
Parroquia Cristo Rey 
 

 

 

JUNIO 2019 

 

Párroco: Padre Armando Guzmán 
 206-859-5150 - frarmando@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativo: Mary Dorn 
 206-859-5105 - paa@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 
 

 

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 

9 de Junio 23 de junio 



 

Queridos amigos: 
Las lecturas de hoy describen la Ascensión del Señor Jesús a su 
Gloria Celestial. Después de que él había prometido enviar el 
Espíritu Santo como la fuente del poder celestial a sus discípulos, 
les ordenó que le dieran testimonio a través de sus vidas y que 
predicaran en todo el mundo. 
 

El Jesús ascendido todavía está con nosotros debido a Su promesa: 
"Yo estoy con ustedes, hasta el final del mundo". (Mateo 28:20) Él 
está con nosotros en todo momento y en todo lugar, 
especialmente en La Sagrada Eucaristía, liberando una nueva 
energía sobre la tierra, la energía del Espíritu Santo. 
 

Nosotros también tenemos una misión de enseñanza. Jesús nos 
enseñó lecciones de fe, esperanza, perdón, misericordia, redención 
y amor. No podemos poner estas lecciones en un estante e 
ignorarlas. Están delante de nosotros en la persona de Jesús. 
Aunque ya no está visiblemente presente en el mundo, Jesús está 
presente en sus palabras, y debemos hacer estas palabras reales en 
nuestras vidas, así como en las vidas de los demás. 
 

El cristianismo está destinado a ser una fe en la que los seguidores 
de Jesús ayudan y cuidan a los demás, tal como lo había hecho 
Jesús. Pero la difusión de la Buena Nueva a todas las naciones no es 
un objetivo que pueda ser alcanzado por el poder y la habilidad 
humana. Es por eso que Jesús promete capacitar a la Iglesia con su 
presencia permanente y la del Espíritu Santo. 
 

El desafío de compartir la Buena Nueva con toda la humanidad 
debe, por lo tanto, comenzar con nuestra admisión de que a 
menudo hemos sido arrogantes. Debemos aprender a ser humildes 
y dejar que el Espíritu Santo guíe el camino. 
 

Dios te bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman 

Misa de Recepción para el 
Arzobispo Etienne 

Viernes, 7 de junio—2pm 
St. James Cathedral 

804 9th Avenue, Seattle 
 

El Arzobispo Peter Sartain, invita a todas las familias de la 
Arquidiócesis de Seattle a asistir a la celebración especial de 
recepción del Arzobispo Paul D. Etienne como Arzobispo Co-
adjutor de Seattle.  
Seguidamente, habrá una recepción en la 
escuela secundaria O’Dea High School, 
ubicada en el lado este de la Catedral. 
¡Todos son bienvenidos! 

 

Lecturas del lun. 3 al dom. 9 de junio 
 

Lun.  Hch 19:1-8 Sal 68:2-7 Jn 16:29-33 
 

Mar.  Hch 20:17-27 Sal 68:10-11,20-21 Jn 17:1-11 
  

Miérc. Hch 20:28-38 Sal 68:29-30,33-36 Jn 17:11-19 
 

Jue. Hch 22:30,23:6-11 Sal 16:1-2,5-11 Jn 17:20-26 
 

Vie. Hch 25:13-21 Sal 103:1-2,11-12, 19 Jn 21:15-19 
 

Sáb. Hch 28:16-20,30-31 Sal 11:4,5,7 Jn 21:20-25 
 
Dom. Hch 2:1-11 Sal 104:1,24,29-30,31,34 
 1 Co 12:3-7,12-13 Jn 20:19-23 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Jun 3 8:40 AM — Herbert James Benzel  

Mar. Jun 4 8:40 AM — William R. Beecham  

Miérc. Jun 5 8:40 AM — Sandy Brooling 

Jue. Jun 6 8:40 PM — Luz Feddersen 

Vie. Jun 7 8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Sáb. Jun 8 5:00 PM — Bob Swenson  

Dom. Jun 9 9:00 AM — Joyce Barnowski  

 11:00 AM — Rene Rodriguez Vega y  

 Carlos Rosas  

INTENCIONES DE MISA 

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

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Mar. ’19 $43,466  $50,000  $(6,534) 
 

Apr. ’19 $41,394  $55,000  $(13,606) 
A la fecha $426,241  $466,000  ($39,759) 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

ARZOBISPO COADJUTOR 

JUNIO 
Por los Sacerdotes  

Para que con la sobriedad y la humildad de su 
vida, se esfuercen en una activa solidaridad ha-
cia los más pobres. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

¡Oh vengan a adorarlo! 

1er Viernes - 7 de junio 
El Viernes, 7 de junio, 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. 

