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DICIEMBRE 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 



 

CUARTO DOMINGO DE 
ADVIENTO 

 

Lecturas del lun. 24 al dom. 
30 de diciembre 

 
  

Lun. 2 S 7:1-5,8-12, 14  
 Sal 89:2-5,27,29 Lc 1:67-79 

 

Mar.  Is 52:7-10 Sal 98:1-6 Jn 1:1-18 
  

Miérc. Hch 6:8-10, 7:54-59 Sal 31:3,6,8,16,17 Mt 10:17-22 
 

Jue. 1 Jn 1:1-4 Sal 97:1-2, 5-6, 11-12 Jn 20:1-8 
 

Vie. 1 Jn 1:5—2:2 Sal 124:2-5, 7-8 Mt 2:13-18 
 

Sáb. 1 Jn 2:3-11 Sal 96:1-3, 5-6 Lc 2:22-35 
 

LA SAGRADA FAMILIA: JESUS, MARIA Y JOSE 
 

Dom. Si 3:2-6, 12-14 Sal 128:1-5 Col 3:12-21 
 Lc 2:41-52 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Dic 24 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
  5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 
  8:30 PM — Christ the King / Cristo Rey 
Mar. Dic 25 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 
  11:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Miérc. Dic 26 8:40 AM — Kim, Anthony, & Chinh Cao 
Jue. Dic 27 8:40 AM — Miembros difuntos de la familia 
 Peque  

Vie. Dic 28 8:40 AM — Mary Ann Rodenberg  
Sáb. Dic 29 5:00 PM — Antonia Bautista  

Dom. Dic 30 8:30 AM — Arturo Lira Linares  

 10:30 AM — Michael Lynch  
12:30 PM — Isaac Perez & Elvira Perez Rivera  

* * * * * * 

Tengamos en nuestras oraciones a los familiares de 
nuestra hermana Mercedes Ramos, quien partió al 
encuentro con nuestro Señor, el miércoles 12 de 
diciembre. La misa funeral se realizó en nuestra 
parroquia, el pasado jueves 20 de diciembre.  

INTENCIONES DE MISA 

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

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Oct. ’18 $39,187  $40,000  ($813) 
A la fecha $166,872  $172,000  ($5,128) 
 

Nov. ’18 $36,865  $44,000  ($7,135) 
A la fecha $203,737  $216,000  ($12,263) 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

Queridos amigos:  
Durante los próximos 10 días, la Iglesia Católica celebra tres 

fechas importantes: Navidad (25 de diciembre), la Fiesta de la 
Sagrada Familia de Jesús, María y José (30 de diciembre), y la 
Solemnidad de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios (1 de 
enero). Cada uno a su manera, habla sobre el amor, la paz y la 
familia. 

El amor, la paz y la familia son verdaderamente evidentes en la 
historia de esta enfermera. “Era una mañana ocupada, alrededor 
de las 8:30, cuando un anciano caballero de unos 80 años, llegó 
para que le quitaran los puntos de sutura de su dedo pulgar. Dijo 
que tenía prisa, porque tenía una cita a las 9:00. Tomé sus signos 
vitales y le pedí que se sentara, sabiendo que pasaría más de una 
hora antes de que alguien pudiera atenderlo. Lo vi mirando su 
reloj y decidí que, como no estaba ocupada con otro paciente, 
evaluaría su herida. Al examinarlo, vi que la herida estaba bien 
curada, así es que, hablé con uno de los médicos y obtuve los 
suministros necesarios para quitarle las suturas y curarla.". 

“Mientras curaba su herida, le pregunté si tenía otra cita con el 
médico esta mañana, ya que tenía tanta prisa. El caballero me 
dijo que no, que tenía que ir al asilo para desayunar con su 
esposa. Le pregunté por su salud. Me dijo que ella había estado 
allí por un tiempo y que sufría de Alzheimer ". 

"Mientras hablábamos, le pregunté si estaría molesta si él 
llegaba un poco tarde. Él respondió que ella ya no sabía quién era 
él, que no lo había reconocido en cinco años. Me sorprendió y le 
pregunté: "¿Y todavía va cada mañana a pesar de que ella no 
sabe quién es usted?" Él sonrió cuando me dio una palmadita en 
la mano y me dijo: "Ella no me conoce pero yo todavía sé quién 
es ella". "Tuve que contener las lágrimas cuando se fue, y tenía la 
piel de gallina en mi brazo mientras pensaba: 'Ese es el tipo de 
amor que quiero en mi vida'". 

El verdadero amor no es físico ni romántico. El verdadero amor 
es una aceptación de todo lo que es, ha sido, será y no será. La 
paz es ver un atardecer y saber a quién agradecer. Las personas 
más felices no necesariamente tienen lo mejor de todo; solo 
hacen lo mejor de todo lo que tienen. 
 

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo, 
Diácono Joe Sifferman 

 

Horario de 

Misas 
 

Misas de Nochebuena, 
5:00pm Misa familiar, (4:30pm Villancicos y  

representación del Nacimiento de Jesús) 
8:30pm Misa de Nochebuena. 

Misas de Navidad: 
9:00am en inglés 
11:00am en español. 

NAVIDAD 

Con respecto al posible futuro cambio del horario de misas, 
continuamos esperando la autorización de la Arquidiócesis. 
Mientras tanto, no habrá ningún cambio en el horario de las 
misas.  

