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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. 2 al dom. 8 de enero   

 

San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, Obispos y 
Doctores de la Iglesia 

Lun. 1 Jn 2:22-28 Sal 98:1-4 Jn 1:19-28 
 

Mar. 1 Jn 2:29-3:6 Sal 98:1,3cd-6 Jn 1:29-34 

   

Memorial de Santa Elizabeth Ann Seton, Religiosa 
Miérc. 1 Jn 3:7-10 Sal 98:1,7-9 Jn 1:35-42 
 

 Memorial de San Juan Neumann, Obispo 
Jue. 1 Jn 3:11-21 Sal 100:1b-5 Jn 1:43-51 
         

Vie. 1 Jn 5:5-13 Sal 147:12-15,19-20 Mc 1:7-11 
   

Sáb. 1 Jn 5:14-21 Sal 149:1-6a,9b Jn 2:1-11 

LA EPIFANIA DEL SEÑOR 
Dom. Is 60:1-6 Sal 72:1-2,7-8,10-13 
 Ef 3:2-3a,5-6 Mt 2:1-12 

OCTAVA DE NAVIDAD  
SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA,  

LA MADRE DE DIOS 

INTENCIONES DE MISA 
 

FAVOR NOTAR:  indica intención por un fallecido 

 

Lun. Ene. 2 8:40 AM - John Chuong Nguyen y Martha Hoi  
Mar. Ene. 3 8:40 AM - Patricia West  
Miérc. Ene. 4 8:40 AM - John Khan y Martha Than Nguyen  
Jue. Ene. 5 8:40 AM - Joseph Tin Cao y Bartholomew 
 Van Nguyen  
Vie. Ene. 6 8:40 AM - Diane Igou  
Sáb. Ene. 7 5:00 PM - Roberto Figueroa Perez  
Dom. Ene. 8 8:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 10:30 AM - Anthony Hearon  
 12:30 PM - Francisco Arreola Orozco  

Intenciones del Santo Padre para Enero 2017 

Los cristianos al servicio de los desafíos de la humanidad: Por 

todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas del Señor, 
aporten con la oración y la caridad fraterna, a restablecer la plena 
comunión eclesial, colaborando para responder a los desafíos 
actuales de la humanidad. 

¡Oh vengan a adorarlo!  

¡¿Hay alguna mejor forma de 
pasar el PRIMER VIERNES 

del año nuevo que con 
Nuestro Señor en Adoración?!  

 

1
er

 Viernes de Adoración - 6 de Enero  
 

“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, 6 de enero, 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. 

En el día de Año Nuevo, la octava de 
Navidad, la iglesia celebra la Solemnidad 
de la Santísima Madre de Dios, la divina y 
virginal maternidad de la Bendita Virgen  

 
Padre Celestial, ben-
dijiste a la Virgen 
María con la plenitud 
de la gracia. Ella es mi 
modelo de fe, espe-
ranza y amor. Doy 
este nuevo año a su 
intercesión y le pido 
sus santas oraciones. 
Coloca mis necesi-
dades en la protección 
de su amor maternal. 
Con su ayuda, quiero 
que mi fe crezca. 
Aumenta la virtud de 
la esperanza cuando 
los problemas me 

tienten a la desesperación. Guíame en la 
comprensión de tu infinito amor. Y úne mi 
corazón, querido Señor al corazón Inmaculado 
de la Santísima Madre para que mejore en amar 
a todos incondicionalmente, a imitación de mi 
Salvador, Jesús.  

Amén. 



Domingo, 1
ro

 de enero del 2017 

PROGRAMA DE  
PRIMERA COMUNIÓN 2016-2017 

 

Regreso a clases: 15 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 

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, 
ayudándonos a prepararnos para el nacimiento de nuestro 
Señor. Un especial agradecimiento a la profesora de 
música Angela Petrucci por su gran trabajo.  

¡Reclama tu  
Directorio Familiar! 

Buenas cosas suceden para aquellos que tienen 

paciencia. ¡El tan esperado directorio ilustrado 

de la parroquia, está aquí! Si te tomaste la foto 

para el directorio, acércate a la oficina de la par-

roquia para recoger tu ejem-

plar. Para aquellas familias 

que no se tomaron foto, les 

avisaremos cuando tengamos 

copias extras disponibles en 

venta. Nos tomará alrededor 

de un mes para organizar los 

directorios sobrantes.  
FORMACION DE FE para adultos 

 

TE INVITAMOS A PARTICIPAR DE NUESTROS 

 CURSOS EN ESPAÑOL  

˚˚˚˚˚˚˚ 

“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, pero 

pueden asistir además cualquier miembro de la comunidad. 
Inscribirse en la oficina de la parroquia. 

 
“UNA FE BIEN CONSTRUIDA”  

(Sábados de 9:00am a 11:00am) 
 
 Enero: 14  Abril: 1, 8, 22 
 Febrero: 4, 18  Mayo: 13 
 Marzo: 4, 18, 25  June: 10, 24 
 

** Repaso de los cimientos de la fe, dirigido por  
religiosas enviadas por la Arquidiócesis de Seattle. 

¿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. 

La parroquia Cristo Rey está 
necesitando una babysitter 
para los fines de semana, 2 a 3 
horas. Comuníquese con Mari 
Caceres al (206) 362-1545 o mcaceres@ckseattle.org 
para mayores informes. Se requiere que la postulante pa-
se el chequeo de antecedentes, tome una clase de seguri-
dad 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 For-
mación de Fe en la parroquia. Si se presentara una emer-
gencia, tomar la acción apropiada y llamar 911 si fuera 
necesario.  

mailto:mcaceres@ckseattle.org

