
405 N 117th Street, Seattle WA 98133 
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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 



Estamos buscando un voluntario o un 
equipo pequeño para coordinar nuestro 
exclusivo Festival de fin de semana Bite 
of Broadview en septiembre. 
 

Este maravilloso evento comunitario es una tradición para 
nuestra parroquia, escuela y vecindario, y solo es posible con 
líderes voluntarios dedicados. Si está interesado o desea más 
información, comuníquese con el Padre Armando. 

 

SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 25 de febrero al dom. 3 de marzo 

 

Lun. Si 1:1-10 Sal 93:1-2, 5 Mc 9:14-29 
 

Mar.  Si 2:1-11 Sal 37:3-4, 18-19, 27-28, 39-40 
 Mc 9:30-37 
 

Miérc. Sir 4:11-19 Sal 119:165-175 Mc 9:38-40 
 

Jue. Si 5:1-8 Sal 1:1-4, 6 Mc 9:41-50 
 

Vie. Si 6:5-17 Sal 119:12, 16, 18, 27, 35 Mc: 10:1-12 
 

Sáb. Si 17:1-15 Sal 103:13-18 Mc 10:13-16 
 

SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom. Si 27:47 Sal 92:2-3, 13-16 1 Co 15:54-58
 Lc 6:39-45 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Feb 25 8:40 AM — Richard Anthony Todd 
Mar. Feb 26 8:40 AM — Por las almas del Purgatorio 
Miérc. Feb 27 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Jue. Feb 28 8:40 AM — Jaime Saucedo  

Vie. Mar 1 8:40 AM — Ramiro Chavez Castilla 
Sáb. Mar 2 5:00 PM — Sandra Montelongo 

Dom. Mar 3 8:30 AM — Doris Ogden  

 10:30 AM — Carole Jose 
 12:30 PM — Maria del Pilar y Alberto Barrera 

INTENCIONES DE MISA 

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

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Dic. ’18 $63,423  $65,000  ($1,577) 
 

Ene. ’19 $40,583  $40,000  $583 
A la fecha $307,744  $321,000  ($13,256) 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

MISIÓN DE CUARESMA 
“Cómo vivir la Gloriosa Libertad en Jesús 

de los Hijos de Dios y no como huérfanos” 
Romanos 8:21 

 

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! 

POR FAVOR TOMAR NOTA 
La Arquidiócesis ha aprobado nuestro nuevo calendario 

para las misas de fin de semana. Este cambio será a  
partir del domingo 10 de Marzo 

 

Sábado 5:00 pm 
 

Domingo, Inglés 9:00am 
 

Domingo, español 11:00am 
 Rosario 10:30am  

CAMBIO DE HORARIO DE MISAS DOMINICALES 

BITE OF BROADVIEW 

Conéctate con nosotros en Facebook y 
mantente informado de nuestros eventos, 

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

Todos están invitados a nues-
tros "Cinco Primeros Sábados", 
—un rosario en reparación al 
Inmaculado Corazón de María. 
Los rosarios se rezarán a las 2pm 
en el templo los sábados 
siguientes: 2 de marzo, 6 de 
abril y 4 de mayo. Luego 

tomaremos un descanso en junio y 
continuaremos el 6 de julio, el 3 de agosto, el 7 
de septiembre, el 5 de octubre y el 2 de 
noviembre. Marquen sus calendarios y únanse a 
nosotros. Para obtener más información 
escribanos a parish@ckseattle.org o comuníque-
se con la oficina de la parroquia al 206-362-1545. 

CINCO PRIMEROS SABADOS DE REPARACIÓN 



CHIQUITIN MISIONERO 
Invitamos a todos los niños de 5 a 12 años a los cursos 
bíblicos, todos los miércoles de 7pm a 8pm en el salón 

Fitzgerald. 

INICIO: 27 de Febrero 
Tendremos juegos, bailes, videos 

Contactar a Damaris o Neli al 425-218-0032 ó a la  
oficina hispana 206-859-5118. 

