
Parroquia Cristo Rey Domingo, 17 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 21 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 
Junio $    46,630  $   41,315 $    5,315 

Acumulado 

a la fecha $  558,708  $ 572,500  $ (13,792) 

 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas  

Lecturas del Lun. 18 al Dom. 24 de Julio  

 

Lun. Mi 6:1-4,6-8 Sal 50:5-6,8-9,16bc-17,21,23 
   Mt 12:38-42 
 

Mar. Mi 7:14-15,18-20 Sal 85:2-8 Mt 12:46-50 
 

Miérc. Jr 1:1,4-10 Sal 71:1-6ab,15,17 Mt 13:1-9 
  

Jue. Jr 2:1-3,7-8,12-13 Sal 36:6-7ab,8-11 Mt 13:10-17 
 

Santa María Magdalena 
Vie. Ct 3:1-4b Sal 63:2-6,8-9 Jn 20:1-2,11-18 
 

Sáb. Jr 7:1-11 Sal 84:3-6a,8a,11 Mt 13:24-30 
 

DECIMO SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Gn 18:20-32 Sal 138:1-3,6-8 
 Col 2:12-14 Lc 11:1-13 

F O R M A C I O N  D E  F E  DECIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

INTENCIONES DE MISA 
FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

 

Lun. Jul 18 8:40 AM – Isidro Partida Bautista  
Mar. Jul 19 8:40 AM – William Belanich  
Miérc. Jul 20 8:40 AM – Jorge Figueroa Perez  
Jue. Jul 21 8:40 AM – Merle Morris  
Vie. Jul 22 8:40 AM – Roberto Figueroa Perez  
Sáb. Jul 23 5:00 PM – Phyllis Waterman  
Dom. Jul 24 8:30 AM – Marcia Dahlin  
 10:30 AM – Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM – Acción de Gracias  

 

 

 

 

 
 

Compromisos a la fecha: $62,534 de 199 familias (97% 
de la meta) 

Cuota asignada a CKP: $64,255 

¡Si 5 familias donaran $365 ($1/diario),  

alcanzaríamos nuestra meta HOY! 
 

ESTAMOS MUY CERCA!!! 
Dona en línea en : www.seattlearchdiocese.org/donate 

o usa uno de los sobres de donación. ¡Gracias! 

Agape Canned Food Drive 
Gracias a cada uno de los donaron comida 
enlatada o articulos escolares para nuestro 
grupo Agape que llevará a la comunidad de 
trabajadores migrantes en el area de 
Bellingham. Tus donaciones harán una enorme 
diferencia en la vida de muchas personas. Si no 
has traido todavía nada, pero deseas participar, 
puedes todavia traer tus donaciones a la oficina 
de la parroquia en cualquier momento dentro de 
las próximas dos semanas. 
 
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 
significa vacaciones, viajes, y 
cambios en la rutina diaria, Mientras 
mantienes a tu familia segura y sana, 
—por favor no dejes de apoyar a tu 
parroquia a través de tus donaciones 
en línea o con los sobres semanales. 
¡Gracias! 

17 de julio, 2016 
 

Queridos amigos, 
 
Por favor tómese el tiempo en las próximas dos semanas 
para dar la bienvenida a Cristo Rey a nuestro nuevo pá-
rroco, el padre Armando Guzmán. Tenemos dos recep-
ciones más de bienvenida programadas para esta sema-
na, una después de la misa de 10:30am de hoy y la se-
gunda después de la misa de 5:00pm del sábado 23 de 
julio. Por último, hemos programado un potluck por 
toda la comunidad a la 1:30pm, después de la misa en 
español de las 12:30pm, el 24 de julio. El padre Arman-
do está muy emocionado en conocer a tantos feligreses 
en estas próximas semanas. Lo encontrará agradable, 
amigable, sus historias interesantes y sus variados gus-
tos e intereses.  
 

Durante el paso de los años, muchas personas me han 
comentado acerca de lo bien acogidos que se sintieron 
cuando asistieron por primera vez a misa a nuestra pa-
rroquia. La acogida a los extranjeros o visitantes y la 
necesidad de la oración son los temas centrales de las 
lecturas de hoy. Hacen incapié en la importancia tanto 
de la hospitalidad en la vida cristiana y la necesidad de 
escuchar a Dios antes de actuar. Jesús daba la bienveni-
da y atendía las necesidades de todos, lo que refleja en 
sus acciones la misma hospitalidad de Dios. La clave de 
la vida Cristiana es el ESTABLECIMIENTO DE PRIORI-
DADES: Jesucristo en primer lugar, después todo lo 
demás. La única manera realmente para aprender esa 
lección es pasar algun tiempo todos los dias “sentado a 
los pies de Jesús.” 
 

La primera lectura de hoy describe cómo Dios recom-
pensa la hospitalidad de Abraham y Sara a los extran-
jeros. El pasaje del Evangelio describe cómo Martha, 
una verdadera hija de Abraham, quería extender la tradi-
cional hospitalidad generosa de su pueblo a Jesús, el 
verdadero Mesías, mediante la preparación de una 
comida elaborada por él, mientras que su hermana Ma-
ría pasaba su tiempo hablando con El y escuchándolo. 
La presentación de Martha como un dínamo de acción y 
María como un verdadero oyente a la palabra de Dios, el 
Evangelio de hoy nos invita a servir a los demás con la 
diligencia de Martha, después de recargar nuestras ba-
terías espirituales todos los días con la oración, el escu-
char a Dios y hablar con Dios como María lo hizo. Esta-
mos en condiciones de asistir verdaderamente a las 
necesidades de los demás solo después de dar la bien-
venidad a la Palaba de Dios en nuestros corazones y 
mentes. 
 
Dios los bendiga, 
 
Diácono Joe Sifferman  

¡Catolicismo! 
¡Atrápalo Si Puedes! 

 

¡Christ the King es un gimnasio 
para atrapar a la gente de Dios! (y 

Pokemon)! 

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 

Rincón de Raquel 
Sanar las Heridas del Aborto Provocado 

 

Mi mente, mi alma y espíritu me llenó de paz.  Me ha 
dado más seguridad y otra forma de ver la vida. Me 

siento limpia, tranquila de saber que mis niños están al 
lado del Señor. 

-Testimonio de retiro 
 

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 

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! 

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



