
405 N 117th Street, Seattle, Washington 98133 

Septiembre, 2016 

 

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 Ago-
sto 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 Católica Cristo Rey 



Parroquia Cristo Rey 

ADMINISTRACIÓN AÑO FISCAL 2017 
1º de Julio, 2016 - 30 de Junio, 2017 - Presupuesto: $557,500 

 
 

 Colectas Presupuesto Diferencia 

Agosto $  44,449  $   44,504 $    (55) 

Acumulado 

a la fecha $  88,784  $   88,508  $    276 

 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas  

Lecturas del lun. 19 al dom. 25 de Septiembre  

 

Lun. Pr 3:27-34 Sal 15:2-5 Lc 8:16-18 
 

San Andres Kim Tae-gon, Sacerdote, y San Paul Chong Ha-sang, y 
Compañeros, Mártires 

Mar. Pr 21:1-6,10-13 Sal 119:1,27,30,34,35,44 Lc 8:19-21 

 

 San Mateo, Apóstol y evangelista 

Miérc. Ef 4:1-7,11-13 Sal 19:2-5 Mt 9:9-13 
 

Jue. Qo 1:2-11 Sal 90:3-6,12-14,17bc Lc 9:7-9 
 

 San Pio de Pietrelcina, Sacerdote 

Vie. Qo 3:1-11 Sal 144:1b,2abc-4 Lc 9:18-22 
 

Sáb. Qo 11:9-12:8 Sal 90:3-6,12-14,17 Lc 9:43b-45 
 

VIGESIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Am 6:1a,4-7 Sal 146:7-10 1 Tm 6:11-16 Lc 16:19-31 

VIGESIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

INTENCIONES DE MISA 
FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

 

Lun. Sep. 19 8:40 AM - Christ the King / Cristo Rey 
Mar. Sep. 20 8:40 AM - Brandt y Janice Zimmerman  
Miérc. Sep. 21 8:40 AM - Janet B. Fudala 
Jue. Sep. 22 8:40 AM - Florentino Bu-A-Ya  
Vie. Sep. 23 8:40 AM - Roberto Egoavil  
Sáb. Sep. 24 5:00 PM - Margaret J. Bulman  
Dom. Sep. 25 8:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 10:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM - Christ the King / Cristo Rey 

El Próximo Fin de Semana! 
Bite of Broadview—23 al 25 Septiembre 

Habrán muchas actividades familiares. Música en 
vivo los tres días, juegos mecánicos, comida, zona de niños, 
venta de diferentes productos, exhibición de autos, carrera de 

5k y mucho más. 
BOB te necesita, llena por favor la hoja verde de voluntarios y 

colócala en la canasta de la colecta o entrégala al acomodador. Una a 
dos horas—o uno o dos días—te divertirás mucho ayudando en BOB. 
Atención maestros panaderos, el stand de postres y de pies de BOB 
necesitan panecillos, cup cakes, pies y todo lo que se pueda hornear 

será bienvenido—nosotros los vendemos. Traigan sus delicias al 
evento. 

Bite of Broadview 5k Fun Run, Bite of Broadview 5k fun run o 
caminata será a través del vecindario Broadview y el Interurban trail. 
El pago de las inscripciones incluye una camiseta de BOB. Inscríbase 

via online. 
Exhibición de autos, la exhibición de autos de BOB será de 9 a 1pm 

el Sábado 24. Inscripción gratuita. Ven diviértete y exhibe tu auto. 
Pre venta de pulseras, la pre venta de pulseras para los juegos 

mecánicos se realizarán después de misa. Costo $15 por dia. El día 
del evento costarán $20.00. 

