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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 
Noviembre $    50,915 $     44,004 $    6,911 

Acumulado 

a la fecha $  213,214  $   215,145  $   (1,931) 

 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas 

Lecturas del lun. 19 al dom. 25 de diciembre  

 

Lun. Je 13:2-7,24-25a Sal 71:3-4a,5-6ab,16-17 Lc 1:5-25 
 

Mar. Is 7:10-14 Sal 24:1-4ab,5-6 Lc 1:26-38 

  

Miérc. Sg 2:8-14 Sal 33:2-3,11-12,20-21 Lc 1:39-45 
 

Jue. 1 Sm 1:24-28 1 Sm 2:1,4-8abcd Lc 1:46-56 
  

Vie. Ml 3:1-4,23-24 Sal 25:4-5ab,8-10,14 Lc 1:57-66 
   

Sáb. 2 Sm 7:1-5,8b-12,14a,16 Sal 89:2-5,27,29 Lc 1:67-79 

NOCHEBUENA 

MISA VESPERTINA DE LA VIGILIA 
Is 62:1-5 Sal 89:4-5,17-17,27,29 Acts 13:17-17,22-25 Mt 1:1-25 

MISA DE LA NOCHE 
Is 9:1-6 Sal 96:1-3,11-13 Ti 2:11-14 Lc 2:1-14 

       

NATIVIDAD DEL SEÑOR (NAVIDAD) 
Dom. Is 62:11-12 Sal 97:1,6,11-12 Ti 3:4-7 Lc 2:15-20 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

INTENCIONES DE MISA 
 

FAVOR NOTAR:  indica intención por un fallecido 

 

Lun. Dic. 19 8:40 AM - Robert E. Lasser  
Mar. Dic. 20 8:40 AM - Patrick y Sadie Catherine Beecham  
Miérc.  Dic. 21 8:40 AM - Craig Mason  
Jue. Dic. 22 8:40 AM - Enrique Palacián  
Vie. Dic. 23 8:40 AM - Carmen Inza  
Sáb. Dic. 24 5:00 PM - Christ the King / Cristo Rey 
  9:00 PM - Christ the King / Cristo Rey 
Dom. Dic. 25 8:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 10:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM - Isaac Perez Rivera  

¡Decoración de Navidad! 

Hoy 18 de diciembre a las 2:00pm 

Todos, manos a la obra para preparar 

nuestro templo para Navidad. 

Necesitamos ayuda para poner las flores, 

limpiar las bancas, armar el Nacimiento y 

el arbol navideño y decorar el templo. 

Trabajo para adultos y niños, de manera que 

traigan a toda la familia. ¿Preguntas? 

Comuníquese con Lilly McGarry a 

lmcgarry@ckseattle.org o llame al (206) 349-

1486. Muchas manos hacen el trabajo 

liviano. 

Intenciones del Santo Padre  
para Diciembre 2016 

Intención Universal: Para que en ninguna par te del mundo 
existan niños soldados.  
Por la Evangelización: Para que los pueblos de Europa re-
descubran la belleza, la bondad y la verdad del Evangelio que 

dan alegría y esperanza a la vida. 

Horario de Misas  
de Navidad 

 

Nochebuena, 24 de diciembre: 
4:00pm Villancicos y Representación del 
Nacimiento del Niño Jesús, 5:00pm - Misa 

Familiar y 
9:00pm - Misa de Vigilia de Navidad 

 

Navidad, 25 de diciembre: 
8:30am, 10:30am, y 12:30pm (Español) 

Queridos amigos: 
 

Como San José en el Evangelio de hoy, necesitamos confiar en 
Dios, escuchándolo y siendo fieles. Estamos a una semana de 
Navidad, porque, como José, somos fieles y confiamos en Dios, 
Su poder, y Su misericordia. Aunque podemos enfrentar pé-
rdidas en nuestras vidas, problemas financieros, inseguridad 
laboral, problemas familiares, y problemas de salud, el men-
saje del evangelio de hoy nos anima a ser confiados y fieles 
como San José. En lugar de depender de nuestros propios me-
dios para ir a través de la vida, confiemos en Dios y seremos 
fortalecidos hablando con Él en ferviente oración y escu-
chándolo hablarnos a través de la Sagrada Escritura. Per-
manezcamos fieles y orantes, imitando a José y María, los más 
humildes de los humildes, los más bondadosos de los bon-
dadosos, y los más grandes creyentes en la bondad y miseri-
cordia, mientras damos la bienvenida a Jesús en nuestros cora-
zones y en nuestras vidas esta Navidad. 
 

Necesitamos experimentar Emmanuel en nuestras vidas y 
cambiar el mundo. Dios, quién entró al mundo a través de 
Jesús hace unos 2000 años, está trabajando en el mundo. Pero 
la pregunta es, si Dios ha venido a estar presente en nuestras 

vidas y en nuestro mundo, entonces, ¿Por qué hay tantas vidas 

que son infelices? ¿Por qué la gente es tan hostil, odiándose 

unos a otros?, y ¿Por qué tantas relaciones se vuelven agrias?. 

