
Parroquia Cristo Rey 
 

 

 

ABRIL 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 

 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 



¡REGRESA BOB! 
Gracias a nuestros nuevos líderes Erik y Katie 
Christiansen, quienes, con la guia de Guy y Mar-

garet Golliver, harán posible nuestro tradicional festival BOB.  

Reserven estos días: 27, 28 y 29 de septiembre. 

Estimados amigos y visitantes: 
 

 Las pirámides egipcias son mundialmente famosas como una de 
las "Siete Maravillas" del mundo. En realidad, son tumbas gigantes-
cas que contienen los cuerpos momificados de los faraones egip-
cios. Westminster Abby es famoso, y miles lo visitan porque los 
cadáveres de famosos escritores, filósofos y politicos están enterra-
dos allí. Luego está la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Pere-
grinos de todo el mundo visitan una tumba que está vacía con una 
nota en su entrada que dice: "Él no está aquí". 
 

 La Iglesia del Santo Sepulcro es famosa porque Jesucristo, quien 
una vez fue enterrado allí, se levantó de entre los muertos, dejan-
do una tumba vacía como Él había dicho a sus discípulos que lo 
haría. Al hacerlo, realizó el milagro más importante de su vida, de-
safiando las leyes de la naturaleza y demostrando que Él es Dios. 
 

 Los católicos nos regocijamos en este gran y único evento cele-
brando la Pascua, no solo hoy sino en cada Santa Misa. La Pascua 
reafirma nuestra creencia en la Presencia Real del Jesús Resucitado 
en y alrededor de nosotros, en Su Iglesia, en el Santísimo Sacra-
mento, y en el cielo. Da sentido a nuestras oraciones tanto perso-
nales como comunitarias. 
 

 La resurrección de Jesús y la unción del Espíritu Santo transfor-
maron a los hombres que estaban desesperanzados y temerosos 
después de la crucifixión, en hombres que luego fueron valientes 
testigos y seguros de la resurrección, predicando poderosamente 
al Señor resucitado. Mientras continuamos presenciando con hu-
mildad y confianza, la Resurrección de nuestro Señor y Su Divina 
Misericordia, que la Iglesia Católica celebra el domingo después de 
la Pascua, tenga en cuenta que todos son bienvenidos aquí a la 
Parroquia Cristo Rey, para celebrar diariamente el más grande de 
todos los milagros. 
 
¡Feliz Pascua de Resurrección! 
 
Padre Armando Guzmán 
Diácono Joe Sifferman 

 

Lecturas del lun. 22 al dom. 28 de abril 
 

Lun. Hch 2:14, 22-33 Sal 16:1-2 & 5, 7-11 Mt 28:8-15 
 

Mar.  Hch 2:36-41 Sal 33:4-5, 18-22 Jn 20:11-18 
 

Miérc. Hch 3:1-10 Sal 105:1-4, 6-9 Lc 24:13-35 
 

Jue. Hch 3:11-26 Sal 8:2, 5-9 Lc 24:35-48 
 

Vie. Hch 4:1-12 Sal 118L1-2, 4, 22-27 Jn 21:1-14 
 

Sáb. Hch 4:13-21 Sal 118:1, 14-21 Mc 16:9-15 
 

Dom. Hch 5:12-16 Sal 118:2-4, 13-15, 22 
 Ap 1:9-13, 17-19 Jn 20:19-31 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Abr 22 8:40 AM — Leonardo & Dexer Badelles  
Mar. Abr 23 8:40 AM — Justo & Julius Badelles  
Miérc. Abr 24 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Jue. Abr 25 7:00 PM — Margaret & Kenneth Slechter  

Vie. Abr 26 7:00 PM — Howard Rey Nelson  
Sáb. Abr 27 8:30 PM — Anton Grassl  

Dom. Abr 28 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Meilani Dalary Romero y 
 Por todos los fallecidos en Nicaragua  
Pongamos en nuestras oraciones, a Evelyn Rebeca 
Fierro, quien se encuentra delicada de salud. 

INTENCIONES DE MISA 

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

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Feb. ’19 $33,637  $40,000  $(6,363) 
 

Mar. ’19 $43,466  $50,000  $(6,534) 
A la fecha $384,847  $411,000  ($26,153) 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

REGRESA BITE OF BROADVIEW 

PADRE ARMANDO Y DIACONO JOE 

ABRIL 
Por los médicos y el personal humanitario, presente en 
zonas de guerra, que arriesgan su propia vida para salvar 
la de otros.  

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 
Un agradecimiento muy especial a nuestra tropa 40560 de Girl 
Scouts de Cristo Rey por su donación de $500 para ayudar a St. Vi-
cent de Paul a prevenir la falta de vivienda y ayudar con alimentos 
para las bolsas de comestibles que damos a los necesitados. 
 

