración se reúne todos los jueves a las 7:00pm. 
Durante el mes de septiembre, las reuniones serán en la 

iglesia. Tomar en cuenta que las puertas se cerrarán a las 
7:30pm. No olvidar traer sus biblias. 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 

PROGRAMA DE 1ra COMUNIÓN 2018-2020 
 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 19 DE SEPTIEMBRE 
 

Los padres de los niños que pasan al 2do año, período  
2017-2019, pueden acercarse a la oficina para  

realizar el pago correspondiente. 

FORMACIÓN DE FE 

Tu apoyo, Tu decisión 
El mes que viene, el Arzobispo Sartain 
invitará a todos a formar parte de la 
campaña histórica Llamados a Servir 

Como Cristo. La campaña es una maravillosa oportunidad de cubrir 
las necesidades de nuestras parroquias y de la Arquidiócesis. La 
invitación del Arzobispo Sartain pedirá a cada familia que haga un 
donativo significativo con un monto sugerido. 
 

Los montos sugeridos para las familias se basan, en parte, en el apo-
yo recibido por parte de la familia a nuestra parroquia, donativos 
pasados a las causas arquidiocesanas, en una revisión por parte del 
equipo que trabaja en la campaña y del Departamento de Corres-
ponsabilidad y Desarrollo. La Arquidiócesis ciertamente no conoce 
la situación económica de cada persona, pero la forma en que el 
Arzobispo Sartain se dirige a todos es solicitando a cada familia que 
haga un donativo de acuerdo a sus posibilidades pero de manera 
significativa y sacrificial. 
 

Hay muchas maneras de acomodar su situación actual. La campaña 
ofrece flexibilidad en el pago y en la forma de pago. Pedimos a cada 
familia orar para poder decidir cuál es el sacrificio apropiado para su 
caso a fin de apoyar a la campaña en forma significativa, y luego 
pedimos que completen una tarjeta de compromiso. 
 

Nuestra parroquia tendrá un equipo de voluntarios que ayudarán 
con la campaña. Ellos estarán disponibles para darles la informa-
ción, responder a preguntas y ayudarles a completar sus tarjetas de 
intención. 
Su donativo ayudará a la Arquidiócesis a construir un futuro que 

responda al llamado de Cristo a servir a las próximas generaciones. . 

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR COMO CRISTO 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
Próximo retiro 26—28 de octubre.  

Llame al 206.450.7814 y deje un mensaje confidencial. 
¡Con amor eterno te he amado! 

http://www.elvinedoderaquel.org/ 
El Proyecto Raquel es un programa de la agencia de Catholic Community Services. 

EL RINCÓN DE RAQUEL 


