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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: Cory Dixon 

 206-859-5101 - cdixon@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 Agosto 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 
Noviembre $    50,915 $     44,004 $    6,911 

Acumulado 

a la fecha $  213,214  $   215,145  $   (1,931) 

 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas 

Lecturas del lun. 12 al dom. 18 de diciembre  

 

Nuestra Señora de Guadalupe 

Lun. Za 2:14-17 Jdt 13:18bcde,19  Lc 1:26-38 
 

Santa Lucía, Virgen y Martir 
Mar. So 3:1-2,9-13 Sal 34:2-3,6-7,17-19,23 Mt 21:28-32 

 

San Juan de la Cruz, Sacerdote y Doctor de la Iglesia 
Miérc. Is 45:6c-8,18,21c-25 Sal 85:9ab-14 Lc 7:18b-23 
 

Jue. Is 54:1-10 Sal 30:2,4-6,11-12a,13b Lc 7:24-30 
 

Vie. Is 56:1-3a,6-8 Sal 67:2-3,5,7-8  Jn 5:33-36 
   

Sáb. Gn 49:2,8-10 Sal 72:1-4ab,7-8,17  Mt 17:9a,10-13 
 

 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 
Dom. Is 7:10-14 Sal 24:1-6 Rm 1:1-7 Mt 1:18-24 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

INTENCIONES DE MISA 
 

FAVOR NOTAR:  indica intención por un fallecido 

 

Lun. Dic. 12 8:40 AM - John Chuong Nguyen y Martha Hoi  
Mar. Dic. 13 8:40 AM - Por las almas del purgatorio  
Miérc.  Dic. 14 8:40 AM - Lillian Lanman  
Jue. Dic. 15 8:40 AM - John Khan & Marth Than Nguyen  
Vie. Dic. 16 8:40 AM - Joseph Tin Cao &  
 Bartholomew Van Nguyen  
Sáb. Dic. 17 5:00 PM - Ernesto Luna  
Dom. Dic. 18 8:30 AM - Lucille M. Kirschner  
 10:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM - Mercedes Amador  

Renovación Parroquial  
Corresponsabilidad del Tesoro 

Compromisos recibidos:$357,705 
 de 267 familias 
Meta: $557,500 

 

Nuestra Renovación Parroquial anual de 
Corresponsabilidad está por terminar y agradecemos a todos los 
que ya han entregado su tarjeta de compromiso. El donativo a su 
parroquia apoya a cubrir los muchos gastos que se hacen para que 
funcione una parroquia, incluyendo muchos ministerios, y nos 
ayuda a todos aqui en Cristo Rey a construir el Cuerpo de Cristo. 

¡Por favor devuelva su tarjeta de compromiso hoy! 

St. Nicholas Pancake Breakfast! 
 

RESERVEN ESTE DIA—El 
próximo domingo 18 de Diciem-
bre, los King’s Men ofrecerán un 
pancake breakfast. Únanse a ellos 
después de las misas de 8:am y 
10:30am.  

Queridos parroquianos, 
 
¡Feliz Navidad! Para muchos de 
nosotros este es un tiempo de alegría, 
familia y amigos. Celebramos que 
Jesús es la razón de la temporada. Pero, 
como ustedes saben, no todo el mundo 
es tan afortunado. El ministerio de St 
Vincent de Paul se esfuerza por brindar alegría a aquellos que 
necesitan ayuda en lo básico: comida, ropa, boletos de 
autobús, camas, ayuda con el alquiler y servicios púbicos y sí 
en Navidad, juguetes para los niños. Es nuestro honor y 
privilegio hacer esto. Siempre estamos buscando nuevos 
miembros, si usted está interesado. Por favor informes en la 
oficina de la parroquia. Gracias por su apoyo que nos permite 
hacer que esto suceda. Para el Día de Acción de Gracias 
pudimos ayudar a 24 familias con ayuda extra que incluía 10 
cajas de comida preparadas por nuestras familias escolares de 
CKS. Gracias a nuestra escuela.  Para Navidad tenemos 
planes para ayudar a 18 familias que incluye 3 familias que 
son ayudadas por la High School Blanchet. Muchas gracias a 
Blanchet. Otro agradecimiento a Zumiez que recientemente 
donó abrigos, sudaderas, sombreros y calcetines justo a 
tiempo para el frio de invierno, Esta generosa donación fue 
compartida por muchos ministerios inclyendo Mary’s Place y 
San Martin de Porres, asi como St Vincent de Paul. 
Agradecemos su continuo apoyo. Por favor asegúrese de 
marcar sus sobres de colectas especiales de St Vincent de 
Paul. Los sobres no marcados entran en la colecta general. Y 
durante esta temporada de Navidad, por favor considere 
hacer algunas de sus compras en nuestra tienda local de St 
Vincent de Paul Thrift Store en 137th y Aurora. Tienen 
ofertas cada día y continuamente se añade nueva mercadería. 
Todas las grandes ofertas y su patrocinio apoyan a St Vincent 
de Paul. Deseándole a usted y a su familia una muy Feliz 
Navidad y un Feliz Año Nuevo. 
 

