
Parroquia Cristo Rey 
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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 



Estimados compañeros parroquianos: 
Como saben, el Padre Armando Guzmán se jubilará el 1° de julio del 
presente año. En este proceso, el Arzobispo Sartain, luego de dis-
cernir, ha decidido designar al Padre Chris Hoiland como Sacerdote 
Administrador de la Parroquia Cristo Rey. 
Para esto, el Padre Guzmán ha asignado a miembros de la parroquia 
para formar parte del Equipo de Transición, que se encarga de 
ayudar durante este período de cambios hasta el 1° de julio, fecha 
en que asume sus funciones el nuevo padre. El rol del Equipo de 
Transición es el de planificar y organizar (junto con el personal de la 
parroquia), los eventos de despedida del Padre Guzmán y de bien-
venida para el Padre Chris Hoiland a nuestra comunidad. Además de 
eso, los miembros del equipo sirven de recurso para todos ustedes 
para responder a cualquier pregunta que tengan con respecto al 
cambio de sacerdote. 
Los animamos a todos a orar por el Padre Guzmán en su transición a 
la jubilación, lo cual representará un gran cambio para él. La fiesta 
de jubilación será el día domingo, 30 de junio, de 1:00PM a 4:30PM 
en el gimnasio del colegio Cristo Rey, con un servicio religioso 
(Vísperas) a las 5:00PM. Por favor también oren por el Padre Chris, 
mientras se prepara para formar parte de nuestra comunidad. De 
igual manera, éste es un gran cambio para el Padre Chris y para 
nuestra parroquia. Apoyémonos unos a otros durante este período 
de transición. 
Por favor no duden en contactar a cualquiera de los miembros del 
Equipo de Transición si tienen preguntas durante este tiempo en 
que despedimos al Padre Guzmán y recibimos al Padre Chris. 
 

Les saludo en Cristo, 
Karen Watkins 
De parte del Equipo de Transición 
 
Francisco Arias-Reyes 
Stephanie Delaney 
Mary Dorn 
Lilia Y Hall 
John Lange 
Laura Lawton 
Amanda Norwine 
Ortencia Santana 

Hoy, Fiesta por la jubilación del Padre Guzmán: 
Quiénes están invitados: ¡Todos! 
A qué evento: A la Fiesta de Jubilación del Padre 
Guzmán 
Cuándo: Hoy domingo, 30 de junio de 1:00pm a 
4:30pm, Servicio Religioso (Rezo de las Víspe-
ras) a las 5:00pm en el templo. 
Dónde: en el Gimnasio del colegio Cristo Rey 
Para qué: ¡Para celebrar la jubilación del Padre 
Guzmán! 
Por favor traer algún plato típico de diferentes paises (8 porciones) 
Pueden considerar la siguiente guía: 

• Familias con apellidos que comienzan con las letras A a la J: Plato 
principal 

• Familias con apellidos que comienzan con las letras K a la S: En-
saladas 

• Familias con apellidos que comienzan con las letras T a la Z: 
Postres 

Sugerencias de regalos para el Padre Guzmán: 
Si desean traer un regalo para el Padre, por favor consideren lo 
siguiente: 

• Una donación de dinero para el fondo que servirá para reparar 
la guitarra del Padre Guzmán, O 

• Una tarjeta de regalo de Fred Meyer o cualquier otro lugar de 
compras favorito. 

 

Lecturas del lun. 01 al dom. 07 de julio 
 

Lun.  Gn 18:16-33 Sal 103:1-4, 8-11 Mt 8:18-22 
 

Mar.  Gn 19:15-29 Sal 26:2-3, 9-12 Mt 8:23-27 
  

Miérc. Ef 2:19-22 Sal 117:1-2 Jn 20:24-29 

 

Jue. Gn 22:1-19 Sal 115:1-9 Mt 9:1-8 
 

Vie. Gn 23:1-4, 19 Sal 106:1-5 Mt 9:9-13 
 

Sáb. Gn 27:1-5, 15-29 Sal 135:1-6 Mt 9:14-17 

 
Dom. Is 66:10-14 Sal 66:1-7, 16, 20 
 Ga 6:14-18 Lc 10:1-12, 17-20 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Jul 1 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Mar. Jul 2 8:40 AM — Padre Andy Bullwinkel   

