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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 



Taller del Día de San Valentín 
Niños de 5 a 12 años 

Manualidades, Snacks, bailes 
Video—La historia de San Valentín 

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

Costo: $5.00 por niño 
Registrarse llamando al 425-218-0032. 

 

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 cur-

sos bíblicos. ¡En su casa o en la parroquia! ¡Contáctenos 

al 425-218-0032, si no les contestamos déjenos un men-

saje y nosotras les regresaremos la llamada!  

Damaris y Neli 

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 

 

TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun.28 de enero al dom. 03 de febrero 

 
Lun.  Hb 9:15, 24-28 Sal 98:1-6 Mc 3:22-30 
 

Mar.  Hb 10:1-10 Sal 40:2, 4, 7-11 Mc 3:31-35 
 

Miérc. Hb 10:11-18 Sal 110:1-4 Mc 4:1-20 
 

Jue. Hb 10:19-25 Sal 24:1-6 Mc 4:21-25 
 

Vie. Hb 10:32-39 Sal 37:3-6, 23-24, 39-40 Mc 4:26-34 
 

Sáb. Mal 3:1-4 Sal 24:7-10 Lc 2:22-40 
 

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom. Jr 1:4-5, 17-19 Sal 71:1-6,15-17 1 Co 2:31-13:13
 Lc 4:21-30 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Ene 28 8:40 AM — Kathleen Moreland  
Mar. Ene 29 8:40 AM — Margaret O’Rouke  
Miérc. Ene 30 8:40 AM — Nelly Haydee Chavez Bazan  
Jue. Ene 31 8:40 AM — Pilar Manyari Medina  

Vie. Feb 1 8:40 AM — Benjamin Ortiz  
Sáb. Feb 2 5:00 PM — Joseph & Lois Jean Barich  

Dom. Feb 3 8:30 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 10:30 AM — Jessie Banderas Ortiz  
 12:30 PM — Jose Isabel Ruvalcaba  

INTENCIONES DE MISA 

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

 

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

Dic. ’18 $63,423  $65,000  ($1,577) 
A la fecha $267,161  $281,000  ($13,839) 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

Nuestro Asistente Pastoral Administrativo, el Sr. Ed José, ha 
anunciado su retiro. Su último día en Cristo Rey será el 7 de 
marzo de 2019. Estamos muy agradecidos con Ed por su in-
cansable liderazgo y dedicación a nuestra parroquia. Estamos 
buscando un reemplazo para cubrir esta posición. Para obten-
er más información, póngase en contacto con el Padre Ar-
mando al correo electrónico frarmando@ckseattle.org. 

JUBILACIÓN-ASISTENTE PASTORAL 

Sanando el dolor del aborto 
“Cuando ha estado en una situación difícil mucho tiempo y todo 

parece estar en su contra, hasta el punto en el que uno piensa que 
ya no puede aguantar ni un momento más, no se rinda, porque es 

precisamente el lugar y el tiempo en el que la marea va a cambiar.” 
-  Harriet Beecher Stowe   

 

El comienzo del año es un tiempo perfecto para que la marea cam-
bie. ¿Está listo para dejar su carga? ¿La que ha estado cargando 
desde el día en la que se involucró en una decisión de aborto? Vaya 
a un Retiro del Viñedo de Raquel™. Ellos saben bien cómo se siente 
uno. Tome la decisión de empezar el año entregándole a Dios su 
carga y permitiéndole a Él que lo libere de su carga. 
 

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

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

El Proyecto Raquel es un programa de Catholic Community Services 

RINCÓN DE RAQUEL 

TALLER PARA NIÑOS 

¡Oh vengan a adorarlo! 

1er Viernes - 1 de febrero 
El Viernes, 1ro de febrero, tendremos adoración 
al Santísimo Sacramento de 9am a 9pm. Espera-
mos contar con 2 personas que se comprome-

tan para cada hora, pero todos están invitados a asistir en 
cualquier momento. Esta es una gran oportunidad de pasar 
tiempo en oración con el Señor. Favor anotarse en la hoja 
que se encuentra en la entrada de la iglesia. 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

Parroquia  
Cristo Rey 

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 



¡MUCHAS GRACIAS! a todos aquellos que 
ya entregaron sus tarjetas de compromi-
so para este año 2019. Si no lo ha hecho, 
por favor considere hacerlo para apoyar 
en las operaciones de la parroquia du-

rante el año 2019. 

