
PARROQUIA CRISTO REY 
 

OCTUBRE, 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 SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 2 al dom. 8 de octubre 

 

Los Angeles Custodios 
Lun. Za 8:1-8 Sal 102:16-21,29,22-23 Mt 18:1-5,10 

 

Mar. Za 8:20-23 Sal 87:1b-7 Lc 9:51-56 

   

San Francisco de Asis  
Miérc. Ne 2:1-8 Sal 137:1-6 Lc 9:57-67 
 

Jue. Ne 8:1-12 Sal 19:8-11 Lc 10:1-12 
 

Vie. Ba 1:15-22 Sal 79:1-5 Lc 10:13-16 
 

Nuestra Señora del Rosario  
Sáb. Ba 4:5-12,27-29 Sal 69:33-37 Lc 10:17-24 

VIGESIMO SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom.     Is 5:1-7          Sal 80:9,12-16,19-20          Flp 4:6-9          Mt 21:33-43 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

Lun. Oct. 2 8:40 AM — Julie Burr  
Mar. Oct. 3 8:40 AM — Miembros difuntos de la familia 
   Huaman Caceres   
Miérc. Oct. 4 8:40 AM — Mark Finlay   
Jue. Oct. 5 8:40 AM — Souls in Purgatory   
Vie. Oct. 6 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Sáb. Oct. 7 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 
Dom. Oct. 8 8:30 AM — Michael 
 10:30 AM — Ramiro Martin Sierra  
 12:30 PM — Maria del Pilar y Alberto Barrera  

INTENCIONES DE MISA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BOB dice… 
"¡Gracias!" 

“¡Gracias!” a todos aquellos que con su servicio 
voluntario apoyaron a este maravilloso evento de la 

Parroquia Christ the King / Cristo Rey.  
 

Nuestro objetivo principal de BOB es que sea un evento que 
construya comunidad, pero tambien recaudar dinero para la 
parroquia. La cifra final no se ha completado todavia, pero 
debemos superar nuestra meta para este año.  
Especialmente queremos agradecer a Ed Jose por su paciencia 
y trabajo duro en muchos detalles para ayudar a realizar juntos 
este evento este año. 

 
Agradable clima. Buena música. Comida riquísima. 

Nuevos recuerdos. 
 

Gracias a los muchos, muchos voluntarios que hicieron 
posible este festival.  -BOB- 

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. 

ESTAMOS CONTRATANDO 

Intenciones de Oración del Santo Padre para Octubre 2017 

Por los Derechos de los trabajadores y los desempleados, 
Por el mundo del trabajo, para que a todos les sean 
asegurados el respeto y la protección de sus derechos y se dé 
a los desempleados la oportunidad de contribuir a la 
construcción del bien común. 

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 

¡Oh vengan a adorarlo! 
1er Viernes - 6 de octubre 

 

"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 octubre, 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. Esta 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. 

ADORACIÓN AL SANTISIMO SACRAMENTO 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
 

“Me siento como la mujer en la Biblia quien estaba enferma 
durante 18 años y quien fue rechazada pero cuando Jesús la 

tocó, sanó.”   
 -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
http://bit.ly/CKS-SMdP
mailto:stephanie.delaney@pobox.com
tel:206-395-9485


PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 2017-2019 
 

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. 

FORMACION DE FE FORMACIÓN DE FE DE NIÑOS Y JOVENES 

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. 
 

Junta CKS Parents Club – Martes, 3 de October 
 

Todos los padres de CKS parents estan invitados a la primera 
junta del año del Club de Padres el martes, 3 de octubre a las 
7pm en el salón Fitzgerald.  

CHRIST THE KING SCHOOL NEWS 

NORTH SEATTLE CATHOLIC YOUTH  

Tendrá su primera reunión este domingo 1ro de octubre 
 
Los jóvenes de 6-8 grado se reunirán en St. Catherine of Siena 
(814 NE 85th Street) a las 5:00 pm.  A las 6:15pm, se les 
invitará a comer a todos los estudiantes de 6-12 grado. A las 
7:00 pm, empezarán los del programa de High School. 
 

Disfruten un tiempo de compañerismo y diversión y conozcan 
a jóvenes de todo el norte de Seattle; conozcan al equipo de 
jóvenes católicos del norte de Seattle; vengan a participar en 
algunos juegos y entérense más de lo que el equipo de jóvenes 
del norte de Seattle está programando para el año. Esta 
primera reunión es una gran oportunidad de aprender más 
acerca del grupo de jóvenes del Norte de Seattle y cómo 
planeamos formar los santos de esta generacion.  

Octubre es el mes de respeto a la vida en los Estados 
Unidos y ESTE DOMINGO, 1ro de octubre es 

¡Domingo de Respeto a la Vida.! 
 

Que Dios nos conceda coraje para abrazar su precioso 
don de la vida, incluso en las circunstancias más difíciles. 

OCTUBRE—MES DE RESPETO A LA VIDA 

MINISTERIO DE JOVENES DEL NOR OESTE 

Domingo, 01 de OCTUBRE 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 

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 a las 7pm en la gruta de Virgen.  

NOVENA 

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