¿Por qué hay violencia doméstica? ¿Por qué hay abuso in-

fantil? ¿Por qué hay guerra en al menos una docena de países 

de la tierra de Dios en un momento dado? ¿Por qué hay tanta 
gente sin hogar, con hambre incluso en los países ricos?.  La 
Buena Noticia, el mensaje consolador de Navidad, es que el 
niño Jesús continuamente espera entrar en nuestros corazones 
para cambiarnos y al mundo que nos rodea por la belleza del 
amor, la bondad, misericordia y compasión de Dios.Tomemos 
un tiempo para dejar que el Niño Jesús entre en nuestros cora-
zones y vidas esta semana para que Él pueda cambiar nuestro 
mundo de miserias con la belleza de ése amor  
 

Dios los bendiga, 
 
Diácono Joe Sifferman 



Domingo, 18 de diciembre del 2016 

PROGRAMA DE  
PRIMERA COMUNIÓN 2016-2017 

 

No habrán clases: 18 y 25 de diciembre y 8 
de enero 

 

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 

 

Misa de los Niños - 24 de diciembre 
 

La misa de los niños será el sábado 24 de 
Diciembre a las 5pm. ¡Todos están invitados! 
Por favor no se olvide de traer su Niñito 
Jesús de su nacimiento familiar. Los niños 

pasarán adelante con sus Niñitos 
Jesús para una bendición especial del Padre 
Armando. Venga temprano para disfrutar de 
los villancicos y la obra de Navidad, 
representando el Nacimiento de Jesús.  

Noticias de Christ the King  Catholic School 
CKS 2016 Fondo Anual 

El fondo anual de CKS 2016 está por terminar. Si 
desea terminar el año dando una donación a 

Christ the King Catholic School, por favor envíe su 
donativo a la oficina de la escuela. ¡Gracias por sus 
generosas donaciones! 
 

Todo un éxito—Wine and Cheese Soiree 
Gracias a cada uno de los que asistieron y 
ayudaron en el wine and cheese soiree. Fue 
una maravillosa manera de terminar esta 
temporada festiva. ¡Muchas bendiciones y 
Feliz Navidad! 
 

Concierto de Navidad - Una hermosa presentación 
Felicitaciones a todos los estudiantes de Christ the King 
School por tan Hermosa noche de canciones y música, 
ayudandonos a prepararnos para el nacimiento de 
nuestro Señor. Un especial agradecimiento para la 
profesora de musica Angela Petrucci por su gran trabajo.  

¿Está su presupuesto de Navidad muy ajustado?   
Considere hacer sus compras en la tienda de St Vincent 
de Paul de Aurora, 137th y Aurora - o cualquier otra de 
las 4 SVdP. Tienen buenas ofertas.  

Ayuda a los Hombres sin Hogar esta 
Navidad  

¿Estas tú y tu familia buscando una manera activa de 
ayudar a los hombres sin hogar esta Navidad? Hay 
muchas cosas que puedes hacer para apoyar a los 7 
hombres sin hogar que Christ the King alberga todos los 
domingos por la noche. Puedes preparar bocadillos, 
prepararles comida, crear paquetes de higiene personal, 
lavar la ropa de cama y más. Para saber más sobre las 
oportunidades para estos días festivos y el año nuevo, 
visita http://bit.ly/Panther-smdp o envía un correo 
electrónico a: 
stephanie.delaney@pobox.com. 

¿Te gustan las flores?  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 Armando y él te dará mayor 
información. 

Rincón de Raquel 
Sanar las Heridas del Aborto Provocado  

 

“La mujer carga con la experiencia del aborto en sus 
cuerpos. Nosotros [los hombres] lo cargamos en nuestras 
mentes. Para los dos el dolor es muy real y  también lo es 
la sanación.” 

 - Testimonio de Retiro 
 

Venga a un Retiro del Viñedo de Raquel™ y permítale a 
Él reemplazarlos con Su paz misericordiosa. 

 

(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. 

La parroquia Cristo Rey está necesi-
tando una babysitter para los fines 
de semana, 2 a 3 horas. Comuníque-
se con Mari Caceres al (206) 362-
1545 o mcaceres@ckseattle.org para mayores informes. Se 
requiere que la postulante pase el chequeo de antecedentes, 
tome una clase de seguridad y de preferencia que sea bilingue. 
 

Funciones: 
Proporcionar cuidado a los niños y garantizar la seguridad de 
ellos, mientras sus padres asisten a programas de Formación 
de Fe en la parroquia. Si se presentara una emergencia, 
tomar la acción apropiada y llamar 911 si fuera necesario.  

http://bit.ly/Panther-smdp
mailto:stephanie.delaney@pobox.com
mailto:mcaceres@ckseattle.org