Durante el mes de Febrero, el programa 
PREPARES de la parroquia esta recibiendo 

donaciones de pañales y toallitas húmedas para bebes. Las 
donaciones se estarán recibiendo después de cada misa de fin 
de semana. Por favor consideren apoyar a las madres con 
niños pequeños que se encuentren en necesidad. Gracias. 

¡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. 

Durante nuestra próxima reunión hoy domingo 24 de fe-
brero, haremos nuestra sesión anual de Ambiente Seguro 
tanto para Middle School como para High School. 
 

En nuestros esfuerzos por proteger a nuestra población 
vulnerable, la Arquidiócesis de Seattle ha integrado material de 
prevención de abuso en nuestra currícula de formación de fe y 
ministerio de jóvenes en el contexto de enseñar a nuestros jóvenes 
sobre nuestra fe católica. 
 

Para ayudarlo a comprender lo que se les ofrecerá a sus jóvenes 
hijos, le pedimos visite: http://www.seattlearchdiocese.org/SEP/
faithformation.aspx. En nuestro esfuerzo de proporcionar a los 
jovenes en Formacion de Fe y Ministerio Juvenil, un plan de 
prevencion de abusos  
 

Encuentro de Junior High - 9 de marzo 
La Arquidiócesis de Seattle está organizando su Encuentro Anual de 
Junior High para todos los estudiantes de los grados 6 al 8, el 9 de 
marzo en la Escuela Secundaria O’Dea de 9:30 a.m. a 5:00 p.m. 
El costo es de $65. Póngase en contacto con Kate Brown a 
kate@nscy.org si necesita una beca. La inscripción cierra el 5 de 
marzo. 
Para registrarse, visite tinyurl.com/jhe2019 o para obtener más 
información, visite tinyurl.com/jhe2019info 

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP 

DOMINGO, 24 DE FEBRERO DEL 2019 

El Grupo de Oración, 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. 

 

Invite a tus familiares y amigos. ¡Los esperamos!  

CAMBIO DE HORARIO DE CLASES 
Debido al cambio del horario de la misa en español, a 

partir del 10 de marzo, las clases de Primera Comunión 
empezarán a las 9:30am.  Favor de traer a sus niños a 

tiempo. Esperamos su colaboración. 

PROGRAMA DE PRIMERA COMUNION 

Gracias por sus donaciones a la campaña de 
Christ the King Annual Fund 
Gracias a todos los que han hecho su donativo o su 
compromiso a la campaña CKS Annual Fund 2019. A 

la fecha tenemos recaudados $32,000 en compromisos. Nues-
tra meta para el 2019 es de $57,500. Esta campaña apoya al 
presupuesto de las operaciones de la escuela de CKS. Consi-
dere hacer un donativo hoy para apoyar a la escuela de la pa-
rroquia. 
Vacantes limitadas en Pre-school-8vo Grado 
Christ the King ya se encuentra registrando para el año esco-
lar 2019-2020. Tenemos vacantes limitadas en pre-school a 
8vo grado. Programe una visita hoy, llamando a la Oficina de 
Desarrollo 206-859-5109.

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

MISIONERAS SERVIDORAS DE LA PALABRA 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

PREPARES 

La parroquia ha adquirido un acceso de prueba a un sitio 
web con contenido católico para todas las edades. Po-
drán encontrar películas, audios, dibujos animados y 

más, en inglés y español. Invitamos a todos a accesar a 
esta página durante este mes y esperamos sus comen-

tarios para evaluar la posibilidad de adquirir la membre-
sia anual para toda la comunidad. 

FORMED.ORG 
Login: trial@formed.org. Password: Lourdes19! 

Nota: No tienen que crear ninguna cuenta, la cuenta ya 
esta creada, solo tiene que ingresar el login. 

FORMED ON DEMAND 

GRUPO DE ORACIÓN 

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, como, 
preparar un desayuno o almuerzo en bolsa individual; 
preparar una merienda para la noche o preparar pequeños 
paquetes con artículos de higiene personal. Más información 
http://bit.ly/Panther-smdp. 

MINISTERIO DE ST MARTIN DE PORRES 


