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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 Agosto 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 
Octubre $   38,488 $     44,004 $    (5,516) 

Acumulado 

a la fecha $ 162,399 $   171,140 $    (8,741) 

 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas. 

Lecturas del lun. 28 de Noviembre. al dom. 4 de Diciembre 

 

Lun. Is 4:2-6 Sal 122:1-9 Mt 8:5-11 
 

Mar. Is 11:1-10 Sal 72:1-2,7-8,12-13,17 Lc 10:21-24 

  

San Andrés, Apóstol 
Miérc. Rom 10:9-18 Sal 19:8-11 Mt 4:18-22 
 

Jue. Is 26:1-6 Sal 118:1,8-9,19-21,25-27a Mt 7:21,24-27 
  

Vie. Is 29:17-24 Sal 27:1,4,13-14 Mt 9:27-31 
  

San Francisco Xavier, Sacerdote  
Sáb. Is 30:19-21,23-26 Sal 147:1-6 Mt 9:35b-10:1,5a,6-8 

 
 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 
Dom. Is 11:1-10 Sal 72:1-2,7-8,12-13,17 Rm 15:4-9 
 Mt 3:1-12 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 

INTENCIONES DE MISA 
 

FAVOR NOTAR:  indica intención por un fallecido 

 

Lun. Nov. 28 8:40 AM - Christ the King / Cristo Rey 
Mar. Nov. 29 8:40 AM - John Khan & Martha Tan Nguyen  
Miérc. Nov. 30 8:40 AM - Joseph Tin Cao &  

Bartholomew Van Nguyen  
Jue. Dec. 1 8:40 AM - Margaret & Kenneth Slechter  
Vie. Dec. 2 8:40 AM - Pedro Vazquez Chavez  
Sáb. Dec. 3 5:00 PM - Ernesto Luna  
Dom. Dec. 4 8:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 10:30 AM - Isabella Bjork 
 12:30 PM - Pedro Vazquez Chavez  

Renovación Parroquial Corresponsabilidad del 
Tesoro—Compromisos recibidos: $353,488 

de 262 Familias—Meta: $557,500 
 

Nuestra Renovación Parroquial anual de 
Corresponsabilidad está por terminar y agrade-

cemos a todos los que ya han entregado su tarjeta de compromiso. 
Su donativo a su parroquia apoya a cubrir los muchos gastos que se 
hacen para administrar una parroquia, incluyendo muchos 
ministerios, y nos ayuda a todos aqui en Cristo Rey a construir el 
Cuerpo de Cristo. 

¡Por favor devuelva su tarjeta de compromiso hoy! 

¡Oh vengan a adorarlo!  
1er Viernes - 2 de diciembre 

"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, 2 de diciembre, 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. 

Rincón de Raquel 
Sanar las Heridas del Aborto Provocado  

 

Cuando quitamos todos los obstáculos a Su presen-
cia, vendrá, a cualquier hora o momento, para perma-
necer espiritualmente en nuestros corazones, trayen-
do con El, las riquezas de Su Gracia.”   

 -Sn. Carlos Borromeo  
 

¿Está listo para librarse del obstáculo que le ha deja-
do en su corazón el ser parte en una experiencia de 
aborto? Venga a un Retiro del Viñedo de Raquel™ y 
permítale a El quitárselo. 

 

(Por favor, llame para información.) 
 

Marisela 206.450.7814 
deje un mensaje, lo mantendremos confidencial 

 
¡Con amor eterno te he amado! 

El Proyecto Raquel es un programa de la agencia de 
Catholic Community Services. 

Historia de la Corona de Adviento 
Hoy verá nuestra Corona de Adviento en la 
iglesia, la cual será bendecida después de la 
homilia y en las próximas semanas se encen-
derán las velas de acuerdo a la semana co-
rrespondiente. Desde la Edad Media, los cris-
tianos han utilizado coronas de adviento como 
parte de su preparación espiritual para la Navi-
dad. Puesto que Cristo es “la Luz que vino al 
mundo” (Juan 3:19) el simbolismo es hermoso, 
incorporando ramas de hojas permanentes 
que significan una vida continua en Cristo. A veces se usa las ramas 
de acebo, recordándonos la corona de espinas que Jesús usó. Pi-
ñas, nueces o vainas de semillas son utilizadas para decorar, signifi-
cando vida y resurrección. Las cuatro velas, una para cada semana 
de Adviento, tres moradas y una rosada. La vela rosada se enciende 
en la tercera semana, Gaudate Sunday, día de regocijo. De tal 
manera que encendemos una vela cada semana, y nos acercamos 
más a la venida de Cristo al mundo. Esta es una gran manera de 
celebrar en casa también—encendiendo las velas antes de la cena 
cada noche.  