Venta de artículos usados, la entrega de artículos para la venta, será 
el Jueves 22 de 1pm a 5pm y el Viernes 23 de 10am a 3pm en el salón 

Fitzgerald. 
Para información general visite: www.biteofbroadview.org 

Para preguntas o ayuda escriba a: bob@ckseattle.org  

Están invitados al Open House el Domingo 2 de 
Octubre de 12pm a 4pm a los cuatro 
cementerios católicos que contamos. Visite su 
cementerio católico local, busque la sepultura de 
sus antepasados, ore por su ser querido y lleve 

a casa un folleto de “Guía Personal de Planificación Católica” o 
“Un testamento en vida y poder notarial para cuidado de salud”. 
El personal estará a su disposición para responder sus 
preguntas, ayudarlo a ubicar una tumba,  proporcionar una hoja 
de inscripción para nuestro boletín trimestral y brindarles 
refrescos. Sírvanse visitar a Holyrood Cemetery en Shoreline, 
Calvary Cemetery en Seattle, Gethsemane Cemetery en 
Federal Way, y St. Patrick Cemetery en Kent. Para mayor 
información llame al (206) 366-8834 o visite nuestra página 
web: www.MyCatholicCemetery.org.  

18 de septiembre, 2016 
Queridos amigos, 

El grupo de oración de hombres se viene reuniendo todos 
los jueves por la mañana cada semana por 6 años. Parte de 
nuestra corta hora y 15 minutos juntos, es reflexionar en las 
lecturas del domingo siguiente. Nos divertimos especialmen-
te con los comentarios del Dr Scott Hahn. Un excepcional y 
popular locutor y profesor, Dr Hahn consistentemente tiene 
increíbles interpretaciones de las lecturas. A continuación la 
reflexión del Dr Hahn del jueves pasado, sobre las lecturas 
del 25vo domingo del tiempo ordinario. 

“El administrador del evangelio de hoy se enfrenta a la 
realidad de que no puede seguir viviendo de la manera que lo 
había estado haciendo. El está bajo juicio y debe dar cuenta 
de lo que ha hecho. Los explotadores de los pobres en la pri-
mera lectura de hoy habla también que serán expulsados y 
sacados de sus puestos. Los sirvientes de las riquezas o del 
dinero, enamorados de la riqueza que reducen a los pobres a 
objetos y desprecian las lunas nuevas y los sábados, que son 
celebraciones y fiestas de Dios.  

Su única esperanza es seguir el camino del administrador. 
él no es un modelo de arrepentimiento. Pero él hizo un cálcu-
lo prudente de utilizar sus últimas horas a cargo de la propie-
dad de su amo para mostrar misericordia a los demás medi-
ante el perdón de sus deudas, él es un hijo de este mundo, 
impulsado por un motivo puramente egoísta de hacer amigos 
y ser acogido en las casas de los deudores de su amo. Sin 
embargo, su prudencia es elogiada como ejemplo para no-
sotros. Nosotros también debemos darnos cuenta, como el 
administrador hizo, que lo que tenemos no es honestamente 
nuestro, pero que en verdad pertenece a nuestro Maestro. 
Toda la riqueza del mundo no podría pagar la deuda que 
tenemos con nuestro Maestro. Pero Él pagó por nosotros, dió 
su vida como rescate por todos, es como escuchamos en la 
segunda lectura de hoy. 

Dios quiere que todos se salven, incluso los reyes y princi-
pes, también los amantes del dinero. Pero no podemos servir 
a dos amos. Por su gracia, debemos optar por ser, como can-
tamos en el salmo de hoy “siervos del Señor”. 

Le servimos mediante el uso de lo que Él nos ha confiado 
para dar caridad y levantar a los humildes del polvo y del 
lodo de este mundo. Por ello, vamos a ganar para nosotros lo 
que es nuestro, ser bienvenidos en las moradas eternas, las 
muchas mansiones de la casa del Padre” 

Dios los bendiga y por favor consideren unirse a nosotros 
los jueves por la mañana. 