Padre Armando Guzmán 

DE LA OFICINA DEL PADRE ARMANDO 

DIACONO JOE SIFFERMAN 



“Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre 
que esta cubierto de espinas que los hombres 

ingratos le clavan continuamente sin que haya 
nadie que haga un 

ACTO DE REPARACIÓN  
para arrancárselas.” 

 

INICIO: SABADO 5 DE ENERO DEL 2019 
LUGAR: Parroquia Cristo Rey 

Rezo del Rosario: 2:00pm 
Confesiones: 3:30pm 

Misa: 5:00pm 
Tomar nota:  
 5 primeros sábados de cada mes de enero a mayo y de julio a 

noviembre del 2019. 

 Recordar que debemos realizar la Confesión, la Comunión, el 
rezo del Santo Rosario y la meditación de los misterios en 
REPARACIÓN POR LOS PECADOS QUE SE COMETEN CONTRA EL 
CORAZÓN INMACULADO DE MARIA.  

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo de NSCY! 
Deseamos que tengan una feliz y bendecida Navidad y 
Año Nuevo. Nuestros programas de jóvenes empiezan el 
domingo 13 de enero, 2019. 
 

Sesiones de Confirmación: empiezan la semana del 8 de 
enero. Pueden escoger uno de los siguientes lugares: 
St Mark—Martes 8 de enero a las 7:00pm 
Christ the King—Jueves 10 de enero a las 7:00pm 
Our Lady of the Lake—Sábado 12 de enero a las 11:00am 
Catholic Youth Convention para estudiantes de High 
School: Están invitados a unirse a cientos de jóvenes y 
jóvenes adultos en una celebración local del World Youth 
Day Panama en el Centro de Convenciones de Lynnwood 
el 26 y 27 de enero, 2019. Para inscripciones y 
preguntas, visite www.tinyurl.com/WYDSeattle2019. Por 
favor registrarse bajo “N Seattle Catholic Youth”, Kate 
recibirá la información y se comunicará con ustedes. 

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP 

Domingo, 23 de DICIEMBRE del 2018 

Su apoyo, su decisión  
El arzobispo Sartain ha invitado a to-
dos a ser parte de la campaña histórica 
Llamados a Servir Como Cristo. La 
campaña es una oportunidad maravi-

llosa para atender las necesidades de nuestras parroquias y la 
Arquidiócesis. El Arzobispo Sartain invitó a cada familia a ha-
cer un donativo significativo con una cantidad sugerida. 
Los montos solicitados para que las familias los consideren, se 
basan en parte, en el apoyo a nuestra parroquia, el pasado 
apoyo a causas de la arquidiócesis, a una revisión realizada 
por el equipo de la campaña y la Oficina de Administración y 
Desarrollo, y otra información que incluye, si usted participó, 
al estudio de planificación. La Arquidiócesis ciertamente no 
conoce la situación financiera de nadie, pero el Arzobispo 
Sartain le está pidiendo a cada familia que haga un donativo 
significativo y de sacrificio. 
Hay muchas formas de dar que pueden adaptarse a sus cir-
cunstancias actuales. La campaña ofrece arreglos flexibles 
para cuándo y cómo pagar. Se le pide a cada familia que ore 
sobre lo que sería un sacrificio apropiado para brindar un 
apoyo significativo a la campaña y luego completar una tarje-
ta de intención. 
¡Gracias a todos ustedes que han respondido al desafío de 
participar en esta campaña histórica! Si desea obtener más 
información o hacer una donación en línea, visite el sitio web 
de la campaña en www.calledtoserveaschrist.org. 

Al enfocarnos en la corresponsabilidad del 
Tesoro, reflexione sobre cómo estamos 
llamados a continuar manteniendo nuestra 
parroquia y sus ministerios, devolviendo al 
Señor una parte de lo que nos ha dado. 
MUCHAS GRACIAS a todos aquellos que ya 

han devuelto sus tarjetas de compromiso para el 2019. Hasta 
la fecha, tenemos un total de 258 tarjetas de compromiso 
recibidas de toda la comunidad (inglés (148) y español (110). 
Si actualmente realiza una donación en línea y desea renovar 
su donación, complete una tarjeta de todos modos y entré-
guela. Esto nos permitirá renovar su promesa y ser incluído 
en nuestro conteo. Si no ha respondido, por favor considere 
entregar su tarjeta de compromiso para las operaciones de la 
parroquia durante el año 2019. 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

INMACULADO CORAZÓN DE MARIA 

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR COMO CRISTO 

El personal de la parroquia 

les desea unas 

Felices Fiestas de Navidad 

Favor de tomar nota, la oficina NO atenderá los dias 23, 24, 25 y 26. 

Tendremos imagenes talladas en madera 
de olivo, disponibles para la venta, después 
de todas las misas los dias 29 y 30 de di-
ciembre. Los fondos serán para apoyar a las 
familias católicas en Tierra Santa. Este es su 
mayor fuente de ingreso. Más de 75 fami-
lias en Belén hacen estos trabajos de talla-
do en madera. Son bellos y únicos. Incluyen 
nacimientos, crucifijos, rosarios e imagenes. 
La población Cristiana en Tierra Santa ha 

bajado del 25% al 2% en las últimas dos decadas. Su apoyo 
será grandemente apreciado.  

TALLADOS EN MADERA 


