
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 



¡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!. 

 

Lecturas del lun. 10 al dom. 16 de junio 
 

Lun.  Gn 3,9-15,20 Sal 87,1-7 Jn 19,25-34 
 

Mar.  Hch 11,21-26,12,1-3 Sal 98,1-6 Mt 5,13-16 
  

Miérc. 2 Co 3,4-11 Sal 99,5-9 Mt 5,17-19 

 

Jue. 2 Co 3,15—4,1,3-6 Sal 85,9-14 Mt 5,20-26 
 

Vie. 2 Co 4,7-15 Sal 116,10-11, 15-18 Mt 5,27-32 
 

Sáb. 2 Co 5,14-21 Sal 103,1-4, 9-12 Mt 5,33-37 

 
Dom. Pr 8,22-31 Sal 8,4-9 
 Rm 5,1-5 Jn 16,12-15 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Jun 3 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Mar. Jun 4 8:40 AM — Joan Ghioni  

Miérc. Jun 5 8:40 AM — Romek Chodukiewicz  

Jue. Jun 6 8:40 PM — Anton Grassl  

Vie. Jun 7 8:40 PM — Por las almas del Purgatorio 

Sáb. Jun 8 5:00 PM — Anthony Ross 

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

 11:00 AM — Antonio Ortiz  

INTENCIONES DE MISA 

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

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Abr. ’19 $41,394  $55,000  $(13,606) 
 

May. ’19 $34,776  $40,000  $(5,224) 
A la fecha $461,017  $506,000  ($44,983) 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

DESPEDIDA DEL PADRE ARMANDO 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡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. 

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 $42,500. Esto repre-
senta el 71% de nuestro objetivo.  ¡Muchas gracias! 

PETICIÓN CATÓLICA ANUAL 

PENTECOSTES 

¡REGRESA BOB! 
Gracias a nuestros nuevos líderes Erik y Katie 
Christiansen, quienes, con la guía de Guy y 
Margaret Golliver, harán posible nuestro tradi-
cional festival BOB.  

¡Reserven estos días: 27, 28 y 29 de septiembre! 

REGRESA BITE OF BROADVIEW 



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, 09 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 

Felicitamos a la Promoción 2019 de Christ the King School quienes 
se graduaron el viernes pasado. ¡Nuestros mejores deseos en su 

educación secundaria. Los extrañaremos! 
 

Connor Taylor Barnowski 
Bridget Christine Bjork 
Aiden Robert Burgess 

Daniel Cura 
Viridiana A. Del Pesce 

Jude Scott Dillon 
Mia Ehdaie 

Jackson Reeves Finch 
Luwam Ghedam 

Olivia Ellen Howe 
Keegan Jacob King 

Leila Kuguru 
Francisco Dominguez Marquez 

Maya Maria Nyzhnykevych 
Miranda Joy Rioja 

Henry James Seward 
Gabriel Delaney Smith 
Gabriel Tanumihardja 

Peter Grayson Thompson 
Ian Alexander Vega 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

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 

Sanando el dolor del aborto 
“No lo piense más.  Vaya.  ¡Los hombres también necesitan sanar! 

Dios lo está llamando a ser perdonado y ser abrazado por Él. Quiere 
enseñarle Su amor infinito y Su gran misericordia.  No lo va a lamen-

tar y le puede ayudar muchísimo, así como me ayudó a mí.” 
-  Testimonio 

¿Está cansado de pensar todo el día en cómo se involucró en una 
decisión de aborto provocado? Vaya y descubra lo que hicieron 
ellos que les ayudó mucho con lo que llevaban por dentro.  La vida 
puede ser mucho mejor. Dese la oportunidad. 
 

¡Regístrese ahora para los retiros de otoño! 
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 

RINCON DE RAQUEL 

ALCOHOLICOS ANÓNIMOS en CRISTO REY 
GRUPO “MILAGRO DEL SIGLO XX”(En Español) 

 
Se reúne todas las semanas del año los días Lunes, Martes y Viernes 
de 7:00pm a 8:30pm en el salón San Pedro (2do. piso de la Oficina de 

la Parroquia). –Reuniones gratuitas para hombres y mujeres. 
¿Conoces a alguien que necesite apoyo para salir del alcoholismo?  

¡Invítalo a participar!.  
  

Informes: Francisco E. Martínez 206-778-1821  

SERVICIO A LA COMUNIDAD 

 

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

www.facebook.com/cristoreyseattle/ 


