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Parroquia Cristo Rey 
 

 

 

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 



Su apoyo, su decisión  
El arzobispo Sartain ha invitado a todos a 
ser parte de la campaña histórica 

“Llamados a Servir Como Cristo”. La campaña es una 
oportunidad maravillosa para atender las necesidades 
de nuestras parroquias y la Arquidiócesis. El Arzobispo 
Sartain invitó a cada familia a hacer un donativo signifi-
cativo con una cantidad sugerida. 
Los montos solicitados para que las familias los conside-
ren, se basan en parte, en el apoyo a nuestra parroquia, 
el pasado apoyo a causas de la arquidiócesis, a una revi-
sión 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 finan-
ciera 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 
circunstancias actuales. La campaña ofrece arreglos fle-
xibles para cuándo y cómo pagar. Se le pide a cada fami-
lia que ore sobre lo que sería un sacrificio apropiado pa-
ra brindar un apoyo significativo a la campaña y luego 
completar una tarjeta de intención. 
¡Gracias a todos ustedes que han respondido al desafío 
de participar en esta campaña histórica! Si desea obte-
ner más información o hacer una donación en línea, visi-
te: www.calledtoserveaschrist.org. 

DICIEMBRE 
Por el Servicio de la Transmisión de 

la Fe 
 

Para que las personas dedicadas al  
servicio de la transmisión de la fe, 
encuentren un lenguaje adaptado al 

presente, en diálogo con la cultura. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

 

LA SAGRADA FAMILIA: JESUS, MARIA Y JOSE 
 

Lecturas del lun. 31 de enero al dom. 06 
de enero 

 
  

Lun. 1 Jn 2,18-21 Sal 95,1-2,11-12,13 
 Jn 1,1-18 
 

Mar.  Nm 6,22-27 Sal 66,2-3,5,6 y 8 Gal 4,4-7 
 Heb 1,1-2 

  

Miérc. 1 Jn 2,22-28 Sal 97,1.2-3ab,3cd-4 Jn 1:19-28 
 

Jue. 1 Jn 2:29-3,6 Sal 97:1,3cd-4,5-6 Jn 1:29-34 
 

Vie. 1 Jn 3:7-10 Sal 97:1,7-8,9 Jn 1:35-42 
 

Sáb. 1 Jn 3:11-21 Sal 99:2,3,4,5 Jn 1:43-51 
 

EPIFANIA DEL SEÑOR 
 

Dom. Is 60:1-6 Sal 71:1-2,7-8,10-11,12-13 Ef 3:2-3a,5-6
 Mt 2:1-12 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Dic 31 8:40 AM — Nenita Lacsamana  
Mar. Ene 01 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Miérc. Ene 02 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Jue. Ene 03 8:40 AM — Karen De Leo  

Vie. Ene 04 8:40 AM — Bob Morris  
Sáb. Ene 05 5:00 PM — Marisa Peach-Ortiz  

Dom. Ene 06 8:30 AM — Dr Don Reay  

 10:30 AM — Dr Don Reay  
 12:30 PM — Jose Maria Delgado Ibarra  

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 

Custodia peregrina por las 
Vocaciones Sacerdotales 

 

El Viernes, 4 de enero, tendremos 
Adoración al Santísimo Sacramento en 
una Custodia que viene peregrinando 
por todo el país, por las Vocaciones 
Sacerdotales. La adoracion será de 
9am a 9pm. Esperamos contar con 2 

personas que se comprometan para cada hora, pero 
todos están invitados a asistir en cualquier momento. 
Este es una gran oportunidad de pasar tiempo en 
oración con el Señor. Por favor anótense en la hoja que 
se encuentra en la entrada de la iglesia. 
 

"En un mundo en el que predomina el ruido y la 
desorientación, hay necesidad de la adoración 

silenciosa de Jesús escondido en la Hostia. Ser asiduos 
en la oración de adoración y enseñarlo a los fieles. 
Esto es una Fuente de confort y luz, especialmente 

para aquellos que sufren.”  
-Papa Benedicto XVI       

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR COMO CRISTO 

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 

ADORACION AL SANTISIMO 



PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 

Inicio de Clases: 13 de Enero 
 

CLASES PARA ADULTOS QUE LES FALTA  
EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

 

Inicio de Clases: 12 de Enero 

En Reparación al Inmaculado Corazón de 
María, Cristo Rey te invita a practicar los 
“Cinco Primeros Sábados”  empezando el 

Sábado 5 de Enero a las 2:00pm en la 
iglesia. 

 

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

Misa: 5:00pm 
Tomar nota:  
 En reparación al Inmaculado Corazón de María, se incluyen los 

siguientes requisitos, realizados con la intención de reparar las 
blasfemias contra el Inmaculado Corazón, durante al menos 
cinco meses consecutivos: 

• Confesión (poco antes o después del primer sábado, 
siempre que la persona reciba la Santa Comunión en estado 
de gracia); 

• Recibir la Comunión el Primer Sábado de cada mes; 

• Rezar el Rosario, en cualquier momento durante el día; y 

• Meditar por 15 minutos los misterios del Rosario (uno o 
más). 

 Durante el año 2019, los Cinco Primeros Sábados serán de 
Enero a Mayo y de Julio a Noviembre. 

¡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, 30 de DICIEMBRE del 2018 

¡MUCHAS GRACIAS! a todos aquellos 
que ya entregaron sus tarjetas de com-
promiso para el año 2019. Hasta la fecha, 
tenemos un total de 258 tarjetas de com-
promiso recibidas de toda la comunidad 
(inglés (148) y español (110). Si actualmen-

te realiza una donación en línea y desea renovar su donación, 
complete una tarjeta de todos modos y entréguela. Esto nos 
permitirá renovar su promesa y ser incluído en nuestro con-
teo. Si no lo ha hecho, por favor considere hacerlo para 
apoyar en las operaciones de la parroquia durante el año 
2019. 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

CINCO PRIMEROS SABADOS DE REPARACIÓN 

Tendremos imagenes talladas en madera de olivo dis-
ponibles para la venta después de misa en el salón de 
convivencias. Los fondos serán para apoyar a las famil-
ias católicas en Tierra Santa. Esta es su mayor fuente 
de ingreso. Más de 75 familias en Belén hacen estos 
trabajos de tallado 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 

FORMACIÓN DE FE 

El Grupo de Oración de la parroquia Cristo Rey, lo invita 
a participar todos los jueves a las 7:00pm en el salón de 

convivencias (Salón Fitzgerald). Si desea ser parte del 
coro del grupo de oración, éste se reúne a las 5:30pm. 

El 3er jueves de cada mes, tenemos Adoración al 
Santísimo en la iglesia. 

 

Invita a tus familiares y amigos. ¡Los esperamos!  

GRUPO DE ORACIÓN 

Próximo domingo: 6 de Enero, 
después de misa, los invitamos 
a la celebración de Reyes en el 

gimnasio de la escuela. 
Tendremos piñatas, rosca de 

reyes, y venta de tacos. 

EPIFANÍA DEL SEÑOR—CELEBRACIÓN 

Conéctate con nosotros en  
Facebook y mantente informado 

de nuestros  
eventos, noticias y mucho más.  

 
www.facebook.com/christthekingseattle/ 


