
Parroquia Cristo Rey Domingo, 24 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. A partir de este 24 de 
julio, 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 28 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. 25 al Dom. 31 de julio    

 

Santiago, Apóstol 
Lun. 2 Cor 4:7 Sal 126:1bc-2ab,2cd-6 Mt 20:20-28 
 

 San Joaquin y Santa Ana, Padres de la Virgen Maria  

Mar. Jr 14:17-22 Sal 79:8,9,11,13 Mt 13:36-43 
 

Miérc. Jr 15:10,16-21 Sal 59:2-4,10-11,17,18 Mt 13:44-46 
 

Jue.  Jr 18:1-6 Sal 146:1b-6ab Mt 13:47-53 
 

Santa Martha 
Vie. Jr 26:1-9 Sal 69:5,8-10,14 Jn 11:19-27 
 

Sáb. Jr 26:11-16,24 Sal 69:15-16,30-31,33-34 
   Mt 14:1-12 
 

DECIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Ecc 1:2;2:21-23 Sal 90:3-6,12-14,17 
 Col 3:1-5,9-11 Lc 12:13-21 

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

INTENCIONES DE MISA 
FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

 

Lun. Jul 25 8:40 AM – Aristeo Guzman y Martina Munoz  
Mar. Jul 26 8:40 AM – Vicente Figueroa Larios  
Miérc. Jul 27 8:40 AM – Maria Solano  
Jue. Jul 28 8:40 AM – William Belanich  
Vie. Jul 29 8:40 AM – Kenya Houston  
Sáb. Jul 30 5:00 PM – Roberto Figueroa Perez  
Dom. Jul 31 8:30 AM – Kerry Lasko  
 10:30 AM – The Buchanan Family  
 12:30 PM – Christ the King / Cristo Rey 

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! 

 

Compromisos a la fecha: $63,124 (98% de la meta) 

Meta: $64,255.00 

Si 4 familias donaran $365 ($1/día) 

¡Alcanzaríamos nuestra meta HOY! 
 

¡¡¡ESTAMOS 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 que donaron comida 
enlatada o artículos 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 aún no has traído nada, pero deseas 
participar, todavía puedes traer tus donaciones a la 
oficina de la parroquia, en cualquier momento dentro 
de la próxima semana. 
 

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! 

24 de Julio, 2016 
 

Queridos amigos, 
 
Gracias a todos por su calurosa bienvenida a 
Christ the King. Un especial agradecimiento a 
los miembros del Equipo de Transición. Es-
pero poder conocerlos mejor durante la reunión 
de hoy que el equipo de transición ha organi-
zado.  
Mi primera reunión aquí fue con los miem-
bros de la parroquia, organizadores del festi-
val Bite of Broadview. Asegúrense de marcar 
en sus calendarios el 23, 24 y 25 de septiem-
bre. Yo ya empecé a invitar a mis amigos para 
esos días.  
 
Suyo en la viña del Señor, 
 
Padre Armando Guzmán 

Jornada Mundial de la Juventud 
Del 25 al 31 de Julio 

 

Oremos por todos aquellos que están viajando a 
Cracovia, Polonia para la Jornada Mundial de la 

Juventud 2016.  

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 

 

He perdonado de corazón a mi Mamá, me ha perdo-
nado.  Me siento en paz y libre. 

-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 

¡Catolicismo! 
¡Atrápalo Si Puedes! 

 

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

(y Pokemon)! 

ALCOHOLICOS ANÓNIMOS en CRISTO REY 

GRUPO “MILAGRO DEL SIGLO XX” 
(En Español) 

El Grupo de Alcohólicos Anónimos “Milagro del 

Siglo XX”, se reúne todas las semanas del año los 

días Lunes, Martes y Viernes de 7:00pm a 8:30pm 

en el salón San Pedro (2do. piso de la Oficina de la  

Parroquia). –Las reuniones son gratuitas para hom-

bres y mujeres y en español.  

 

¿Conoces a alguien que necesite apoyo para salir 

del alcoholismo?  

 

¡Invítalo a participar! 

 

Informes: 

Francisco E. Martinez 206-778-1821 

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