TOMAR NOTA QUE EL SANTISIMO ESTARA EXPUESTO TODO EL 
DIA EN LA GRUTA, por tener la ceremonia de graduación. 

La parroquia está preparándose para enviar una 
carta de seguimiento.  Por lo que, por favor, 
responda con una donación, con su compromi-
so o con oración hoy día, para ahorrarle a la 
parroquia el costo del correo. 

Estamos agradeciendo a todos los que respondieron (directamente 
a la parroquia o en línea) en el boletín, y en una lista que se encuen-
tra en la entrada del templo. Si su donación fue directamente a la 
Arquidiócesis, tardarán un par de semanas en notificarnos, y su 
nombre se agregará tan pronto como recibamos la notificación. Es-
taremos actualizando la lista semanalmente, por lo que si su nombre 
aún no está en la lista, permanezca atento, que pronto lo estará. 
El monto de compromiso hasta la fecha es de $38,801. Esto repre-
senta al 65% de nuestro objetivo.  ¡Muchas gracias! 

PETICIÓN CATÓLICA ANUAL 

LECTURAS 

ADORACION AL SANTISIMO 



CHIQUITIN MISIONERO 
Todos los niños de 5 a 12 años están invitados a los cur-
sos bíblicos, todos los jueves de 7pm a 8pm en el Salón 
St. Peter. Aprende con juegos, bailes y videos.  
Comuníquense con las hermanas misioneras Gisselle y 
Nancy al 425-218-0032. 
 

GRUPO DE JOVENES Y JOVENES-ADULTOS 

Todos los viernes en el salón Fitzgerald  

Grupo de adolescentes (de 13 a 17 años) a las 5:30pm 

Grupo de jóvenes-adultos (de 18 años a más) a las 7pm 

DOMINGO, 02 DE JUNIO 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. 

GRUPO DE ORACIÓN 

MISIONERAS SERVIDORAS DE LA PALABRA 

OPEN HOUSE — 9 de junio 
 

¡Exclusivo para la comunidad hispana! 
 

La escuela Christ the King, los invita el día 9 de 
junio al Open House que se ofrecerá después de la misa 
en español, exclusivamente para la Comunidad Hispa-
na. Podrán conocer las instalaciones de nuestra escuela, 
aprender sobre los diferentes programas educativos, ha-
blar con otros padres de familia que traen a sus hijos a 
esta escuela y conocer un poco más de la educación que 
se les brinda a los niños de nuestra comunidad. También 
podrán aprender sobre los diferentes programas que es-
taremos ofreciendo este verano y los programas de cui-
dado de niños antes y después de las horas de escuela.  

¡Los esperamos, NO FALTEN! 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING 

Donación de alimentos 

Ahora estamos dando bolsas de comida en cada visita. 
Las bolsas contienen artículos básicos necesarios para 
preparar una cena familiar para esa noche.  
Por favor traiga cualquiera de las siguientes opciones a 
cualquier misa y déjela en el vestíbulo de la iglesia 
(recipiente marcado). 
 

 Pasta - cualquier tipo 
 Salsa de pasta - enlatada o en frasco 
 Queso Parmesano Rallado (No Perecedero) 
 

El camión de donación de San Vicente de Paul estará en 
Cristo Rey el sábado 15 de junio. 

Se necesitan muebles pequeños de poco 
uso, artículos pequeños para el hogar y 
ropa (hombres, mujeres y niños). 

ST. VINCENT DE PAUL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡El Mejor Contenido Católico en un mismo lugar para 

explorar, inspirar y crecer en tu fe! 
 

¡Nuestra parroquia Cristo Rey ha comprado un regalo para ti! 
 

Acepta este regalo de nuestra parroquia para tu hogar...la 
 subscripción gratuita a una nueva e incredible plataforma 

en línea….formed.org. Es muy fácil: 
 

1. Ingresa a: ckseattle.formed.org 

2. Presiona “REGISTER NOW”, e ingresa tu  

nombre, correo electrónico y una contraseña 

3. Ahora puedes disfrutar de todo el contenido inspirador 

que te ofrece FORMED. 

VIGILIA DE PENTECOSTES 
 

Te invitamos a participar 
de la Vigilia de 
Pentecostés, 

este sábado 8 de Junio a las 7:00pm en el  
salón Fitzgerald.  

¡Tendremos Exposición al Santísimo a las 
10:00pm en el templo! 

¡RESERVEN ESTE DIA! 
Ven a disfrutar con nosotros la fiesta de 

despedida que estaremos ofreciendo por el 
retiro de nuestro querido párroco el padre  
Armando, el domingo 30 de junio de 1 a 

5pm en el gimnasio de la escuela. Para fina-
lizar, rezaremos las Vísperas en el templo. 

Será un multi-cultural potluck. ¡Pronto mayores detalles!. 

DESPEDIDA DEL PADRE ARMANDO 


