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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 Cristo Rey 

 

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

 
 

 Colectas Presupuesto Diferencia 

Septiembre $  34,827 $   38,629 $    (3,802) 

Acumulado 

a la fecha $  88,784  $   88,508  $    (3,525) 

 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas  

Lecturas del lun. 10 al dom. 16 de Octubre  

 

Lun. Gal 4:22-24,26-27,31-5:1 Sal 113:1b-7 Lc 11:29-32 
 

Mar. Gal 5:1-6 Sal 119:41,43-45,47,48 Lc 11:37-41 

 

Miérc. Gal 5:18-25 Sal 1:1-4,6 Lc 11:42-46 
 

Jue. Ef 1:1-10 Sal 98:1-6 Lc 11:47-54 

  

Vie. Ef 1:11-14 Sal 33:1-2,4-5,12-13 Lc 12:1-7 
 

Santa Teresa de Jesus, Virgen y Doctor de la Iglesia 
Sáb. Ef 1:15-23 Sal 8:2-7 Lc 12:8-12 
 

VIGESIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Ex 17:8-13 Sal 121:1-8 2 Tm 3:14-4:2 Lc 18:1-8 

VIGESIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

INTENCIONES DE MISA 
FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

 

Lun. Oct. 10 8:40 AM - Christ the King / Cristo Rey 
Mar. Oct. 11 8:40 AM - Sancho y Juanita Damosmog  
Miérc. Oct. 12 8:40 AM - Angeles P. Presas  
Jue. Oct. 13 8:40 AM - Leo Ramirez 
Vie. Oct. 14 8:40 AM - Gerry Damosmog  
Sáb. Oct. 15 5:00 PM - Betty Abellanosa  
Dom. Oct. 16 8:30 AM - Joseph y Peggy Heider  
 10:30 AM - William Belanich  
 12:30 PM - Roberto Figueroa Perez  

9 de Octubre, 2016 

Intenciones del Papa para el mes de octubre: 
Intención Universal: 
Para que los periodistas, en el ejercicio de su profesión, estén 
siempre motivados por el respeto a la verdad y un fuerte sentido 
ético. 
 

Intención por la Evangelización: 
Para que la Jornada Mundial de las Misiones renueve en todas las 
comunidades cristianas la alegría y la responsabilidad de anunciar 
el Evangelio.  

Septiembre quedó atras, el otoño ya está 
aquí, 12 semanas para Navidad. ¿Puedes 
creerlo? Apenas celebramos nuestro festival 
parroquial Bite of Broadview. Somos 
verdaderamente bendecidos. Continuemos 
recordando a los menos afortunados. El 
ministerio de St Vincent de Paul  está activo 

en Christ the King desde 1933 gracias a tu continuo apoyo. 
Este ministerio provee asistencia de comida, ropa, boletos 
para el bus, muebles, pago del alquiler y utilidades a 
nuestros vecinos en necesidad. Nuestro año fiscal acaba de 
culminar, por lo que nuestro informe anual será publicado el 
próximo mes. Tenemos la responsabilidad de asegurar que 
tus donaciones sean usadas en los más necesitados.  
 
Nos hemos asociado con la tienda SVdP Thrift Store, en 
13555 Aurora, al norte de Office Depot. Las ventas 
benefician directamente a St Vincent de Paul. Por favor 
pasa por allí y aprovecha las grandes ofertas que tienen 
todos los días.  
 
El 27 de Septiembre celebramos la festividad de San 
Vicente de Paul, el Santo Patrón de las sociedades de 
caridad. Aquí algo breve acerca de él. 
 

Historia de San Vicente de Paul 
 

La confesión en su lecho de muerte de un sirviente 
moribundo, abrió los ojos de Vicente a las lamentables 
necesidades espirituales de los campesinos de Francia. Esto 
parece haber sido un momento crucial en la vida del 
hombre de una pequeña granja en Gascony, Francia, que 
se había convertido en un cura con poco más ambición que 
la de tener una vida cómoda. 
 
Fue la condesa de Gondi (cuyo siervo él había ayudado) 
quien convenció a su marido para donar y apoyar a un 
grupo de misioneros capaces y entusiastas que trabajarían 
entre los pobres agricultores arrendatarios y la gente del 
campo en general. Vicente era demasiado humilde para 
aceptar el liderazgo al principio, pero después de trabajar 
durante algún tiempo en París entre los presos-galeotes, 
volvió a ser el líder de lo que ahora se conoce como la 
Congregación de la Misión o los Vicentinos. Estos 
sacerdotes, con votos de pobreza, castidad, obediencia y 
estabilidad, debían dedicarse por entero a la gente en las 
ciudades y pueblos más pequeños. 
 
