
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 NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 23 al dom. 29 de octubre 

 

Lun. Rm 4:20-25 Lc 1:69-75 Lc 12:13-21 

   

Mar.  Rm 5:12,15b,17-21 Sal 40:7-10,17 Lc 12:35-38 

  

Miérc. Rm 6:12-18 Sal 124:1b-8 Lc 12:39-48 
 

Jue. Rm 6:19-23 Sal 1:1-4,6 Lc 12:49-53 
 

Vie. Rm 7:18-25a Sal 119:66,68,76,77,93,94 Lc 12:54-59 
 

Santos Simon y Judas, Apóstoles 
Sáb. Ef 2:19-22 Sal 19:2-5 Lc 6:12-16 

TRIGESIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Ex 22:20-26 Sal 18:2-4,47,51 1 Ts 1:5c-10 Mt 22:34-40 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

Lun. Oct. 23 8:40 AM — Shirley Jones  
Mar. Oct. 24 8:40 AM — Miembros difuntos de la familia 

Huaman Isidro   
Miérc. Oct. 25 8:40 AM — Flora T. Tagle  
Jue. Oct. 26 8:40 AM — Catherine Okoth  
Vie. Oct. 27 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Sáb. Oct. 28 5:00 PM — Robert & Agatha Valiquette   
Dom. Oct. 29 8:30 AM — Donald D’Hall   
 10:30 AM — Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM — Jose Maria Delgado Ibarra   

INTENCIONES DE MISA 

Este grupo comprometido de hombres se reúne cada 
jueves por la mañana para la oración, el compañerismo y 
el diálogo. Todos son bienvenidos a las 6:45am en la 
Iglesia para rezo del Rosario y una Liturgia de la Palabra 
con distribución de la Comunión. Después de este tiempo 
de oración, el grupo se reúne en la oficina de la parroquia 
para dialogar y reflexionar sobre el Evangelio del próximo 
domingo con un desayuno ligero. Para mayor 
información, póngase en contacto con el Diácono Joe 
Sifferman, o venga el jueves y dése una oportunidad con 
nuestro Señor. 

GRUPO DE HOMBRES 

Una Invitación de la Parroquia St. Matthew 
¿Te divertiste con el padre Armando y su banda BOB quienes tocaron 

en el festival Bite of Broadview el mes pasado? o ¿te lo perdiste? 
Bueno, aquí tienes otra oportunidad. 

La parroquia St. Matthew tendrá su 24va Cena bailable Anual para 

Adultos – Octoberfest, 2017 que se realizará el 28 de Octubre, 2017, en 

el Centro Comunitario de la Parroquia St Matthew. Estás invitado para 

compartir y disfrutar de buena música, deliciosa comida y buena 

compañía. Las puertas abrirán a las 6pm. La comida será provista por 

Flame Catering y la música por el padre Armando y su banda. Los 

boletos están a $30.00 si los adquieres por adelantado y $35.00 el día 

del evento. Habrán rifas con fabulosos premios. Los volantes están 

disponibles en la oficina de nuestra parroquia para mayores detalles. Si 

estás interesado, puedes llamar a la oficina de la parroquia St Matthew 

al 206-363-6767 o a Ed Jose al 206-859-5105. 

¡PADRE ARMANDO Y BOB BAND! 

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 alberga a los hombres sin hogar los domingos 
por la noche, en otoño e invierno. Gracias a todos los 
voluntarios que nos ayudan 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, o email Stephanie Delaney a: 
stephanie.delaney@pobox.com, llame o envíele texto al: 
206-395-9485. 

1ro de Noviembre - Solemnidad de Todos los Santos 
Día de Precepto - Misa a las 8:40am y 7:00pm 

 

2 de Noviembre - Día de los Difuntos  
Misa a 8:40am y Servicio Especial a las 7:00pm 

 

Mesas de Conmemoración 
Como cada año, tendremos las mesas de conmemoración. 

Pueden traer fotos de sus seres queridos difuntos y colocarlas 
en las mesas que estarán en la parte de atrás de la iglesia. 

Estaremos orando por ellos durante todo el mes de noviembre. 

MESAS DE CONMEMORACION 

Hoy es el Día Mundial de las misiones - es un día que nos 
lleva al corazón de nuestra fe Cristiana. ¡Nos lleva a su 
misión!. Su generosidad en el domingo mundial de las 
misiones apoya el trabajo de los sacerdotes, religiosas y líderes 
laicos misioneros, quienes son nuestra fe con los más 
necesitados. Este año podemos incluso “conversar” con 
nuestro principal misionero, el Papa Francisco, y aprender más 
sobre sus misiones y misioneros. Obtenga más información en 
chatwiththepope.org. Chat - Pray - Give this World Mission 
Sunday.  

