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Paroquia Cristo Rey 
 

 

 

ENERO 2019 

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 



Queridos feligreses, 
Sírvanse leer el informe de St Vincent de Paul Society de Christ the 
King, adjunto a este boletin, en donde verán cómo sus con-
tribuciones han sido utilizadas para ayudar a muchas familias. 
Hay muchas personas que hacen todo esto posible para que nues-
tro ministerio continúe dando asistencia a nuestros vecinos menos 
afortunados. 
Un especial agradecimiento a: 

• Padre Armando Guzmán, por su apoyo y darnos la oportunidad 
de hacer nuestras colectas cada mes. 

• El personal de la parroquia, Ed Jose, Teresa Banderas, Mari  
Caceres y Amy Hall por su ayuda y apoyo. 

• Christ the King School, por su apoyo y contribuciones a través 
del año. 

• La Comunidad Hispana. 

• Knight’s of Columbus North Seattle Council  5177. 

• The King Men 

• Todos nuestros parroquianos por su continuo apoyo. 
 

Si está interesado en ser parte de este ministerio, contáctese con 
nosotros a través de la oficina de la parroquia y nosotros nos 
pondremos en contacto con usted.. 

ENERO 
Por la Evangelización 

 

Por los jóvenes, especialmente los de 
América Latina, para que, siguiendo el 
ejemplo de María, respondan al llamado 

del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al 
mundo. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

 

EL BAUTISMO DEL SEÑOR 
Lecturas del lun.14 al dom. 20 de enero 

 
Lun.  Hb 1:1-6 Sal 97:1-2,6-7,9 
 Mc 1:14-20 
 

Mar.  Hb 2:5-12 Sal 8:2, 5-9 
 Mc 1:21-28 
  

Miérc. Hb 2:14-16 Sal 105:1-4, 6-9 
 Mc 1:29-39 

 

Jue. Hb 3:7-14 Sal 95:6-11 Mc 1:40-45 
 

Vie. Hb 4:1-5, 11 Sal 78:3-4, 6-8 Mc 2:1-12 
 

Sáb. Hb 4:12-16 Sal 19:8-10, 15 Mc 2:13-17 
 

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom. Is 62:1-5 Sal 96:1-3, 7-10 Jn 2:1-11 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Ene 14 8:40 AM — John Menstell  
Mar. Ene 15 8:40 AM — Mary Carson  
Miérc. Ene 16 8:40 AM — Albert & Patricia O’Halloran 
Jue. Ene 17 8:40 AM — Al Delgado  

Vie. Ene 18 8:40 AM — Kenny Wiesse 
Sáb. Ene 19 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ene 20 8:30 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 10:30 AM — Mike Lynch   
 12:30 PM — Manuel DeLuna  

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 

¡MUCHAS GRACIAS! a todos aquellos 
que ya entregaron sus tarjetas de com-
promiso para este año 2019. Hasta la 
fecha, tenemos un total de 258 tarjetas 
de compromiso recibidas de toda la co-
munidad (inglés (148) y español (110).  Si 
no lo ha hecho, por favor considere 

hacerlo para apoyar en las operaciones de la parroquia du-
rante el año 2019. 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

ST VINCENT DE PAUL 

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 

Sanando el dolor del aborto 
"Busqué al Señor y Él me contestó, y me libró de todos mis 

temores. Los que miran hacia Él quedan radiantes y su rostro 
no se sonroja más."  - Salmo 34:5-6 

 

Todo comienza con el buscar a Dios y Su Misericordia. ¿Esta 
lista (o)? El año puede comenzar bien al buscar Su misericor-
dia y Él hará todo lo demás al librarla(o) de sus temores, arre-
pentimiento y vergüenza.  Extienda su mano y tocará Su cora-
zón amoroso al invitarla(o) a ir con nosotros a un Retiro del 
Viñedo de Raquel™.  
 

Español: (206) 450-7814   (deje un mensaje confidencial) 
 

http://www.ccsww.org/projectrachel 
¡Con amor eterno te he amado! 