Manténgase atento para más de la historia de San Vicente 
de Paul el próximo mes. Mientras tanto, gracias de nuevo 
por su apoyo contínuo. Su generosidad siempre viene muy 
bien.  

Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 
 

RCIA por sus siglas en inglés. 

¿Estás interesado en saber de 
la fe católica o conoces a al-
guien que lo está? Comunícate 
por favor con la oficina de la 

parroquia al 206-362-1545 para más información. –Cursos 
en inglés. 

Directorio Ilustrado —Toma de Foto 
Del 21 al 23 de Octubre  

 

Estamos trabajando diligentemente para 
terminar el directorio de la parroquia. Si 
deseas una foto actualizada a la que se 
tomó hace 2 años,(nuevos miembros en 
la familia, o eres nuevo miembro de la 

parroquia) visita por favor 
www.ckseattle.org para hacer tu cita para tomarte la 

foto. No hay ningún costo por participar. 
 

¿Preguntas? ¿Necesitas ayuda? Contacta a Lilly a: 
lmcgarry@ckseattle.org. Necesitamos voluntarios para 
inscribir a los parroquianos y para el día de la toma de 
fotos.  

http://www.ckseattle.org
mailto:lmcgarry@ckseattle.org


Domingo, 9 de octubre del 2016 

 PROGRAMAS DE  
PRIMERA COMUNIÓN Y PARA NIÑOS 

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

 

¡INICIO DE CLASES: HOY 9 DE OCTUBRE! 
 

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 13 
de Octubre 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 
 

¡Panther Spirit Sprint un Exito! 
 

Los estudiantes de CKS 
participaron en el 5to Panther Spirit 

Sprint la semana pasada. ¡No es tarde para 
enviar tu donación! Por favor envía tus pagos 
con atención a Development Director. El 
Panther Spirit Sprint recauda fondos para 
mejoras tecnológicas, becas para actividades 
después de la escuela y otros eventos 
organizados por el Club de Padres. El 100% es para beneficio de 
los estudiantes. ¡Gracias por su apoyo! 
 

 

Spirit Wear Day – 12 de Oct. 
 

Nuestro más cercano día de Spirit Wear Day para el período del 
2016-2017 es el miércoles 12 de octubre. Busquen su formulario en 
el paquete del Martes o pueden ordenarlo via online: kt.com/christ-
the-king-catholic-school?square_lead=button. 
 

Informe de Avance – Oct. 14 
 

El primer informe trimestral se enviará el 14 de Octubre. Si tiene 
preguntas acerca de este informe, por favor comuníquese con el 
profesor de su hijo. 
 

Preschool/Kindergarten Open House – ¡Reserve este día! 
 

Los grados de preschool y kindergarten de CKS abrirán sus puertas 
el 2 de Noviembre de 9am a 10am. Esta es una gran oportunidad de 
ver las clases en acción.  

Para preguntas sobre el Ministerio de Jóvenes, 

comuníquese con Amy Hall a: ahall@ckseattle.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El miércoles 12 de octubre vengan al Club de Niños! 
Están invitados niños de 5 a 10 años. Nos reunimos a 
las 6:00 para una convivencia (potluck) y luego de 
6:30pm en la biblioteca de la escuela. Esta semana 
aprenderemos sobre los siete sacramentos y cómo 
éstos son signos del amor de Dios. 
 

 

¡Atención estudiantes de High 
School!  

 

Christ the King/Cristo Rey participará en la 
conferencia anual de jóvenes católicos de high school, 
el sábado 12 y domingo 13 de noviembre en Puyallup, 
WA. Para más detalles, o para inscribirse, escribir a 
ahall@ckseattle.org o llamar al 206-226-5679. Unete 
a nosotros, no desearás perderte este gran evento.  

FORMACION DE FE para adultos 
 

TE INVITAMOS A PARTICIPAR DE NUESTROS CURSOS  

GRATUITOS EN ESPAÑOL PROGRAMADOS DE  

OCTUBRE 2016 A JUNIO 2017 

˚˚˚˚˚˚˚ 

“ALIMENTANDO 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 CIMIENTOS 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:ahall@ckseattle.org

