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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:  

 206-362-1545 - parish@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 cier-
ran 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 
 
 

Diciembre $   56,072 $     56,755 $     (683) 

Acumulado 

a la fecha $ 269,286  $   271,900  $  (2,614) 

 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas 

Lecturas del lun. 23 al dom. 29 de Enero  

 

Jornada de Oración por la Protección Jurídica de los  
niños por nacer 

 

Lun. Hb 9:15,24-28 Sal 98:1-6 Mc 3:22-30 
 

San Francisco de Sales, Obispo y Doctor de la Iglesia 
 

Mar. Hb 10:1-10 Sal 40:2,4ab,7-8a,10,11 Mc 3:31-35 

 

Conversión de San Pablo, Apóstol 
 

Miérc. Acts 22:3-16 Sal 117:1bc,2 Mc 16:15-18 
 

Santos Timoteo y Tito, Obispos  
 

Jue. 2 Tm 1:1-8 Sal 96:1-3,7-8a,10 Mc 4:21-25 
 

Vie. Hb 10:32-39 Sal 37:3-6,23-24,39-40 Mc 4:26-34 
 

Santo Tomas de Aquino, Sacerdote y Doctor de la Iglesia 
 

Sáb. Hb 11:1-2,8-19 Lc 1:69-75 Mc 4:35-41 
 

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Zep 2:3;3:12-13 Sal 146:6-10 1 Cor 1:26-31
 Mt 5:12a 

TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

INTENCIONES DE MISA 
 

FAVOR NOTAR:  indica intención por un fallecido 

 

Lun. Ene. 23 8:40 AM - Ronald Giles 
Mar. Ene. 24 8:40 AM - Terry Zacharias  
Miérc.  Ene. 25 8:40 AM - Stephanie Miller 
Jue. Ene. 26 8:40 AM - Charles Perkins 
Vie. Ene. 27 8:40 AM - Ana Dominguez Sanchez   
Sáb. Ene. 28 5:00 PM - Gary Smith  
Dom. Ene. 29 8:30 AM - Christ the King Cristo Rey 
 10:30 AM - Mary Ann Rodenberg  
 12:30 PM - Amparo Olivera Quero  

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. 

La Planificación continúa 
North Seattle Deanery 

En febrero, representantes de las 
parroquias del Norte de Seattle se 
reunirán para debatir sobre el 
esfuerzo ha realizar para la 
planificación del Decanato del 

Norte de Seattle. Información demográfica, cambios 
propuestos, y principios que nos guían, pueden encontrarlos 
en la página web de la parroquia www.ckseattle.org. Si tiene 
preguntas, envíe un correo electrónico al padre Armando 
frarmando@ckseattle.org. 

El Ministerio de St. Martin de Porres  
¡¡Necesita Voluntarios!! 

Cada domingo por la noche, Christ the King 
provee alojamiento nocturno a 8 ó 12 hombres 
sin hogar del albergue de St. Martin de Porres 

del centro de Seattle, de Octubre a Marzo. 
Estamos en desesperada necesidad de más voluntarios 

para transportar a estas personas y para permanecer con 
ellos durante la noche. Si no contamos con más voluntarios, 

este ministerio no podrá continuar ayudando a que estos 
hombres sin hogar tengan un lugar en donde pasar la noche 

en el invierno. Si está interesado o tiene preguntas, 
comuníquese con Stephanie Delaney a 

Stephanie.delaney@pobox.com. 

Queridos amigos: 
 

La Primera Lectura de hoy contiene la referencia profética a 
Cristo como la Luz que disipa la oscuridad. La Segunda 
Lectura aconseja a los Corintios que vivan como hijos de la 
Luz, evitando divisiones y rivalidades, porque varias fac-
ciones han surgido entre los Cristianos Corintios, cada uno 
alegando lealtad a su primer maestro Cristiano o a un 
apóstol particular. 
 