RINCÓN DE RAQUEL 



Taller del Día de San 
Valentin 

Niños de 5 a 12 años 
Manualidades 
Snacks, bailes 

Video—La historia de  
San Valentin 

Salón de Convivencias, 
de 10am a 2pm 
el 9 de febrero 

 
CURSOS BIBLICOS 

 

¿Ansioso de conocer  más sobre la palabra de Dios? ¿Le 

gustaría aprender más sobre su fe?  ¿Curioso por apren-

der de la Biblia?  

Las misioneras los invitan a tomar cursos bíblicos. ¡En su 

casa o en la parroquia! ¡Contáctenos al 206-859-5119 si 

no les contestamos déjenos mensaje y nosotros les re-

gresamos la llamada!  

Damaris y Neli 

 
 

 

te invita a las  
CONFERENCIAS 

PARA PAREJAS Y JOVENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar: Christ the King / Cristo Rey 
Jóvenes: 1:00pm - Parejas: 4:00pm 

Venta de Boletos en línea Via Facebook bajo el nombre:  
“Conferencia padres y jovenes Feb.3” 

Mayor información comunicarse con Letty al 425-622-7663 o 
al correo electrónico: Leti.777@hotmail.com 

Reunión dominical de Middle School: Hoy domingo 13 
a las 5pm. Tema: DISCIPULADO DIGITAL 
Snapchat, Instagram, Texting: La tecnología es una parte im-
portante en nuestros dias. ¿Cómo podemos usar esta tecno-
logía para vivir como Santos en el mundo?. Hablaremos sobre 
las luchas que a veces enfrentamos en las redes sociales y con 
la tecnología y encontraremos algunas soluciones cristianas.  
Grupo de Discipulado de High School: Hoy domingo 13 de 
enero a las 7pm. Tema: ¿QUIEN ES JESUS? 
Todos los estudiantes de high school están invitados a unirse 
a nuestro grupo para hablar sobre la fe y la vida. Ser cono-
cido, escuchado y amado durante este tiempo de oración, 
reflexión y de compartir con tus compañeros. 
CYC: Día Mundial de la Juventud en Seattle: Estás invitado a 
unirte a cientos de jóvenes y jóvenes-adultos a una celebra-
ción local del Día Mundial de la Juventud Panamá, en el Cen-
tro de Convenciones de Lynnwood, el 26 y 27 de enero. 
Para registrarse y preguntas, visita www.tinyurl.com/WYDSeattle2019. 
Por favor registrarse bajo “N Seattle Catholic Youth”. NSCY está 
ofreciendo un descuento de $50. Por favor comunicarse con Kate 
Brown a kate@nscy.org para mayor información. 
Sesiones de Confirmación: Continuan esta semana. 
St. Mark—Martes 15 de enero a las 7:00pm 
Christ the King—Jueves 17 de enero a las 7:00pm 
Our Lady of the Lake—Sábado 19 de enero a las 11:00am 

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP 

DOMINGO, 13 DE ENERO DEL 2019 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL 

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 

State of the School – Martes, 15 de Enero 
Invitamos a todas las familias de CKS al State of the School 
meeting el Martes, 15 de enero a las 6:30pm en el gimna-
sio de la escuela. Para planificar una estrategia de 5 años 

para el desarrollo de nuestra escuela. Para mayor información, co-
muníquese con Erik Christiansen a erikchristiansen206@gmail.com. 
Christ the King—Open House 
Invitamos a todas las actuales y futuras familias al Open House de 
Christ the King School, el sábado 26 de enero de 3 a 5pm. Quéden-
se para el Bingo Familiar de 5 a 7pm.  
Felicitaciones al Cybernetic Sisters y Bionic Boas 
Dos equipos de Christ the King han pasado a la Semi-final del PRI-
MER Lego League Robotic, que tendrá lugar el fin de semana del 19 
y 20 de enero. Pedimos poner a estos estudiantes en sus oraciones. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

Conéctate con nosotros en  
Facebook y mantente informado de 

nuestros eventos, noticias y mucho más.  
www.facebook.com/cristoreyseattle/ 

http://www.tinyurl.com/WYDSeattle2019