DOMINGO DIA MUNDIAL DE LAS MISIONES 

Sanar las heridas del Aborto provocado 

“No hay pecado que Dios no pueda perdonar.  Solamente los que 
rechazan la misericordia de Dios no pueden ser perdonados, como 
alguien quien desea la luz y el calor pero evita el sol.” 

- Padre José Rinaldo, SDC/Revista Now and at the Hour 

¿Ha estado evitando adueñarse de su participación en una decisión de 
aborto?  Venga con nosotros a un Retiro del Viñedo de Raquel™, y 
únase a los hombres quienes recibirán la misericordia y el perdón de 
Dios.  

Venga a un Retiro del Viñedo de Raquel™ 
 

(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


GRUPO DE EVANGELIZACIÓN 

¿Sabes qué es ser católico? 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. 

No Podemos enseñar a nuestros hijos lo que no sabemos. 

¡No faltes, te 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, se ofrece 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 
bienvenidos. Contacto: 
ahall@ckseattle.org para preguntas. 
Escuela Dominical; 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 

CKS Preschool and Kindergarten Open House 
Vengan el miercoles 8 de noviembre de 9 a 10am al Open House de 
Preschool y Kindergarten. ¡Este es un buen momento para ver los 

salones de clase en acción.! 
Gracias — Panther Spirit Sprint 

Gracias a cada uno de los que auspiciaron a un estudiante en el 
Panther Spirit Sprint! No es tarde para contribuir. Estaremos 

recibiendo donaciones hasta el 27 de Octubre. Sus contribuciones, 
apoyan a mejorar la tecnología de Christ the King. ¡Gracias! 

Panther Blend Coffee 
¡Regresa! Panther Blend Coffee estará a la venta 

desde el Martes, 24 de Octubre. Se podrá ordenar 
hasta el 8 de Noviembre. El café será entregado la 
semana del 4 de diciembre –justo a tiempo para la 

época de Fiestas. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

North Seattle Catholic Youth  
 

Domingos en St. Catherine of Siena 
(814 NE 85th Street, Seattle WA 98115) 

 

5:00 pm – Middle School Grados 6-8 
6:15 pm – Comida de compañerismo Grados 6-12 

7:00 pm – High School Grados 9-12 
 

LA ARQUIDIOCESIS DE SEATTLE PRESENTA:  
CATHOLC YOUTH CONVENTION 

CYC es un fin de semana para estudiantes de High School del 9-12 grado 
para profundizar su vida de fe, con jóvenes de todos los alrededores del 

estado de Washington.  N Seattle Catholic Youth Convention se realizará el 
11 y 12 de Noviembre.  El costo es de $75 – pero si el precio es la única 
razón por la que dirás no, habla con Kate Brown.  Ella te puede ayudar a 

enrolarte.  
Inscripciones y detalles los puedes encontrar en: http://www.oyyae.org/cyc 

o en: https://nseattlecatholicyouth.org/catholic-youth-convention   

Octubre es el mes de respeto a la vida en los Estados 
Unidos  

 

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 

¡Ayuden a nuestra escuela comprando SCRIP (tarjetas de 
consumo) de tu tienda favorita! Estaremos vendiendo SCRIP 
el 1er y 3er domingo de cada mes después de las misas de la 
mañana en el salón Fitzgerald. 

CHRIST THE KING SCHOOL SCRIP 

CUNA VIAJERA 
PREPARES (Apoyo Durante el Embarazo y 
la Crianza) es una iniciativa de los Obispos 
del Estado de Washington para beneficiar a 

padres solteros y hogares con dos padres que están en necesi-
dad de una red de apoyo saludable.  
 

Todos los artículos colectados se quedan en nuestra comuni-
dad para asistir a familias en necesidad. Contáctenos al: 206-
487-2414. 
 

*Si conoce a alguna madre embarazada o familia con niños 
menores de 5 años, en necesidad,  comuníquese con la oficina 

206-859-5118. 
 

PREPARES es un programa de la agencia Catholic Community Services 

NOTICIAS PARA LA COMUNIDAD 

Domingo, 22 de OCTUBRE del 2017 

CRISTO REY IGLESIA CATÓLICA 
Una comunidad de fe, cuya misión es llevar la  

Buena Nueva de Cristo al mundo  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iniciativa de Corresponsabilidad 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 
¡Trabajemos unidos en nuestra iniciativa de Corresponsabilidad! 

MES DE CORRESPONSABILIDAD 
Damos inicio a nuestro mes de corresponsabilidad 

mailto:ahall@ckseattle.org
http://www.oyyae.org/cyc
https://nseattlecatholicyouth.org/catholic-youth-convention