Reunión dominical de Middle School: Hoy domingo 27 
no tendremos sesión por la Conferencia de Jóvenes. El 
próximo domingo nos reuniremos para ver el Superbowl. 
Tendremos snacks y juegos. Invitamos a las familias 
unirse a nosotros. 
 

Sesiones de Confirmación: Nuestras próximas sesiones:. 
St. Mark—Martes 05 de febrero a las 7:00pm 
Christ the King—Jueves 07 de febrero a las 7:00pm 
Our Lady of the Lake—Sábado 09 de febrero a las 11:00am 

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP 

DOMINGO, 27 DE ENERO DEL 2019 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¡La Semana de las Escuelas Católicas comienza hoy! 

Esta celebración nacional de la educación católica es una oportuni-
dad para reconocer la importancia, el valor y las contribuciones de 
la educación católica a la Iglesia y al mundo. Los maestros y el per-
sonal de la escuela católica Christ the King, extienden un enorme 
agradecimiento a todos los feligreses por su apoyo y compromiso 
con nuestra gran escuela durante todo el año. ¡Son una bendición 
para nosotros! 

SEMANA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

En Reparación al Inmaculado Corazón de 
María, Cristo Rey te invita a practicar la 

devoción de los “Cinco Primeros Sábados”  
este Sábado 2 de febrero a las 2:00pm en la 

iglesia. 
 

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

DEVOCIÓN DE LOS 5 PRIMEROS SÁBADOS 

Conéctate con nosotros en  
Facebook y mantente informado de nuestros 

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

Saludos a todos los miembros de Cristo Rey. Nos gustaría 
agradecerles la cálida bienvenida que hemos recibido aquí en 
la Comunidad. Nos hemos sentido como en casa gracias a 
todos los que nos han acogido. Nos gustaría tomar un 
momento para contarles un poco más sobre nosotras. Somos 
misioneras laicas de la Congregación de Misioneras 
Servidoras de la Palabra, nuestro carisma es “Evangelizar a los 
laicos para evangelizar con los laicos”. Lo hacemos 
principalmente a través de los cursos bíblicos que ofrecemos 
en el hogar o en la parroquia. También ayudamos con retiros 
para niños, jóvenes y adultos. A través de la experiencia de 
ser misioneras, nos encontramos en una etapa de 
discernimiento para saber si es nuestra vocación convertirnos 
en religiosas o regresar a casa y tener una familia.  
Damaris Rodriguez, tengo 19 años y vengo del estado de 
Texas. Esta es mi tercera misión. Mi misión anterior fue en 
Los Angeles en la parroquia de St. Frances X Cabrini. Antes de 
convertirme en misionera, mis planes eran estudiar para ser 
veterinaria, pero no sabía que Dios tenía planes aún mayores 
para mí. Acepté el llamado que me hizo para servirle y es algo 
que repetidamente diría "sí" si me pidiera que lo hiciera de 
nuevo.  
Neli Salto, tengo 23 años y soy originaria de Ecuador. He 
estado viviendo en los Estados Unidos durante los últimos 6 
años en el estado de Connecticut. Cristo Rey es mi primera 
misión, estuve en California durante los últimos 8 meses en la 
casa de formación, un proceso que todas tenemos que pasar 
antes de salir a la misión. Antes de convertirme en misionera, 
estaba trabajando y quería ser dueña de una peluquería. Sin 
embargo, después de ser presentada a los misioneros, ahí es 
donde todo cambió y sentí que Dios me estaba llamando a 
otra cosa, viví el Retiro Vocacional en California y fue en. 
donde leí esto: "¿De qué le sirve al hombre trabajar y ser 
dueño de todo en la vida si pierde su alma?". Desde entonces 
supe que aquí es donde él me quería. Las Misioneras 
Servidoras de la Palabra es una comunidad que les permite a 
los jóvenes adultos de 18 a 30 años experimentar una 
vocación con una conexión más profunda con Dios que nos 
permite verlo y amarlo más debido a los milagros que hace en 
nuestras vidas. 

DE NUESTRAS MISIONERAS 


