
Parroquia Cristo Rey Domingo, 10 de julio del 2016 

PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 2016-2017 
 

Se encuentran disponibles los formularios de inscripción 
para el programa de Primera Comunión. 
—Inicio de Inscripciones 7 de Agosto—. 

 
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 en el salón de jóvenes. 

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 
14 de julio 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. 

 
 

 

ADMINISTRACIÓN AÑO FISCAL 2015 
1º de Julio 2015 - 30 de Junio 2016 - Presupuesto: $572,500 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Mayo $   46,981  $   45,400 $    1,581 

Acumulado 

a la fecha $ 512,078  $ 531,185  $ (19,107) 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas  

Lecturas del lun. 11 al dom. 17 de Julio    

 

San Benedicto, Abad 
Lun. Is 1:10-17 Sal 50:8-9,16bc-17,21,23  
 Mt 10:34-11:1 
 

Mar. Is 7:1-9 Sal 48:2-3ab-8 Mt 11:20-24 
 

Miérc. Is 10:5-7,13b-16 Sal 94:5-10,14-15 Mt 11:25-27 
  

Santa Kateri Tekawitha, Virgen 
Jue.  Is 26:7-9,12,16-19 Sal 102:13-14ab,15-18,19-21 
 Mt 11:28-30 
 

San Buenaventura, Obispo y Doctor de la Iglesia 
Vie. Is 38:1-6,21-22,7-8 Is 38:10-12abcd,16 Mt 12:1-8 
 

Sáb. Mic 2:1-5 Sal 10:1-4,7-8,14 Mt 12:14-21 
 

DECIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Gn 18:1-10a Sal 15:2-5  
 Col 1:24-28 Lc 10:38-42 

F o r m a c i o n  d e  f e  DECIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

INTENCIONES DE MISA 
FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

 

Lun. Jul 11 8:40 AM – Padre Marion Nguyen, O.S.B. 
Mar. Jul 12 8:40 AM – Christ the King / Cristo Rey 
Miérc. Jul 13 8:40 AM – Enrique Palacian  
Jue. Jul 14 8:40 AM – Buenaventura Isidro  
Vie. Jul 15 8:40 AM – Marcelo Huaman  
Sáb. Jul 16 5:00 PM – Betty Abellanosa  
Dom. Jul 17 8:30 AM – Lawrance Wewers 
 10:30 AM – Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM – Maria de Jesús Alba Vasquez  

 

Biografía del 
Padre Armando 

Guzmán 
 

El padre Armando Guzmán 
nació el 12 de febrero de 
1953 en Phoenix, Arizona. 
Sus padres Jose Angel y 
Aurora Lopez del sur este 

de Texas. Es el cuarto de diez hermanos. 
Creció en Pasco, Washington. Su padre 
(Jose) trabajó para Northern Pacific RR, 
el cual posteriormente fuera Burlington 
Northern RR. 

El padre Armando asistió a escuelas 
públicas de Whittier, Emerson y Robert 
Frost, y junior high school a Isaac 
Stevens. Ingresó a Mater Cleri (Madre del 
Clero) high school seminary en Colbert, 
WA (cerca a Spokane) en 1968 y se 
graduó allí con la clase ‘71. Fue aceptado 
en la universidad Gonzaga University y 
vivió como seminarista en Bishop White 
House of Studies. Se graduó allí en 1975 
con una especialidad en Artes, 
especialidad no oficial en Teología y 
segunda especialidad en Filosofía. Asistió 
a St. Thomas School of Theology en 
Kenmore. Después de siete años 
“sabáticos” como no seminarista, finalizó 
sus estudios de teología en la universidad 
Catholic University of America en 
Washington D.C. con un grado de Master 
of Divinity en 1986. El 21 de Junio, 1986 
fue ordenado sacerdote para la 
Arquidiócesis de Seattle por el Arzobispo 
Raymond G. Hunthausen en St. James 
Cathedral. Después de servir en varias 
parroquias y escuelas secundarias, fue 
asignado como sacerdote administrador 
de la parroquia San Matthew en Seattle 
en el 2015. En este 2016 fue nombrado 
párroco de la Parroquia Christ the King / 
Cristo Rey. 
 