Oración de Adviento - ESPERANZA 
Querido Jesús, Tú eres la esperanza en este 
mundo desordenado. Este Adviento, 
ayúdanos a desacelerarnos, escuchar tu voz, 
y enfocarnos en lo que realmente es im-

portante. Ponemos nuestra esperanza en ti, mientras 
preparamos nuestros corazones para celebrar tu naci-
miento en Navidad. Amén 



Domingo, 27 de noviembre del 2016 

 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) 

F o r m a c i o n  d e  f e  
Para preguntas sobre el Ministerio de Jóvenes, por 

favor comuníquese con Amy Hall a: 

ahall@ckseattle.org 

Club de Niños  
El club de niños no se reunirá el miércoles 23 de 
noviembre, por la celebración del Día de Acción 
de Gracias. Nos reuniremos nuevamente el 
miércoles 30 de noviembre a las 6:30pm (potluck 
a las 6pm). 
 

Obra de Vigilia de Navidad 
Nuestros pequeños parroquianos están invitados 
a participar en nuestra Obra 
anual de Navidad que tendrá 
lugar antes de la misa de 
Vigilia de Navidad. Son 
necesarios pequeñas ovejas, 
angeles, pastores y otros. Los 
interesados en participar y 
sus padres deberán asistir a 
la reunión de información de 
9:40 a 10:00am el domingo 4 
de diciembre en la iglesia. ¿Preguntas? Por favor 
comunicarse con Amy Hall a: ahall@ckseattle.org. 

Eres bueno en jardinería?  Estamos 
necesitando alguien que le guste el cuidado 
de las flores para que nos ayude con nuestras 
flores en el santuario y al frente de nuestras 
imagenes de la parroquia. Si éste es uno de 
tus dones, por favor comunícate con el padre 

Noticias de Christ the King  Catholic 
School 

La subasta en línea de Christ the King 

Catholic School ¡ya EMPEZO! La escuela está 
subastando una serie de artículos divertidos y únicos 
para recaudar fondos para nuestra organización—y 
cuanto más artículos tengamos más dinero 
recaudaremos, asi que estamos pidiendo su ayuda.  
 
https://www.biddingforgood.com/auction/
auctionhome.action?vhost=ckseattle.  
 
Pero apúrense—la subasta en linea termina el 11 de 

diciembre. 

Novena por Nuestra 
Virgen de Guadalupe 

Empezamos el sábado 3 de Diciem-
bre a las 7:00 pm en el salón Fitz-
gerald, todas las noches hasta el 11 

de diciembre.  

¡Ven a orar con nosotros! 

CELEBRACIÓN DE LA  

VIRGEN DE GUADALUPE 

(Del 3 al 12 de diciembre) 

DIA HORA ACTIVIDAD Y LUGAR 

Sáb. del 

3 al 11 
7:00pm Novena, en el salón Fitzgerald. 

Dom.  4 2:15pm Plática: Mensaje de la Virgen de  

Guadalupe, en el salón Fitzgerald. 

Jue. 8 7:00pm Misa en la iglesia—Inmaculada Concep-

ción. (Cuenta como 6
to

 día de la Novena). 

Vie. 9 7:00pm CONFESIONES en la iglesia y 7
mo

 día 

de la Novena en el salón Fitzgerald. 

 
 

 

 

Dom.11 

2:00pm Ultimo día de la novena, se rezará el 

rosario en la iglesia después de misa. 

 Inmediatamente después del Rosario,  

caminaremos al gimnasio cantando 

alabanzas a la Virgen. 

3:00pm  

a 

5:00pm 

Celebración a la Virgen en el gimna-

sio: Representación de las apariciones 

de la Virgen, grupo folklórico y  

convivencia. 

Lun. 12 

4:00am Se abren las puertas de la iglesia para 

adoración y oración. 

4:30am Alabanzas a la Virgen con mariachi. 

5:00am Mañanitas con mariachi. 

6:00am Misa con mariachi. 

7:30am 
Desayuno ligero (chocolate y pan  

mexicano) en el gimnasio de la escuela. 

6:30pm Danzas ofrecidas a la Virgen en  

la iglesia. 

7:00pm Misa con coro de la comunidad. 

8:30pm  Chocolate y pan mexicano en el  

salón Fitzgerald. 

mailto:ahall@ckseattle.org
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