 
Diácono Joe Sifferman 

http://www.biteofbroadview.org
bob@ckseattle.org
http://www.MyCatholicCemetery.org


Domingo, 18 de Septiembre del 2016 

 PROGRAMAS DE  
PRIMERA COMUNIÓN Y PARA NIÑOS 

CATECÚMENOS (no bautizados de 8 a 14) 
2016-2017 

 

Del 19 al 30 de Septiembre, recargo de 
$20.00  

 

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 22 
de Septiembre 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. 

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

Noticias de Christ the King Catholic 
School 

 

Inscripciones limitadas 
 

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

con la Oficina de Desarrollo a: cksdev@ckseattle.org 
Empiezan las Colaboraciones—Panther Spirit Sprint 
Las promesas de colaboración para el Panther Spirit Sprint 
empezarán el 13 de Septiembre. Apoya a un estudiante hoy. 
Tu donación ayudará a recaudar fondos para mejoras 
tecnológicas en Christ the King. 
 

CKS Parents Club Meeting – Primero del Año 

Se invita a todos los padres de CKS a la 1ra reunión del 

Club de Padres de CKS, el Martes 20 de septiembre a las 

7pm en el salón Fitzgerald. Las reuniones del club de padres 

es una buena manera para mantenerse informado de las 

actividades de la escuela. 

Rincón de Raquel 
Sanar las Heridas del Aborto Provocado 

 

El retiro fue de mucho provecho, lleno de unción, de perdón, 
fe, conversión. También, mucha entrega, sacrificio y dedica-
ción y la esmerada dedicación y trabajo de cada una de las 

organizadoras. 
-Testimonio de retiro 

 

Dios quiere ayudarle a ver quién es realmente Él y 
a caminar el sendero de la sanación con Él hacia un 

gozo que no ha conocido todavía.  
 

Venga a un Retiro del Viñedo de Raquel™  
 

Del 7 al 9 de octubre del 2016 
(Por favor, llame tan pronto como sea 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 

 

Visite la Pequeña Biblioteca gratuita de 
Christ the King 

En la esquina sur oeste del templo, se 
encuentra la pequeña biblioteca de propiedad 

de la parroquia. Deténgase para buscar un libro espiritual o 
dejar alguno para alguien que lo necesite y lo disfrute.  

FORMACION DE FE para adultos 

 

TE INVITAMOS A PARTICIPAR DE NUESTROS CURSOS  

GRATUITOS EN ESPAÑOL PROGRAMADOS DE  

OCTUBRE 2016 A JUNIO 2017 

˚˚˚˚˚˚˚ 

“ALIM ENTANDO NUESTRA FE ”  

(Domingos de 2:30pm a 4:00pm) 
 

 Octubre:  9, 23, 30 Diciembre: 4, 18  
 Noviembre: 6, 13 
 

*Estudio de los fundamentos de la fe católica 
 

“LOS CIM IENTOS DE NUESTRA FE ”  
(Domingos de 2:30pm a 4:00pm) 

 

 Enero:  8, 15, 29 Marzo: 5, 12, 26 
 Febrero: 5, 12, 26  Abril: 2 
 

**Clase de preparación para los sacramentos de 
Primera Comunión y Confirmación para Adultos.  

 

“UNA FE BIEN CONSTRUIDA ”  
(Sábados de 9:00am a 11:00am) 

 

 Octubre: 1, 15, 29 Enero: 14 Abril: 1, 8, 22 
 Noviembre: 5 Febrero: 4, 18 Mayo: 13 
 Diciembre: 3, 17 Marzo: 4, 18, 25 June: 10, 23 
 

*** Repaso de los cimientos de la fe, dirigido por las religiosas  

enviadas por la Arquidiócesis de Seattle. 

“ALCOHOLICOS ANONIMOS en CRISTO REY 

GRUPO “MILAGRO DEL SIGLO XX” 
  

El Grupo de Alcohólicos Anónimos “Milagro del Siglo 

XX”, se reúne 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 hombres y  

mujeres y en español - 

Informes: Francisco Emiliano Martinez  - 206-778-1821 

mailto:cksdev@ckseattle.org