Su arduo trabajo en la venta de muchas cajas de galletas y su entu-
siasmo es verdaderamente inspirador. Se han comprometido a 
ayudar a los menos afortunados en nuestro vecindario. 

ST. VINCENT DE PAUL 

¡ALELUYA…. 

JESUS HA 

RESUCITADO! 



CHIQUITIN MISIONERO 
Todos los niños de 5 a 12 años están invitados a los cur-
sos bíblicos, todos los miércoles de 7pm a 8pm en el 
salón San Pedro (2do piso de la oficina). Aprende con jue-
gos, bailes y videos. Contacto: Oficina hispana 206-859-
5118. Por retiro de las misioneras, no nos reuniremos el 
1ro de mayo. 
¡Nos vemos el miercoles 8 de mayo! 

Debido a las vacaciones de Semana Santa y 
Pascua, NSCY no se reunirá los domingos 14, 21, y 
28 de abril. Revisen los próximos eventos para el 
mes de mayo. Que tengan una bendita Cuaresma 
y una feliz Pascua de Resurrección. 

¿Quien dices que Yo soy? 
Los estudiantes del grado 6to al 8vo están invitados a St. 
Catherine Parish a las 5pm, los dias 5 y 19 de mayo, y 2 de 
junio. Tendremos juegos, compartiremos y exploraremos 
nuestras identidades en Jesús. 
High School Discipleship Group:  
Todos los estudiantes de high school están invitados a 
reunirse en St. Catherine Parish a las 7:00pm. Los dias 5 y 19 
de mayo y 2 de junio en St. Catherine Parish. 
Misas de la Confirmación: 
Sábado, 11 de mayo en St. Catherine Parish a las 5:00pm 
Miércoles, 15 de mayo en St. Mark Parish a las 7:00pm 
Miércoles, 5 de junio en St. John Parish a las 6:00pm 
Tengamos en oración a los jóvenes que se preparan para 
recibir el Sacramento de la Confirmación. 

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP 

DOMINGO, 21 DE ABRIL 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. 
. 

RESERVEN EL 16 DE MAYO 
Tendremos una misa con oración de 

Sanación el jueves 16 de mayo a las 7:00pm. 
La misa será celebrada por el  

padre Milhton Scarpetta. 

Invite a sus familiares y amigos. ¡Los esperamos!  

GRUPO DE ORACIÓN 

MISIONERAS SERVIDORAS DE LA PALABRA 

Conéctate con nosotros en Facebook y 
mantente informado de nuestros  
eventos, noticias y mucho más.  

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 

La parroquia Cristo Rey ha adquirido 
la membresía de Formed.org. 

Formed es una página web con con-
tenido católico para todas las edades. 

Podrán encontrar películas, audios, 
dibujos animados y más, en inglés y 

español.  
Ingresar a: www.ckseattle.formed.org 

Presione “REGISTER NOW”, ingrese sus datos y cree su 
propia cuenta y clave personal. 

¡Disfrutemos en familia! 

FORMED ON DEMAND 

CAMINANDO Y SIENDO TESTIGOS  
DE FAMILIAS DE INMIGRANTES 

La Arquidiócesis de Seattle invita a participar junto a las parroquias 
de todo el Oeste de Washington de la caminata de oración que está 
organizando, para demostrar solidaridad con las familias de 
inmigrantes. “Caminando y siendo Testigos de Familias de 
Inmigrantes” es una peregrinacion de dos semanas a través del 
Oeste del estado Washington, del 29 de abril al 11 de mayo, 2019. 
Caminaremos de parroquia a parroquia en una ruta designada hasta 
el Centro de Detención de Tacoma. 
Si a usted no le es posible hacer toda la caminata de dos semanas 
completas, lo animamos a hacer una parte del camino, orar por los 
peregrinos, o hacer donativos a la Arquidiócesis de Seattle, para los 
fondos de ayuda a las familias de inmigrantes que se encuentran en 
la frontera….todos son bienvenidos. La caminata culminará con una 
misa en el Centro de Detención del Noroeste el 11 de mayo a las 
11:00am. 
Invitamos a toda la comunidad a unirse a los estudiantes de 7mo y 
8vo grado de la escuela Christ the King a Gasworks Park el 6 de mayo 
en solidaridad con nuestros vecinos inmigrantes. Para mayores 
detalles, comuníquese con Amy Hall a ahall@ckseattle.org. 

APOYO A LA COMUNIDAD 

Se les recuerda a los padres de familia que el ensayo 
será el jueves 2 de mayo a las 6:00pm en la iglesia y la 

ceremonia será el sábado 4 de mayo a las 11:00am. 
Sesión de fotos en el salón Fitzgerald desde las 9am 

PROGRAMA DE PRIMERA COMUNION 


