
PARROQUIA CRISTO REY 
 

SEPTIEMBRE, 2017 

Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero.  

PADRE ARMANDO GUZMÁN, PÁRROCO 
405 NORTH 117TH STREET - SEATTLE, WA 98133 

(206) 362 - 1545 - WWW.CKSEATTLE.ORG  
Horario de Oficina: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. - 4:00 p.m., o previa cita 

Cerrado por refrigerio: Mediodía - 1:00 p.m. 
 

Misas de Fin de Semana: Sábados de Vigilia - 5:00 p.m. / Domingo - 8:30 y 10:30 a.m. 
Español - Domingo - 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 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 inscrip-
ciones se inician en Agosto y cierran en Septiembre y las clases empiezan en Octubre. Las clases se re-
alizan 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 (522-0996); Holyrood (363-8404) 



VIGESIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 25 de Sep. al dom. 1 de octubre 

 

Lun. Esd 1:1-6 Sal 126:1-6 Lc 8:16-18 

 

Mar. Esd 6:7-8,12b,14-20 Sal 122:1-5 Lc 8:19-21  

   

San Vincent de Paul, Sacerdote  
Miérc. Esd 9:5-9 Tobit 13:2-4, 7-8 Lc 9:1-6  
 

Jue. Ag 1:1-8 Sal 149:1b-6a,9b Lc 9:7-9 
 

Santos Miguel, Gabriel, y Rafael, arcangeles  
Vie. Dn 7:9-10,13-14 Sal 138:1-5 Jn 1:47-51 

 

San Jerónimo, Sacerdote y Doctor de la Iglesia 
Sáb. Za 2:5-9,14-15a Jr 31:10-13 Lc 9:43b-45 

VIGESIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Ez 18:25-28 Sal 25:4-9 Flp 2:1-11 Mt 21:28-32 

LECTURAS 

 
 

ADMINISTRACIÓN - AÑO FISCAL 2017 
1º de Julio, 2016 - 30 de Junio, 2017 - Presupuesto:  $557,500 

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

 Junio $    37,258 $  43,904 $    (6,646) 
 Acumulado 

 a la fecha $  537,969 $557,550 $  (19,581) 
 

—Montos incluyen colectas de TODAS las misas— 

ADMINISTRACIÓN 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

Lun. Sept. 25 8:40 AM — Illuminato Giordano  
Mar. Sept. 26 8:40 AM — Tom Morris  
Miérc. Sept. 27 8:40 AM — Sr. Anette Valiquette  
Jue. Sept. 28 8:40 AM — Joseph Cheasick  
Vie. Sept. 29 8:40 AM — Helen y Fred Keller  
Sáb. Sept. 30 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 
Dom. Oct. 1 8:30 AM — Felipe Rafael y Felisa Rafael  
 10:30 AM — Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM — Maria Casillas Luna  

INTENCIONES DE MISA 

Asistente Programa Extended Day – Posición abierta 
 

Christ the King Catholic School tiene una posición abierta para el 

Programa Extended Day. La posición es de tres días a la semana de 

2:45p.m. a 6:00p.m. La persona debe tener experiencia trabajando 

con niños en ambiente de escuela o guardería. Flexibilidad con las 

horas es una ventaja, el horario se modifica cuando las clases de la 

escuela terminan temprano o los profesores tienen conferencias. Si 

está interesado, comuníquese con la directora Joanne Cecchini a: 

jcecchini@ckseattle.org.  

ESTAMOS CONTRATANDO 

¡VISITA BOB! 

 
¡Para disfrutar deliciosa comida, agradable 

compañía y excelente música! 
 

Bite of Broadview 
Este fin de semana 

 
Vie 22, 4p-10p 
Sáb 23 10a-10p 

Dom 24 10a-4:30p 

BOB 

La parroquia Cristo Rey tiene una posición disponible para el puesto 
de Mantenimiento. Sus responsabilidades incluyen: la parroquia, la 
escuela, la rectoría y propiedades aledañas. Salario depende de 
experiencia. Interesado comunicarse con Ed Jose a (206) 362-1545 o 
email ejose@ckseattle.org. 

POSICIÓN ABIERTA 

Intenciones del Santo Padre para Septiembre 2017 

Por nuestras parroquias, para que, animadas por un espíritu 
misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de 

la caridad. 

PETICIÓN DE ORACIÓN 

Christ the King espera una vez más poder albergar a los hombres sin 

hogar los domingos por la noche, este otoño e invierno. Sin embargo, 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS PARA LA NOCHE 

URGENTEMENTE, para continuar con este ministerio. Para saber 

más acerca del albergue nocturno y otras oportunidades de apoyo a 

los hombres sin hogar, visite: http://bit.ly/CKS-SMdP, email 

Stephanie Delaney a stephanie.delaney@pobox.com, llame o envíele 

texto al 206-395-9485. 

ALBERGUE DE HOMBRES ST. MARTIN DE PORRES 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
 

“Mi corazón ha sido reabierto a la voz y voluntad de Dios. Siento 
que mi ansiedad se reducirá cuando haya encontrado consuelo y 

paz con mi vida." -Testimonio 
 

Venga a un Retiro del Viñedo de Raquel™ 
 

Retiro en español: 13-15 de octubre, 2017 
 

(Por favor, llame para más información) 
 

Rosana 206.450.7814 
 

y 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 

RINCÓN DE RAQUEL 

mailto:ejose@ckseattle.org
http://bit.ly/CKS-SMdP
mailto:stephanie.delaney@pobox.com
tel:206-395-9485


PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 2017-2019 

Extensión de inscripciones hasta el 29 de septiembre con 

un pago adicional de $20.00 
 

CLASE DE INFORMACION EL 1RO DE OCTUBRE A 

LAS 10:30AM EN EL SALON ST PETER’S (2DO PISO 

DE LA OFICINA) 
 

INICIO DE CLASES: 8 DE OCTUBRE—10:30am 
 
 

GRUPO DE EVANGELIZACIÓN 

¿Sabemos por qué somos católicos? Un 
grupo de feligreses está llevando el Curso de 
Evangelización del padre Ernesto Maria Caro, 
los Viernes a las 6:30pm en el basement de la 
Casita. Algunos se reúnen a las 6:00pm para 
un momento con el Santísimo Sacramento en 

la capilla de Adoración.                        ¡Los esperamos! 