Equipo del ministerio de St. Vincent de Paul 

Intenciones del Santo Padre  
para Diciembre 2016 

Intención Universal:   Para que en ninguna par te del mundo 
existan niños soldados.  
Por la Evangelización:   Para que los pueblos de Europa re-
descubran la belleza, la bondad y la verdad del Evangelio que dan 

alegría y esperanza a la vida.  

Horario de Misas  
de Navidad 

 

Nochebuena, 24 de diciembre: 
4:00pm Villancicos y Representación del Nacimiento 

del Niño Jesús, 5:00pm - Misa Familiar y 
9:00pm - Misa de Vigilia de Navidad 

Navidad, 25 de diciembre: 
8:30am, 10:30am, y 12:30pm (Español) 



Domingo, 11 de diciembre del 2016 

PROGRAMA DE  
PRIMERA COMUNIÓN 2016-2017 

 

No habrán clases: 18 y 25 de diciembre y 8 de 
enero 

 

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. 
 

F O R M A C I O N  D E  F E  

Para preguntas sobre el Ministerio 
de Jóvenes, por favor comuníquese 
con Amy Hall a: ahall@ckseattle.org 

Noticias de Christ the King  Catholic School 

CKS 2016 Annual Fund 
El fondo anual de CKS 2016 está por terminar. Si 

desea terminar el año dando una donación a Christ the King 
Catholic School, por favor envíe su donativo a la oficina de 
la escuela. ¡Gracias por sus generosas donaciones! 
 

Todo un exito—Wine and Cheese Soiree 
Gracias a cada uno de los que asistieron y 
ayudaron en el wine and cheese soiree. Fue 
una maravillosa manera de terminar esta 
temporada festiva. ¡Muchas bendiciones y 
Feliz Navidad! 
 

¡Subasta previa en línea de CKS—Cierre, 
domingo 11 de diciembre! 

La Subasta previa en línea de CKS cerrará el domingo 11 de 
diciembre a la medianoche. Ultima oportunidad de obtener 
excelentes artículos y apoyar a Christ the King:  
www.biddingforgood.com/ckseattle 

Políticas sobre días de nieve en 
la parroquia Christ the King / Cristo Rey 

¿Qué pasa con los eventos 
parroquiales en Cristo Rey cuando 
empieza a nevar? Si la escuela está 

cerrada, las clases y eventos 
parroquiales serán cancelados. La 
misa sí se ofrecerá, no importa el 
clima. Puede consultar la página 

web de la parroquia, la cual se actualiza en el caso 
que nieve. Por favor, manténgase usted y su familia 
seguros cuando elija viajar durante las inclemencias 

del tiempo.  

Ayuda a los Hombres sin Hogar esta 
Navidad  

¿Estas tú y tu familia buscando una manera activa de 
ayudar a los hombres sin hogar esta Navidad? Hay 
muchas cosas que puedes hacer para apoyar a los 7 
hombres sin hogar que Christ the King alberga todos 
los domingos por la noche. Puedes preparar 
bocadillos, prepararles comida, crear paquetes de 
higiene personal, lavar la ropa de cama y más. Para 
saber más sobre las oportunidades para estos días 
festivos y el año nuevo, visita http://bit.ly/Panther-
smdp o envia un correo electrónico a: 
stephanie.delaney@pobox.com. 

¿Está su presupuesto de Navidad muy ajustado?   
Considere hacer sus compras en la tienda de St 
Vincent de Paul de Aurora, 137th y Aurora - o 
cualquier otra de las 4 SVdP. Tienen buenas 
ofertas. Vea el calendario de diciembre incluido en 
este boletin.   

 4:00am Se abren las puertas de la iglesia para adoración 

y oración. 

4:30am Alabanzas a la Virgen con mariachi. 

5:00am Mañanitas con mariachi. 

6:00am Misa con mariachi. 

7:30am Desayuno ligero (chocolate y pan  

mexicano) en el gimnasio de la escuela. 

6:30pm Danzas ofrecidas a la Virgen en  

la iglesia. 

7:00pm Misa con coro de la comunidad 

8:30pm 
 Chocolate y pan mexicano en el salón Fitzgerald. 

Programa de la Celebración de  
Nuestra Señora Virgen de Guadalupe 

 

Lunes, 12 de diciembre  

¿Te gustan las flores?  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. 

http://www.biddingforgood.com/ckseattle
http://bit.ly/Panther-smdp
http://bit.ly/Panther-smdp
mailto:stephanie.delaney@pobox.com

