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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 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 
 
 

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. 30 de enero al dom. 5 de febrero   

 

Lun. Hb 11:32-40 Sal 31:20-24 Mc 5:1-20 
 

San Juan Bosco, Sacerdote 
Mar. Hb 12:1-4 Sal 22:26b-28,30-32 Mc 5:21-43 

   

Miérc. Hb 12:4-7,11-15 Sal 103:1-2,13-14,17-18a 
   Mc 6:1-6 
 

Presentación del Señor 
Jue. Ml 3:1-4 Sal 24:7-10 Hb 2:14-18 Lc 2:22-40 
         

Vie. Hb 13:1-8 Sal 27:1,3,5,8b-9abc Mc 6:14-29 
  

Sáb. Hb 13:15-17,20-21 Sal 23:1-3a,3b-6 Mc 6:30-34 
 

QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Is 58:7-10 Sal 112:4-9 1 Cor 2:1-5 Mt 5:13-16 

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

INTENCIONES DE MISA 
 

FAVOR NOTAR:  indica intención por un fallecido 

 

Lun. Ene. 30 8:40 AM - Susan Bautista  
Mar. Ene. 31 8:40 AM - Nicholas Bautista 
Miérc.  Feb. 1 8:40 AM - Mary Gallagher  
Jue. Feb. 2 8:40 AM - Amada Fletcher  
Vie. Feb. 3 8:40 AM - Kathy (McNulty) Mooreland 
Sáb. Feb. 4 5:00 PM - Betty Abellanosa  
Vie. Feb. 5 8:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 10:30 AM - Bernadine Qudde  
 12:30 PM - Agustin Delgado Garcia  

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 durante el invierno. Si 
está interesado o tiene preguntas, comuníquese con 

Stephanie Delaney a Stephanie.delaney@pobox.com. 

¡Oh vengan a adorarlo!  
1er Viernes - 3 de febrero 

"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, 3 de febrero, 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  

 

“Vine aquí llena de temor y descubrí que podía soltar todo mi 
dolor, y ahora siento una paz inmensa y mucho alivio. Apren-

dí en este retiro que valgo la pena, y lo que hice está en el 
pasado y no define quien soy.” 

Testimonio de Retiro 

¿Ha creído que su experiencia del aborto la definió como per-
sona? Venga a un Retiro el Viñedo de Raquel™ y suelte todo 

lo que le impide recibir su amor misericordioso y tierno, el 
cual es la única definición que usted necesita.  

(Próximo retiro en Español—Marzo 2017) 
 

Llame a 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. 

¿Deseas participar de la Obra de la Pasión de Cristo? 
Hoy domingo después de misa en el 
gymnasio de la escuela, mañana 
lunes 30 y el martes 31 de enero de 
6:30pm a 9:00pm, en el salón Fitz-
gerald (salón de convivencias), es-
taremos seleccionando a los que par-
ticiparán en nuestra Primera Obra en 

V+ivo de la Pasión de Cristo. ¡Te esperamos! 



Domingo, 29 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 uno de nuestros más famosos santos. 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. Comunícate con Amy Hall para 
mayor información a: ahall@ckseattle.org 

Noticias de Christ the King Catholic School 
 

¡Es tiempo de adquirir artículos para la Subasta! 
¿Eres propietario de una multi-
propiedad o timeshare? o ¿Eres dueño 
de un restaurante? Christ the King 
Catholic School está necesitando 
donaciones para la Subasta de la 
escuela. Puedes ingresar tu donación 
en línea a: www.biddingforgood.com/ckseattle o puedes traer 
tu formulario de donación a la oficina de la escuela. 

 

Celebración Patrimonio Cultural – 31 de enero 
Únanse a nuestro Consejo Estudiantil de CKS para la celebración 
del Patrimonio Cultural de CKS el 31 de enero de 12:40pm a 
2:30pm. ¡Celebre la diversidad cultural con actividades 
divertidas y buena comida! 

 

Noche de información de Middle School–Miércoles 8 de febrero 
Todas las familias de los estudiantes de 5to grado de CKS y 

cualquier familia que este buscando un programa de middle 

school para el próximo año, los invitamos a asistir a la noche de 

información de Middle School, el 8 de febrero a las 6:30pm. 

¡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) 

 

 Febrero: 5, 12, 26  Marzo: 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) 

 

 Febrero: 4, 18  Abril: 1, 8 
 Marzo: 4, 18, 25  Mayo: 13 
    June: 10, 24 
 

** Repaso de los cimientos de la fe, dirigido por  
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 

http://www.biddingforgood.com/ckseattle