Para preguntas sobre el Ministerio de Jóvenes y el de 
Club de niños, por favor comuníquese con Amy Hall 

Liturgia de la Palabra para niños 

Liturgia de la Palabra para niños regresará el 1 de 
octubre, se ofrecerá los domingos, en las misas de 
8:30am y 10:30am y la escuela dominical de 9:45am a 
10am. 
 Los niños durante la Liturgia de la Palabra tienen 

su propia lección acerca del Evangelio del Día. Ellos 
regresan con sus familias a la iglesia después 

de la homilía. Niños de 5 a 10 años 
son bien-venidos. Contacto: 
ahall@ckseattle.org para pregun-
tas. 
Escuela Dominical; la escuela 
dominical empezará el domingo 

1ro de octubre. Este programa es recomendado para 
niños de 5-10 años y es requerido para 1ro y 2do. grado 
que estén planeando recibir los Sacramentos de 
Primera Reconciliación y de Primera Comunión en el 
programa de inglés en su segundo año de preparación. 
La clase se dictará en el salón de kindergarten de la 
escuela de 9:45am-10:15am. El niño debe de estar 
previamente inscrito para participar. Formularios de 
inscripción se encuentran en la oficina de la parroquia. 

FORMACIÓN DE FE FORMACIÓN DE FE DE NIÑOS 

Panther Spirit Primavera 2017 
Los estudiantes de CKS participarán en el 7mo Anual Panther 
Spirit Primavera 2017 en el mes de Octubre. El dinero que se 
recaude, será para  mejoras y actualización de tecnología en CKS 
y apoyar en eventos auspiciados por el Club de Padres. 
Consideren un donativo para el Panther Spirit de Primavera. 

Estudiante de 8vo grado de CKS fue nombrada 
miembro del Seattle Youth Commission 

Felicitaciones a la alumna de 8vo grado de CKS, 
Dylan Ann C. Ella acaba de ser nombrada miembro 
del Seattle Youth Commission. Dylan Ann también 
sirve en el Consejo Estudiantil de CKS. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

NORTH SEATTLE CATHOLIC YOUTH –  

NUEVO MINISTRO DE JOVENES 
¡Nuestro nuevo programa del ministerio de jóvenes empieza este 
otoño! El Ministerio de Jóvenes Católicos del Norte de Seattle, 
servirá a los jóvenes de 6to a 12vo grado de siete parroquias en el 
Decanato del Norte de Seattle. 
 

Para más información y últimas noticias, por favor ingrese a nuestra 
página web www.nseattlecatholicyouth.org o síganos en redes sociales:   
 

Facebook: @NSeattleCatholicYouth 
Twitter: @NSCatholicYouth 
Instagram: nseattlecatholicyouth  

 

Kate Brown, nuestra Directora, es singularmente bendecida con el 
apasionante llamado a trabajar con los jóvenes de la Iglesia. Ella ha 
trabajado en el ministerio juvenil en Pennsylvania, Maine, Lousiana 
e Indiana, antes de trasladarse a Seattle este mes. 
 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS: Si eres adulto o estudiante de 
high school y estás interesado en servir como parte de nuestro 
equipo, comunicate con Kate al 206-518-6016 o a: 
kate@nseattlecatholicyouth.org. 

MINISTERIO DE JOVENES DEL NOR OESTE 

Por motivos de vandalismo, la iglesia se mantendrá 
cerrada durante el día, todos los dias de la semana. 
Comuníquese con la oficina de la parroquia si desea 
ingresar a la iglesia. Discúlpenos por los inconvenientes 

IGLESIA PERMANECERÁ CERRADA 

La novena por los 100 años de la 6ta y última 

aparición de la Virgen de Fátima y el Milagro 

del Sol (13 de octubre), empezará el 4 de 

octubre. Mayores detalles, la próxima semana. 

NOVENA 

Domingo, 24 de SEPTIEMBRE del 2017 

CUNA VIAJERA 
PREPARES (Apoyo Durante el Embarazo y la 
Crianza) es una iniciativa de los Obispos del Esta-
do de Washington para beneficiar a padres solte-

ros y hogares con dos padres que están en necesidad de una red de 
apoyo saludable.  
 

Gracias por sus donaciones. Todos los artículos colectados se queda-
rán en nuestra comunidad para asistir a familias en necesidad. Con-
táctenos al: 206-487-2414. 

 

PREPARES es un programa de la agencia Catholic Community Services 

NOTICIAS PARA LA COMUNIDAD 

ALCOHOLICOS ANONIMOS en CRISTO REY 
GRUPO “MILAGRO DEL SIGLO XX” 

 

El Grupo de Alcohólicos Anónimos “Milagro del Siglo XX”, se reúne todas las 
semanas:  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 Martínez 206-778-1821 

GRUPO HISPANO DE ALCOHOLICOS ANONIMOS 

mailto:ahall@ckseattle.org
http://www.nseattlecatholicyouth.org
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