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Parroquia Cristo Rey 
 

 
 

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 QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 24 al dom. 30 de septiembre   

Lun. Pr 3:27-34 Sal 15:2-5 Lc 8:16-18 
 

Mar. Pr 21:1-6,10-13 Sal 119:1,27,30,34,35,44 
 Lc 8:19-21   

Miérc. Pr 30:5-9 Sal 119:29,72,89,101,104,163 
 Lc 7:31-35 
 

Jue. Qo 1:2-11 Sal 90:3-6,12-14,17bc Lc 9:7-9 
 

Vie. Qo 3:1-11 Sal 144:1b-4 Lc 9:18-22 
 

Sat. Dn 7:9-10,13-14 Sal 138:1-5 Jn 1:47-51 
 

VIGESIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Sun. Nm 11:25-29 Sal 19:8, 10, 12-14 St 5:1-6 
 Mc 9:38-43,45,47-48 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

Lun. Sep 24 8:40 AM — Por todas las almas del purgatorio  

Mar. Sep 25 8:40 AM — John Chuong & Martha Hoi  

Miérc. Sep 26 8:40 AM — John Khan & Martha Nguyen  

Jue. Sep 27 8:40 AM — Rufo Lacsamana 

Vie. Sep 28 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Sáb.  Sep 29  5:00 PM — Frank Foozer  

Dom. Sep 30 8:30 AM — Ceferino Abeleda Villar Jr  
 10:30 AM — Bartholomew Van & Joachim Cong  

 12:30 PM — Jennifer Cuervas Ortiz 

INTENCIONES DE MISA 
Octubre 4—Octubre 14, 2018 

El jueves 4 de octubre a las 7pm se celebrará una misa en la 
Catedral St James. El Arzobispo J. Peter Sartain y los obispos 
Eusebio Elizondo y Daniel Mueggenborg invitan a todos los 
fieles a unirse a este servicio en el que oraremos por todas 
las víctimas de abuso sexual por parte del clero, pedir perdón 
por los pecados cometidos y por la falta de acción de parte 
de los líderes de la Iglesia. También orar por la renovación 
que la Iglesia necesita para proteger a los vulnerables y 
proclamar con transparencia e integridad el Evangelio de 
Cristo. 

 

María, Madre de la Iglesia, nos 
presentamos ante ti abatidos 

por el escándalo y la división en 
la Iglesia que amamos.  

Oramos por las víctimas del 
abuso cuya confianza fue 

traicionada, y por aquellos que 
fueron arrebatados de su 

inocencia por miembros del 
clero.  

Oramos por aquellos cuyo 
sufrimiento fue ignorado y por 

aquellos cuya verdad fue 
silenciada o puesta en duda. 

Oramos por la Iglesia y sus 
líderes, para que, al poner las 

necesidades de los más 
vulnerables primero, actuando 
con transparencia, aceptando 

responsabilidad ante Dios y ante 
el Pueblo de Dios, recuperen la 

confianza que se ha roto. 
Oramos por todos nosotros, 
para que la oscuridad y la 

confusión que sentimos cedan a 
la luz. Que encontremos la 

justicia, la unidad, la sanación y 
la esperanza, a través de tu 
Hijo, Jesús, nuestro Señor. 

Amén. 
 

María, refugio de los 
pecadores, ruega por nosotros. 
María, consuelo de los afligidos, 

ruega por nosotros.  
María, Madre de la Iglesia, 

ruega por nosotros. 

NOVENA A MARIA, MADRE DE LA IGLESIA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

Con respecto al posible futuro cambio del horario de 
misas, estoy esperando datos financieros y demográficos 
de la Arquidiócesis que se están compilando para 
ayudarnos en esta decisión. Los resultados de la encues-
ta reciente de los asistentes a las tres misas dominicales, 
mostraron una preferencia por un horario de misas do-
minicales de 9 a.m. la misa de inglés y a las 11 a.m. la 
misa de español. La misa de las 5:00 p.m. del sábado se 
mantendría en el mismo horario. 

Padre Armando Guzmán 

DE LA OFICINA DEL PADRE ARMANDO 

Año Fiscal 2019 
Julio 1, 2018– Junio 30, 2019 
Presupuesto Total: $557,550 

 
 Colectas Presupuesto Diferencia 
Julio ‘18 $51,358 $48,000 $3,358 
Al 31 Julio $51,358 $48,000 $3,358 
 
Agosto ’18 $37,864 $40,000 ($2,136) 
A la fecha $89,222 $88,000 $1,222 

Arquidiócesis de Seattle tiene una línea telefónica 
confidencial y un sitio web para que el personal de la 

parroquia y los feligreses planteen de forma anónima las 
preocupaciones sobre el comportamiento poco ético o 

sospechoso del personal de la iglesia. Puede encontrar más 
información sobre esta línea directa: 

www.seattlearchdiocese.ethicspoint.com  

NOTICIAS DE LA ARQUIDIÓCESIS 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 



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 

El cumplimiento de la misión de nuestra comunidad de 
fe, depende del apoyo y de la participación de TODA 

nuestra familia parroquia.  
Como corresponsables de los dones de Dios, somos 

llamados a mostrar gratitud por todas las bendiciones 
de tiempo, talento y tesoro. 

¡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, 23 de SEPTIEMBRE del 2018 

BOB del 28 al 30 de Septiembre 
BOB ofrece un fin de semana lleno de deli-
ciosa comida y entretenimiento, incluye 
juegos mecánicos, música en vivo, bar al 

aire libre, puestos de venta de diferentes productos, 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: Detalles de entrega en la página 
web de BOB www,biteofbroadview.org 

BITE OF BROADVIEW 

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 
 

Estamos recibiendo inscripciones extemporáneas, y 
solamente hasta el 30 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 

¿Cuánto de los fondos donados a la 
campaña será destinado a la  

Arquidiócesis?  
TODO lo recaudado durante la cam-

paña será destinado a cubrir las necesidades según las priori-
dades indicadas en el registro de casos de la campaña y en la 
página web de la misma. Ninguno de los fondos recaudados 
durante la campaña será destinado a gastos operativos de la 
Arquidiócesis de Seattle.  Si los fondos recaudados exceden 
los 100 millones fijados como objetivo de la campaña, el exce-
dente solamente será utilizado para lograr los objetivos pre-
sentados para la campaña y devuelto a las parroquias en un 
porcentaje mayor (el 85 por ciento). 
 

En nuestra parroquia, el dinero recaudado será utilizado para 
financiar la expansión del salón Fitzgerald. El resto será desti-
nado a apoyar el plan de jubilación y de asistencia médica 
para los sacerdotes y hermanas religiosas de nuestra Arqui-
diócesis. 
 

Tu donativo caritativo a la campaña Llamados a Servir como 
Cristo ayudará a la Arquidiócesis a construir un futuro que 
responda al llamado de Cristo a servir a futuras generaciones. 

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR COMO CRISTO 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL 