Miérc. Jul 3 8:40 AM — Por todas las almas del Purgatorio 

Jue. Jul 4 8:40 PM — Por todos los que Sirven a nuestro pais 

Vie. Jul 5 8:40 PM — Catalino Adan Peraita  

Sáb. Jul 6 5:00 PM — Bill Jenkins  

Dom. Jul 7 9:00 AM — Jennifer, Bob, Sean Buchanan  

 11:00 AM — Jesus Arias  

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 

FIESTA DE DESPEDIDA DEL PADRE ARMANDO 

JUNIO 
Por los Sacerdotes  

Para que con la sobriedad y la humildad de 
su vida, se esfuercen en una activa solida-
ridad hacia los más pobres. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

CARTA DEL EQUIPO DE TRANSICION 

¡Oh vengan a adorarlo! 

1er Viernes - 5 de julio 
El Viernes, 5 de julio, tendremos adoración al 
Santísimo Sacramento de 9am a 9pm. Esperamos 
contar con 2 personas que se comprometan para 

cada hora, pero todos están invitados a asistir en cualquier 
momento. Favor anotarse en la hoja que se encuentra en la 
entrada de la iglesia. 

ADORACION AL SANTISIMO SACRAMENTO 



Acompañennos a participar de la devoción 
de los “CINCO PRIMEROS SABADOS”  en 
“Reparación al Inmaculado Corazón de 
María” empezando este Sábado 6 de julio. 
Rezo del Rosario a las 2pm en la iglesia. 

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 

 

VACACIONES CON JESUS 

Del 15 al 19 de julio—10:00am a 1:00pm 

Niños de 5 a 12 años 

Inscripciones :  

Oficina del Ministerio Hispano 206-859-5118 o  

con Nancy y Giselle al 425-218-0032 

DOMINGO, 30 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 

Hoy tenemos la Colección Peter's Pence, que apoya a las 
obras de caridad del Papa Francisco. Los católicos de to-
do el mundo apoyan esta colecta para ayudar al Santo 
Padre a llegar a las personas que sufren en nuestro mun-
do, especialmente a aquellos que sufren los efectos de la 
guerra y la violencia, los desastres naturales y la perse-
cución religiosa.  
Por favor, sea generoso hoy. Los sobres se encuentran 
en las bancas. También puede dar su donativo en línea 
en https://www.osvonlinegiving.com. 

Si todavía no ha hecho su donati-
vo, por favor responda hoy con 
un donativo, compromiso u 
oración.  
El monto de compromiso hasta el 
18 de junio es de $50,700.  Esto 
representa el 84% de nuestro 

 objetivo.  
 ¡Muchas gracias! 

PETICIÓN CATÓLICA ANUAL 

CINCO PRIMEROS SABADOS 

Estamos agradecidos con el comité organizador que ya está pla-
neando activamente el Bite of Broadview programado del 27 al 29 
de septiembre. Están buscando presidentes para varios comités y 
que se unan a su equipo. Los presidentes asisten a las reuniones de 
planificación de BOB, organizan voluntarios y administran las nece-
sidades y servicios asociados con ese comité. Por favor considere 
involucrarse con uno de estos importantes comités. Si está in-
teresado en obtener más información, comuníquese con Erik Chris-
tiansen al erikchristiansen206@gmail.com. 
 

1. Carrera de 5K 
2. Servicios de seguridad 
3. Decoración y Retiro de la de-

coración y limpieza 
4. Señalización del área (organi-

zación de la señalización en la 
distribución del patio / actua-
lización de la señalización). 

BITE OF BROADVIEW 

Lista del Padre Armando de Versículos de la  
Biblia para Católicos que preguntan: 

“¿En qué parte de la Biblia se encuentran?” 
 

Exodo 20 Los Diez Mandamientos 
 
Salmo 23 El Señor es mi Pastor…... 
 
Mateo 16 Tú eres Pedro y sobre esta Piedra  
 edificaré mi Iglesia. 
 
Juan 3:16 Porque tanto amó Dios al mundo….. 

Conéctate con nosotros en  
Facebook y mantente informado de nuestros 

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