¡Bienvenido Padre! 

Noticias de Christ the King Catholic School  
2015-2016 

 

Inscripciones limitadas 
CKS tiene inscripciones limitadas 
para preschool – 8vo grado. Para 
mayor información, contáctense con 

la Oficina de Desarrollo a: cksdev@ckseattle.org. 
 

Desfile Greenwood 
Los estudiantes y padres de familia de Christ the King, 
están invitados a participar en el Desfile Greenwood. 
La escuela Christ the King Catholic School estará 
desfilando el miércoles, 27 de 
Julio, demostrando nuestro 
orgullo  Pantera. ¡Todos 
son bienvenidos! 

Las donaciones al cierre de 
esta publicación ascienden a 
$60,639 —94% de nuestra 
meta que es $64,255— corres-
pondiente a 199 familias. Si 
10 familias donaran $365 ($1 
dólar diario) podríamos alcan-
zar nuestra meta HOY.  

¡ESTAMOS CERCA!  

Lo puedes también hacer en línea en: 
www.seattlearchdiocese.org/donate o 
entregar tu sobre a la oficina de la 
parroquia. ¡Gracias! 

Grupo de Jóvenes 
Domingos, 11:30 a.m.-12:30 p.m. 
 

Julio 31—5 Agosto – Agape Service Project:  
Estaremos liderando un viaje a Bellingham para una semana 
transformadora de diversión y espiritualidad. Sirviendo a otros, 
incluyendo a la comunidad de trabajadores migrantes. Disfruta 
una semana con tus amigos y haz nuevos amigos mientras 
obtienes horas de servicio para la escuela. El costo es de $200 
(Comunícate con Cory si necesitas ayuda financiera. Nadie 
debería de dejar de ir por dificultades económicas). No dejes de 
inscribirte con Cory para esta emocionante experiencia! 
 

Jóvenes, No dejen de participar como 
voluntarios en el programa Vacation 
Bible School para estudiantes de 
elementary school. Esta es una manera 
divertida de ayudar a tu parroquia 
trabajando con niños. Recoje un 
formulario de voluntario en la oficina 

de la parroquia.  
 

Grupo de Jovencitas: 
El Grupo de Jovencitas se reúne los martes a las 7:00pm en el 
salón de jóvenes. Para más información comuníquense con la 
hermana Solanus a: sacrificeoflove@gmail.. 

¡Es tiempo de Vacaciones!  
La temporada de verano a menudo sig-
nifica vacaciones, viajes, y cambios en la 
rutina diaria, Mientras mantienes a tu 
familia segura y sana, —por favor no de-
jes de apoyar a tu parroquia a través de 
tus donaciones en línea o con los sobres 
semanales. ¡Gracias! 

CHRIST DE KING 

PASTORAL 
JUVENIL 

Para preguntas o más  

información acerca de las actividades, 

contactarse con Cory Dixon al: 206-859

-5107 o cdixon@ckseattle.org 

¿TE GUSTARIA  
CONVERTIRTE EN  

EMBAJADOR DE RECICLAJE DE 
TU  

PARROQUIA? 
En Cristo Rey se dictará un curso de Reci-
claje para niños de 9 a 14 años el Sábado 
13 de Agosto de 10:00am a 12:00pm.en el sa-lón Fitzger-
ald.  Al convertirte en embajador, podrás ser vo-luntario 
colaborando durante las convivencias después de Misa o 
eventos de la parroquia y obtener horas de servicio para la 
escuela. Las inscripciones están abiertas. El curso es gratui-

Rincón de Raquel 
Sanar las Heridas del Aborto Provocado 

 

Venga a un Retiro del Viñedo de Raquel™ y  
reciba Su misericordia abundante y sin límites. 

 

Del 7 al 9 de octubre del 2016 
(Favor de llamar lo antes posible.) 

Marisela 206.450.7814 
(deje un mensaje confidencial) 

 

¡Con amor eterno te he amado! 
 

El Proyecto Raquel es un programa de la agencia de  
Catholic Community Services 

mailto:cksdev@ckseattle.org
http://www.seattlearchdiocese.org/donate

