
Parroquia Cristo Rey 
 

 

 

MARZO 2019 

Cuaresma 
“Cuarenta dias para 
transformar nuestras 

Vidas” 

 

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 

 Miércoles, Jueves y Viernes 9am-12, 1pm-4pm 

 Domingos después de misa español hasta 2pm 
 

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 9:00a.m. (inglés) 
  11:00a.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 9:30a.m. 
 

Confirmaciones: Información en la oficina de la  
 parroquia. 
 

Cementerios Católicos que sirven a nuestra  
parroquia:  Calvary 206-522-0996 
 Holyrood 206-363-8404 

405 N 117th Street, Seattle WA 98133 
206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 



Estimados feligreses: el mes pasado pudimos ayudar a 
36 familias, incluyendo la ayuda con el alquiler a 11 de 
estas familias para que no las desalojen de sus aparta-
mentos. Esto a menudo les da tiempo suficiente para 
obtener asistencia a largo plazo y evitar unirse a la 
creciente población que se encuentra sin hogar. Priori-
zamos en ayudar a las familias a evitar que las desalojen, 
lo cual es muy importante, pero también pagamos por 
los servicios públicos (para evitar cortes), entregamos 
vales para ayudar con alimentos, ropa, camas, artículos 
para el hogar, para bebés e higiene. 
Recientemente recibimos esta nota de agradecimiento: 
"Solo llamo cuando estoy desesperado por algo de 
ayuda con la comida, porque sé que muchos otros tam-
bién necesitan ayuda. Dios los bendiga a todos por las 
grandes cosas que hacen por otros. Muy agradecido." 
Nuestro mensaje todos los meses sigue siendo el mismo: 
"Podemos hacer esto solo con su ayuda y apoyo”. Sepa 
que el 100% de sus donaciones parroquiales se quedan 
aquí para ayudar a nuestros vecinos. 
Si está interesado en ser parte de este ministerio, con-
táctenos a través de la oficina de la parroquia y nosotros 
nos pondremos en contacto. No olvide comprar en la 
Tienda de SVdP en 143rd y Aurora. 

Estamos buscando un voluntario o un equi-
po pequeño para coordinar nuestro exclu-
sivo 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. 

 

Lecturas del lun. 11 al dom. 17 de marzo 
 

Lun.  Lv 19:1-2,11-18 Sal 19:8-10,15 Mt 25:31-46 
 

Mar.  Is 55:10-11 Sal 34:4-7,16-19 Mt 6:7-15 
  

Miérc. Jon 3:1-10 Sal 51:3-4,12-13 Lc 11:29-32 
 

Jue. Est C:12-16,23-25 Sal 138: 1-3,7-8 Mt 7:7-12 
 

Vie. Ez 18:21-28 Sal 130:1-8 Mt 5:20-26 
 

Sáb. Dt 26:16-19 Sal 119:1-2,4-5,7-8 Mt 5:43-48 
 

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 
 

Dom. Gn 15:5-12,17-18 Sal 27:1,7-9,13-14 Flp 3:17-4:1
 Lc 9:28-36 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Mar 11 8:40 AM — Floyd Feeney  
Mar. Mar 12 8:40 AM — Rex Perschbacher  
Miérc. Mar 13 8:40 AM — Ruben Lobo  
Jue. Mar 14 8:40 AM — Yasmina Leon 

Vie. Mar 15 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Sáb. Mar 16 5:00 PM — Enrique Arano 

Dom. Mar 17 9:00 AM — John Bulman 

 11:00 AM — Rosa Sanchez  
 

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! 

VIA CRUCIS 
Iniciamos nuestras celebraciones 

de Cuaresma. Invitamos a todos los 

feligreses a participar del Via Crucis 

todos los viernes de Cuaresma a las 

6:30pm en la iglesia, seguido 

tendremos nuestra convivencia de 

Sopa. 

CUARESMA 

BITE OF BROADVIEW Les pedimos a todos los feligreses que cuan-

do enciendan velas en la iglesia, en las 

imagenes de la Virgen de Guadalupe y de 

San Antonio, por favor no poner los fósforos 

dentro de las bases de las velas, esto puede 

ocasionar que el fósforo se encienda y la 

llama se magnifique, lo que ya ocurrió y  

podría ocasionar un incendio. ¡GRACIAS por su colaboración! 

ST VINCENT DE PAUL 



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. 
Tenemos además juegos, bailes, videos. 

Contactar a Damaris o Neli al 425-218-0032 ó a la  

¡MUCHAS GRACIAS!  
A todos aquellos que ya entregaron 

sus tarjetas de compromiso para este 

año 2019. Si no lo ha hecho, por favor 

considere hacerlo para apoyar en las 

operaciones de la parroquia durante el año 2019. 

Hoy NO tendremos nuestra reunión de los domingos, 
por motivo del retiro de los jóvenes que se preparan 
para recibir el Sacramento de la Confirmación.  
Por favor tenga en sus oraciones a nuestros jóvenes 

que se encuentran en su retiro de Confirmación. 
Próxima reunión de Middle School: Domingo 17 de marzo. 
Durante el tiempo de Cuaresma, profundizaremos en los 
desiertos espirituales de nuestras  vidas –dudas, temor, 
desesperación, y nos encontraremos con el que está allí antes 
que nosotros: Jesucristo. Todos los domingos a las 5:00pm en la 
parroquia St. Catherine. 
Próxima reunión de High School Discipleship Group: 17 de marzo 
Unete a nuestro Grupo de Discipulado, para aprender lo que 
NSCY tiene para ti en esta temporada de Cuaresma. Todos los 
estudiantes de high school son bienvenidos. Reunión a las 
7:00pm en la parroquia St Catherine (814 NE 85th Street, Seattle 
WA 98115). Para mayor información comunícate con Kate 
Brown a kate@nscy.org. 
Sesiones de Preparación para la Confirmación continúan esta 
semana: 
Sesión 6 
Martes, 12 de marzo en St. Mark Parish, 7:00 pm 
Jueves, 14 de marzo en Christ the King Parish, 7:00 pm 
Sábado, 16 de marzo en Our Lady of the Lake Parish, 7:00 pm 

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP 

DOMINGO, 10 DE MARZO 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 hoy 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 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

MISIONERAS SERVIDORAS DE LA PALABRA 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

GRUPO DE ORACIÓN 

Sanando el dolor del aborto 
 “Ahora tengo esperanza.  Nunca la había sentido antes.   

Me deshice de una carga de 30 años y he podido ir a  
comulgar sin ese peso encima.  No creía que existía el 

perdón por lo que yo había hecho.  Ahora sé que eso no 
es cierto.”                                       - Testimonio de retiro 

 

Venga a un retiro del Viñedo de Raquel™ y descubra el 
oasis de Su amor y misericordia, el cual le satisfacerá la 
sed de alma de una manera en la que nadie más podría 
hacerlo. 
 

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

 

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

RINCÓN DE RAQUEL 

Conéctate con nosotros en Facebook y mantente in-
formado de nuestros eventos, noticias y mucho más.  

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 


