
Parroquia Cristo Rey 
 

405 N 117th Street, Seattle, Washington 98133 
 

Octubre 2016 
 
 

PERSONAL DE LA PARROQUIA 
 

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

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

Asistente Pastoral Administrativa: Lilly McGarry 
 206-859-5105 - lmcgarry@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa: Laura McDowell 

 206-362-1545 - lmcdowell@ckseattle.org 
 

Ministro de Jóvenes/Formación de Fe: Amy Hall 

 206-362-1545 - ahall@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa para el Ministerio Hispano: Mari Caceres 

 206-859-5118 - mcaceres@ckseattle.org 
 

Horario de Atención: Lun a Vie de 9:00 a.m. - 4:00 p.m., cerrado por refrigerio de 12:00p.m a 1:00 p.m., o previa cita. 

 
SACRAMENTOS 
 

Misas de Fin de Semana: Sábados de Vigilia - 5:00 p.m. / Domingos - 8:30 y 10:30 a.m. / Español - Domingos - 12:30 p.m. 
Misa diaria: Lunes – Viernes - 8:40 a.m. Días de Precepto, anunciadas previamente. 
Reconciliación: Sábados 3:30 p.m. – 4:00 p.m. o previa cita. 
Matrimonio: Contactarse con la oficina de la parroquia al menos seis meses antes de elegir la fecha. No se programará 
hasta reunirse con el sacerdote o persona encargada de la oficina de la parroquia. 
Bautismo de Niños: Cuarto sábado de cada mes de Enero a Noviembre. 
Primera Comunión y Programa RCIA (Rito de Iniciación Cristiana) para niños: Las inscripciones se inician en Ago-
sto y cierran en Septiembre y las clases empiezan en Octubre. Las clases se realizan los domingos a las 10:30 a.m. 
Confirmaciones: Inscripciones en Septiembre. Inicio de clases en Octubre. Más información en la oficina de la parroquia.  
Cementerios Católicos que sirven a nuestra parroquia: Calvary (206) 522-0996; Holyrood (206) 363-8404. 

¿Desea ser miembro de Cristo Rey? 
Regístrese en línea o acérquese a la 

oficina de la parroquia.  
¡Bienvenido a la Comunidad! 

 

Oficina de la Parroquia: 206-362-1545 
Página Web: www.ckseattle.org 

Correo electrónico:  parish@ckseattle.org 
 

Oficina de la Escuela: 206-364-6890 
Correo electrónico: school-

office@ckseattle.org 
 

Fax:  206-364-8325 



Parroquia Cristo Rey 

 

ADMINISTRACIÓN AÑO FISCAL 2017 
1º de Julio, 2016 - 30 de Junio, 2017 - Presupuesto: $557,500 

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 

Septiembre $  34,827 $   38,629 $    (3,802) 

Acumulado 

a la fecha $  88,784  $   88,508  $    (3,525) 

 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas  

Lecturas del lun. 31 de Octubre al dom. 6 de Noviembre.  

 

Lun. Flp 2:1-4 Sal 131:1bcde,2,3 Lc 14:12-14 
 

Solemnidad de Todos los Santos 
Mar. Rev 7:2-4,9-14 Sal 24:1bc-6 Mt 11:28 
   

Solemnidad de Todos los Difuntos 
Miérc. Wis 3:1-9 Sal 23:1-6 Jn 6:37-40 
 

Jue. Flp 3:3-8a Sal 105:2-7 Lc 15:1-10 
  

Memorial of Saint Borromeo, Bishop 
Vie. Flp 3:17-4:1 Sal 122:1-5 Lc 16:1-8 

       

Sáb. Flp 4:10-19 Sal 112:1b-2,5-6,8a,9 Lc 16:9-15 
 

TRIGESIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. 2 Mc 7:1-2,9-14 Sal 17:1,5-6,8,15  
 2 Thes 2:16-3:5 Lc 20:27-38 

TRIGESIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

INTENCIONES DE MISA 
FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

 

