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Parroquia Cristo Rey 
 

 

 

FEBRERO 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 Brannan House, 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 

FEBRERO 
 

Tráfico Humano 
 

Por la acogida generosa de las víctimas 

de la trata de personas, de la prostitu-

ción forzada y de la violencia. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

 

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 04 al dom. 10 de febrero 

 
Lun.  Hb 11:32-40 Sal 31:20-24 Mc 5:1-20 
 

Mar.  Hb 12:1-4 Sal 22:26-32 Mc 5:21-43 
 

Miérc. Hb 12:4-7, 11-15 Sal 103:1-2, 13-14, 17-18 Mc 6:1-6 
 

Jue. Hb 12:18-19, 21-24 Sal 48:2-4, 9-11 Mc 6:7-13 
 

Vie. Hb 13:1-8 Sal 27:1,3,5,8,9 Mc 6:14-29 
 

Sáb. Hb 13:15-17, 20-21 Sal 23:1-6 Mc 6:30-34 
 

QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 
Dom. Is 6:1-8 Sal 138:1-8  1 Co 15:1-11
 Lc 5:1-11 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Feb 4 8:40 AM — Gladys & Pedro Chavez   

Mar. Feb 5 8:40 AM — Margaret O’Rouke  
Miérc. Feb 6 8:40 AM — Amada Peque  

Jue. Feb 7 8:40 AM — Rafael Ortiz  

Vie. Feb 8 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Sáb. Feb 9 5:00 PM — Silvino Madoln  

Dom. Feb 10 8:30 AM — Rosemary Stiles  

 10:30 AM — Al Delgado  
 12:30 PM — Familia Andrade Sanchez  

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 

TALLER PARA NIÑOS 

El año pasado, el Papa Francisco lan-
zó Share the Journey, que es una 
campaña mundial para apoyar a los 
migrantes y refugiados de todo el 

mundo. Los obispos de la Arquidiócesis de Seattle piden a 
todos los católicos que se unan al Papa Francisco y abran sus 
corazones y compartan el viaje con aquellos que han dejado 
sus países de origen en busca de una vida mejor. Tras el 
anuncio del Santo Padre, la Arquidiócesis puso a disposición 
materiales adicionales para ayudarnos a participar plenamen-
te en esta iniciativa. Nuestra esperanza es que a través de la 
oración y la acción, responderemos al llamado del Evangelio 
para amar a nuestros vecinos. Más información está dis-
ponible en seattlearchdiocese.org. 
 

Oración de la Campaña Share the Journey 
 

Señor y Maestro, muchos son los viajes que tu pueblo ha rea-
lizado: el viaje de Abraham lo llevó del miedo al entendimien-
to; el viaje de Moisés lo condujo de la esclavitud a la libertad; 
el viaje de los discípulos los llevó de la muerte a la nueva vida. 
Incluso hoy, el viaje de tu pueblo— inmigrantes y refugiados, 
peregrinos y nómadas, buscando la esperanza, buscando 
oportunidades, buscando la paz, buscando por ti. Señor, sé 
que yo también estoy llamado a viajar. Sin embargo, demasia-
das veces, he escuchado tu llamado, y mis pies han permane-
cido inmóviles. Sigue llamándome más allá de mi comodidad 
y hacia el encuentro. Y cuando me encuentre con un com-
pañero en el camino, que podamos encontrarte en el abrazo 
del otro. Compartamos el viaje. Amén  

COMPARTAMOS EL VIAJE 

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 



La parroquia Cristo Rey alberga a 7 personas mayores sin hogar 
cada domingo por la noche, de octubre a marzo. Hay varias cosas 
simples es las que usted y su familia pueden ayudar a estas 
personas. Como preparar un desayuno o almuerzo en bolsa 
individual; preparar una merienda para la noche o preparar 
pequeños paquetes con artículos de higiene personal. Para mayor 
información visite http://bit.ly/Panther-smdp. 

¡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. 

Youth Group Superbowl Party 
¡Ven a ver el Superbowl con nosotros! Middle 
School, High School y sus familias están 
invitados a unirse a nosotros en el salón 

Victoria Hall de la parroquia St Catherine a las 3:30pm. 
Veremos el juego en una pantalla gigante; también 
tendremos juegos y bocadillos. 
Middle School 
El domingo 10 de febrero continuamos con nuestro 
tema Discipulado Digital, siendo como Cristo con la 
Tecnología y las Redes Sociales. 
High School 
Empezamos un nuevo tema ¿Por qué ser Católico? 
Clases de Confirmación, 
Martes, 5 de febrero en St Mark a las 7pm 
Jueves, 7 de febrero en Christ the King a las 7pm 
Sabado, 9 de febrero en Our Lady of the Lake a las 11am 
Oremos por nuestros jóvenes que se preparan para 
recibir su Sacramento de Confirmación. 

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP 

DOMINGO, 03 DE FEBRERO DEL 2019 

Sanando el dolor del aborto 
“Compartiendo la verdad…la verdad dolorosa… de lo que hicimos en 

cuanto al pecado del aborto...eso es lo que yo necesitaba hacer. 
Finalmente he reconocido que Dios me ama infinitamente y el poder 
escuchar los testimonios de [otros] presentes, me impactó muchísi-
mo.”  -                                                                 Testimonio de hombre 

 

Vaya con nosotros a un Retiro del Viñedo de Raquel™, y libérese de 
la carga de como su participación en la decisión de aborto le devas-
tó la vida de tantas maneras, y que ha permanecido con usted en 
silencio y dolor que no ha sido reconocido. Dese la oportunidad de 
ser comprendido por aquellos quienes ya caminaron por un camino 
similar y libérese de una vez por todas de esa 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 

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 

Noche de Información Pre-escolar / Kindergarten 
Únase a nuestro equipo pre-escolar y kindergarten el miér-
coles 6 de febrero a las 6:30 pm en el salón Fitzgerald e 
infórmese  sobre nuestros maravillosos programas de pre-
escolar y kindergarten en Christ the King. CKS está inscribien-
do actualmente para el año escolar 2019-2020. 
Lil ’Panthers y CKS Summer Camp 
¿Está buscando un campamento de verano para niños en 
edad pre-escolar o primaria? ¡No busque más, las inscrip-
ciones para el campamento están abiertas! Los formularios 
de inscripción están disponibles en la oficina de la escuela. 
Cultural Heritage, todo un éxito 
Gracias a todas las familias que compartieron su herencia cul-
tural en nuestra feria Cultural Heritage el pasado martes 29 
de enero. ¡Fue un día divertido! Un gran agradecimiento a la 
Sra. Wiesse, quien organizó a los bailarines y a La Cabaña por 
donar comida para el evento. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

MISIÓN DE CUARESMA 
con el Padre Felipe Scott 

Del 8 al 11 de Abril 
 

Cuatro presentaciones separadas en inglés y 
en español 

 

Sesiones en Inglés: Lunes, 8 de abril y 
Miércoles, 10 de abril 7pm—9pm 

Sesiones en español: Martes, 9 de abril y Jueves, 11 de abril  
7pm—9pm 

Confesiones: Todos los días de la Misión a las 5:30pm 
 

*Se recibirá ofrenda voluntaria 

¡RESERVEN ESTOS DIAS! 

Conéctate con nosotros en  
Facebook y mantente informado de nuestros 

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

RINCÓN DE RAQUEL 

MINISTERIO DE ST MARTIN DE PORRES 


