
Parroquia Cristo Rey Domingo, 31 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. 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 4 de Agosto 
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. 1
ro.

 al Dom. 7 de agosto   

 

San Alfonso Liguori, Obispo & Doctor de la Iglesia 
Lun. Jer 28:1-17 Sal 119:29,43,79,80,95,102 
 Mt 14:13-21 
 

   

Mar. Jer 30:1-2,12-15,18-22 Sal 102:16-18,19-21,29,22-23 
   Mt 14:22-36 
 

Miérc. Jer 31:1-7 Jer 31:10-2ab,13 Mt 15:21-28 
 

San Juan Vianney, Sacerdote 

Jue.  Jer 31:31-34 Sal 51:12-15,18-19 Mt 16:13-23 
 

Vie. Na 2:1,3;1-3,6-7 Dt 32:35cd-36ab,39abcd,41 
 Mt 16:24-28 
 

Fiesta de la Transfiguración 
Sáb. Dn 7:9-10,13-14 Sal 97:1-2,5-6,9 2 Pt 1:16-19 
 Lc 9:28b-36 
 

DECIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Wis 18:6-9 Sal 33:1,1218-22 Heb 11:1-2,8-19 
 Lc 12:32-48 

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

INTENCIONES DE MISA 
FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

 

Lun. Ago. 1 8:40 AM – Kenya Houston  
Mar. Ago. 2 8:40 AM – Kim Carroll  
Miérc. Ago. 3 8:40 AM – Yanni Gennaios  
Jue. Ago. 4 8:40 AM – Souls in Purgatory  
Vie. Ago. 5 8:40 AM – Marivic Bernardo  
Sáb. Ago. 6 5:00 PM – Christ the King / Cristo Rey 
Dom. Ago. 7 8:30 AM – Brandt & Janice Zimmerman 
 10:30 AM – Linda LaGrand  
 12:30 PM – Los Esposos: Agustin Bautista y 
  Maria Bastida  

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. 
 

Orientación para Familias Nuevas 
Todas las familias nuevas y familias de Kindergarden 
(incluyendo a las familias que asisten a Caritas o EEC) 
están invitadas a la Orientación que el personal docente y 
administrativo ofrecerá a las nuevas familias, el lunes 29 
de Agosto a las 6:30pm. Por favor tomen en cuenta que en 
el volante del paquete de verano hay un error en la hora. 
Nos vemos en el salón Fitzgerald a las 6:30pm! 

 

Todos los grados están 
invitados 

Los estudiantes de todos 
los grados están invitados 
a conocer a sus profesores 
y ubicar sus salones de 
clase, el Jueves 1ro de 
septiembre de 10:00 a 
11:00am. ¡Nos vemos 
entonces! 

 

 

 

 

 

 

Donaciones a la fecha: $64,004 (99.6% de la meta) de 
199 familias  

Meta:  $64,255.00 

Necesitamos $251 para alcanzar 
nuestra meta 

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 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. Por 
favor pongan en sus oraciones a este grupo que 
irá a servir a los trabajadores del campo, 
quienes hacen una labor muy dura para que 
nosotros tengamos alimentos que llevar a 
nuestras mesas. 
 

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! 

31 de julio, 2016 
Mis amigos en Cristo; 
 
Fue muy agradable ver a muchos de ustedes en la 
celebracio n del domingo pasado. Gracias a la co-
munidad hispana que se hizo cargo de la organi-
zacio n. Se  que puede sonar extran o que apenas 
hemos terminado de celebrar mi arribo a Cristo 
Rey y yo este  saliendo de vacaciones.  Es que e stas 
ya habí an sido planeadas mucho antes de que el 
Arzobispo me asignara aquí . Voy a comenzar mis 
vacaciones a partir de la tarde del 31 de julio y re-
gresare  el 13 de Agosto. Voy a visitar a mi familia 
fuera de la ciudad y tambie n tocare  en un festival 
musical. Por favor, sean pacientes mientras me 
acomodo en mi nueva asignacio n aquí  con ustedes. 
Hay mucho que descubrir y aprender. Los padres 
Cleary, Konen, Koening y Vevik estara n cubrien-
dome en la celebracio n de las misas mientras estoy 
fuera. No se olviden de darles las gracias por su 
generosidad a la parroquia Christ the King / Cristo 
Rey. 
 

Suyos en Cristo, 
 
Fr. Armando Guzma n 

¡Oh vengan a adorarlo!  
1er Viernes  - 5 de agosto 

"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, 5 de agosto, 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. 

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 

 

Yo estaba perdida y herida y necesité un camino de re-
greso a mi Señor. El retiro me ayudó a reconstruir mi fe, 
mi confianza en el Señor y aprender a aceptar su amor. 

-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)! 

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