Lun. Oct. 31 8:40 AM - Misa Pro Populo - Vigilia de Todos los 
   Santos 
Mar. Nov. 1 8:40 AM - John Chuang Nguyen &  
 Martha Hoi  
 7:00 PM - Christ the King / Cristo Rey 
Miérc.  Nov. 2 8:40 AM - Brandt & Janice Zimmerman 
Jue. Nov. 3 8:40 AM - Brandt & Janice Zimmerman 
Vie. Nov. 4 8:40 AM - Christ the King / Cristo Rey 
Sáb. Nov. 5 5:00 PM - John Khan y Martha Than Nguyen  
Dom. Nov. 6 8:30 AM - Christ the King / Cristo Rey  
 10:30 AM - Joan Burke  
 12:30 PM - Esposos Maria Guadalupe 
 Preciado y Ausberto Estrada  

¿Eres bueno en jardinería?  Estamos necesitando 
alguien que le guste el cuidado de las flores para 
que nos ayude con nuestras flores en el santuario 
y al frente de nuestras imagenes de la parroquia. 
Si éste es uno de tus dones, por favor comunícate 
con el padre Armando y él te dará mayor información. 

¡Oh vengan a adorarlo!  
1er Viernes - 4 de noviembre 

"En un mundo en el que predomina el 
ruido y la desorientación, hay necesidad 

de la adoración silenciosa de Jesús 
escondido en la Hostia. Ser asiduos en la 

oración de adoración y enseñarlo a los fieles. Esto es 
una Fuente de confort y luz, especialmente para 
aquellos que sufren.”  

- Papa Benedicto XVI 
El Viernes, 4 de noviembre, tendremos adoracio n al 
Santí simo Sacramento de 9am a 9pm. Esperamos 
contar con 2 personas que se comprometan para cada 
hora, pero todos esta n invitados a asistir en cualquier 
momento. Este es una gran oportunidad de pasar 
tiempo en oracio n con el Sen or. Por favor ano tense en 
la hoja que se encuentra en la entrada de la iglesia. 

Durante la próxima semana nos enfocaremos en 
la Corresponsalía para con nuestra parroquia, 

por favor reflexione cómo estamos llamados para 
seguir manteniendo y construyendo nuestra  

Iglesia parroquial regresándole al Señor desde 
todo lo que Él nos ha dado. ¡Gracias Señor! 1ro de Noviembre - Solemnidad de Todos los Santos 

Día de Precepto - Misas a las 8:40am y 7:00pm 
 

2 de Noviembre - Solemnidad de Todos los Difuntos  
Misa a las 8:40am 

 

Mesas de Conmemoración 
Traigan las fotografias de sus seres queridos difuntos y 
pónganlas en las mesas de conmemoración. Estaremos 

orando por ellos durante todo el mes de Noviembre.  
El Señor los bendiga y los tenga en su Gloria. 

Oración para antes de las Elecciones 

Señor Dios, a medida que se acercan las elecciones, buscamos 
entender mejor los temas y preocupaciones que afronta nues-
tro país, y cómo el Evangelio nos apremia a responder a estos 

retos como ciudadanos fieles de nuestra comunidad.  

Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera para que 
así podamos ver a los demás como hermanos y hermanas 

nuestros, quienes gozan de una dignidad que nos une y nos 
hace iguales. De manera especial te pedimos que reconozca-
mos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de 
abusos y de la violencia, de los engaños y de la pobreza.  

Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños 
aún no nacidos y de quienes han sido abandonados, que es-

cuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son 
oprimidos a causa de su raza o credo, religión o género.  

Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón estén 
abiertos a escuchar la voz de los líderes que nos acercan cada 
vez más a tu Reino. Te pedimos por el don del discernimiento 
para que elijamos líderes que escuchan tu Palabra, viven en 
tu amor y caminan por la senda de tu verdad, a medida que 

siguen el camino de Jesús y sus Apóstoles y nos guían hacia tu 
Reino de paz y justicia. 

Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, a través del poder del 
Espíritu Santo, Amén.   



Domingo, 30 de octubre del 2016 

 GRUPO DE REFLEXIÓN Y ORACIÓN 
Los viernes de 6:30pm a 9:00pm 

 

Únete al Grupo de Oración y Reflexión, todos los 
Viernes a las 6:30pm. Ahora en EL BASEMENT DE 

LA CASITA.  Empezamos con alabanzas, luego el rezo del 
Rosario, pidiendo a nuestra Madre Santísima interceda por 
nuestras necesidades y las de nuestros familiares o amigos. 
Después, leemos y reflexionamos el Evangelio del domingo 
próximo. 
 

“Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos” 

(Mateo 18:20) 
 

Grupo de Hombres: La próxima reunión es el 
3 de Noviembre a las 6:45am en la Iglesia para 
rezo del Rosario. Seguidamente, en la oficina de 
la parroquia reflexionamos el evangelio del 
domingo y disfrutamos de un breve desayuno. 
Comuníquese con el diácono Joe para mayor 
información. Todo hombre de cualquier edad es bienvenido. 

F o r m a c i o n  d e  f e  

 

Noticias de Christ the King Catholic School 
 

Preschool/Kindergarten Open House – ¡Reserve 
este día! 

 
Los grados de preschool y kindergarten de CKS abrirán 
sus puertas el 2 de Noviembre de 9am a 10am. Esta es 
una gran oportunidad de ver las clases en acción.  

 

¡Día del Abuelo – Reserva el Día! 
El ‘Grand Day’ de CKS (más 
conocido como el Día de los 
Abuelos—Grandparents Day) es el 
Viernes 18 de noviembre. Todos 
los abuelos, amigos e invitados 
especiales están invitados a 
reunirse con los estudiantes de 
CKS, personal y profesores para 
medio día de celebración. 
 

¡En venta—Panther Blend Coffee! 
¡Excelente para regalar! Ordena tu Panther Blend coffee ahora. 

Pon tu orden desde ahora hasta el 9 de Noviembre. El café será 

enviado a Christ the King como el 6 de Diciembre. ¡Los 

ingresos serán para apoyo tecnológico de CKS!  

Para preguntas sobre el Ministerio de Jóvenes, por 

favor comuniquese con Amy Hall a: 

ahall@ckseattle.org 

 
 

“Reckless Mercy”  
¡Convención de Jóvenes Católicos de 

High School!  
 

Christ the King/Cristo Rey participará en la convención 
anual de jóvenes católicos de high school, el sábado 12 
y domingo 13 de noviembre en Puyallup, WA. Esta es 
una gran oportunidad de conocer a más de 1400 
jóvenes de distintas partes de la Arquidiócesis, 
mientras desarrollan una más profunda y vibrante 
relación con Jesús. 
 

Para más detalles, de la conferencia, visiten 
www.oyyae.org. El costo es de $75.00 el cual incluye la 
inscripción, una camiseta  y almuerzo el día sábado. Las 
horas de la convención son: el sábado 12 de noviembre 
de 9am a 10pm y domingo 13 de noviembre de 8:30am a 
12:30pm. Los estudiantes son bienvenidos a asistir 
solamente el sábado. 
Si su hijo está interesado en asistir o si usted tiene 
preguntas adicionales, por favor comuníquese conmigo 
a: ahall@ckseattle.org o llame al 206-226-5679. Nos 
gustaría organizar carpool, etc desde la parroquia. 

FORMACION DE FE para adultos 
 

TE INVITAMOS A PARTICIPAR DE NUESTROS 

 CURSOS GRATUITOS EN ESPAÑOL  

PROGRAMADOS DE OCTUBRE 2016 A JUNIO 2017 

˚˚˚˚˚˚˚ 

“ALIMENTANDO NUESTRA FE ”  

(Domingos de 2:30pm a 4:00pm) 
 

 Octubre:  9, 23, 30 Diciembre: 4, 18  
 Noviembre: 6, 13 
 

*Estudio de los fundamentos de la fe católica 
 

“LOS CIMIENTOS DE NUESTRA FE”  
(Domingos de 2:30pm a 4:00pm) 

 
 Enero:  8, 15, 29 Marzo: 5, 12, 26 
 Febrero: 5, 12, 26  Abril: 2 
 

**Clase de preparación para los sacramentos de 
Primera Comunión y Confirmación para Adultos.  

 
“UNA FE BIEN CONSTRUIDA ”  

(Sábados de 9:00am a 11:00am) 
 
 Octubre: 1, 15, 29 Enero: 14 Abril: 1, 8, 22 
 Noviembre: 5 Febrero: 4, 18 Mayo: 13 
 Diciembre: 3, 17 Marzo: 4, 18, 25 June: 10, 24 
 

*** Repaso de los cimientos de la fe, dirigido por las  
religiosas enviadas por la Arquidiócesis de Seattle. 

¡Pronto detalles sobre la celebración de 
la Virgen de Guadalupe! 

mailto:ahall@ckseattle.org