En el pasaje del Evangelio de hoy (Mateo 4:12-23), Mateo 
explica que lo que Isaías había profetizado se había 
cumplido a través del ministerio de predicación y sanación 
de Jesús. Por su ministerio de invitar al pueblo al Reino de 
Dios a través del arrepentimiento, Jesús trajo Luz a la gente 
que vive en tinieblas, cumpliendo así la promesa original de 
Dios. Mateo quería que los lectores de su Evangelio recono-
cieran que la Luz de la cual Isaías habló finalmente había 
aparecido con la venida de Jesús. 
 

Además, el Evangelio describe el llamado de los primeros 
discípulos (Mateo 4: 18-22) y el propio ministerio de ense-
ñanza y sanación de Jesús, invitando a la gente a arrepentirse 
de sus pecados y aceptar la Buena Nueva del gobierrno de 
Dios (el Reino de Dios). 
 

Los pescadores ordinarios sin entrenamiento formal en la 
Ley Mosaica fueron elegidos para predicar la Buena Nueva. 
Se convirtieron en instrumentos muy eficaces en las manos 

de Jesús para continuar su misión. ¿Estamos a la altura de la 
tarea de aprender a ser instrumentos efectivos para ayudar a 
continuar la misión de Jesús?  
 

Dios los bendiga, 
Diácono Joe Sifferman 

¿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. 



Domingo, 22 de enero del 2017 

 

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 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 y luego 
aprendemos sobre la vida de algún santo. Primer Viernes de 
cada mes hay adoración al Santísimo en la Iglesia –No nos 
reunimos– 
“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 26 
de enero 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  Para preguntas sobre el Ministerio de 
Jóvenes y el de Club de niños, por favor 

comuníquese con Amy Hall a: 
ahall@ckseattle.org 

 
 

Club de Niños 
Todos los niños mayores de 5 años están 
invitados a asistir los Miércoles de 6:30 a 
7:30pm al Club de Niños, en la biblioteca de la 
escuela, un programa de formación de fe para 
niños de la parroquia y de la escuela. Es 
totalmente gratuito. 
 

Cada semana oramos, tenemos una breve lección 
sobre el tema de la semana, debatimos y 
participamos en actividades divertidas acerca 
del tema. ¡Todos son bienvenidos!. 
Ven temprano a nuestra convivencia (potluck) a 
las 6pm cada Miércoles en el salón Fitzgerald. 

Noticias de Christ the King Catholic School 
 

Open House 
 

¡Vengan a visitar Christ the King Catholic 
School! y descubran que hace a nuestra escuela 

tan especial. Además de recibir una excelente educación 
educativa, nuestros estudiantes son enriquecidos con artes 
visuales, música, Español, tecnología y educación física. 

Preschool/Kindergarten Noche de Información – Jueves, 
19 de enero – 6:30pm 

Open House de toda la escuela – Sáb., 28 enero – 3-5pm 
Middle School Noche de Información, Miércoles 8 de 

febrero – 6:30pm 
 

Separe esta fecha—Noche de 
Bingo! 
 

Regresa la noche de Bingo y mejor que 
nunca. Open to all – vengan al 
gimnasio de CKS el Sábado, 28 de 
enero de 5-7pm. El juego es gratis. 
Diversión para toda la familia. 

¡Evento St. Vincent's Kids! 
 

Nuestras tiendas están llenas de muchos artículos pa-
ra niños: abrigos, camisetas, vestidos, pantalones, za-

patos y más. Grandes ofertas, buena selección y  
marcas.   

 

Seattle - 13555 Aurora  Ave., N. 206-364-8495 
Kenmore - 7304 N.E. Bothell Way 425-483-9497 

 
 

    St. Vincent de Paul Thrift Stores 
www.svdpseattle.org 

¡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 parroquia 

para recoger tu ejemplar. Para aquellas familias 

que no se tomaron foto, tendremos copias extras 

disponibles en venta a $5.00 (gastos de la 

impresión offset) en la oficina de la parroquia.  

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 
 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. 

http://www.svdpseattle.org

