
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) 



TRIGESIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 30 de octubre al dom. 5 de noviembre  

 

Lun. Rm 8:12-17 Sal 68:2,4,6-7ab,20-21 Lc 13:10-17 

   

Mar.  Rm 8:18-25 Sal 126:1-6 Lc 13:18-21 

   

Solemnidad de Todos los Santos 
Miérc. Rv 7:2-4,9-14 Sal 24:1-6 1 Jn 3:1-3 Mt 5:1-12a 
 

Dia de los Fieles Difuntos 
Jue. Sb 3:1-9 Sal 23:1-6 Rm 5:5-11 Jn 6:37-40 
 

Vie. Rm 9:1-5 Sal 147:12-15,19-20 Lc 14:1-6 
 

San Carlos BorRmeo, Obispo 
Sáb. Rm 11:1-2a,11-12,25-29 Sal 94:12-15,17-18 Lc 14:1,7-11 

TRIGESIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom.  Ml 1:14b-2:2b,8-10 Sal 131:1-3 1 Ts 2:7b-9,13 Mt 23:1-12 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Oct. 30 8:40 AM — Cecily y Michael Stack  
Mar. Oct. 31 8:40 AM — Sedona Lute  
Miérc.  Nov. 1 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
  7:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 
Jue. Nov. 2 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Vie. Nov. 3 8:40 AM — John Khan + Martha Than Nguyen   
Sáb. Nov. 4 5:00 PM — Frances McJannet  
Dom. Nov. 5 8:30 AM — 3ra Orden de María  
 10:30 AM — Sedona Lute   
 12:30 PM — Christ the King / Cristo Rey 

INTENCIONES DE MISA 

Oremos especialmente por el Eterno Descanso 
de las Almas cuyo funeral se realizó en nuestra 
parroquia Cristo Rey desde Noviembre del año 
pasado. Por favor comuníquenos si no figura 
algún familiar. 

Jesus Arias-Garcia 
Carol Brooking 

Patricia D. Burnstin 
Raul H. Cano 

William Jacob DeRooy 
Felipe Gomez 

Shirley Maye Jones 
Barbara Lee Lamoureux 

Diane Lockhart 
Terrence A. McCauley 

Mercedes Perez Monge 
Mildred Marie Ronnestad 

John Douglas Roussin 
Jose de Santiago Pena 

Anne Kyle Sullivan 

ETERNO DESCANSO 

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 

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 las 8:40am  
 

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. Etiquétenlas con su nombre y teléfono por favor 

para poder devolverlas. 

MESAS DE CONMEMORACIÓN 

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

 

"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 noviembre, 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 SANTÍSIMO SACRAMENTO 

Una nueva clase de RCIA empezará el 7 de noviembre a 
las 7pm. Se llevará a cabo los martes de 7pm a 9pm hasta 
marzo 2018. Si usted o alguien que conozca, desee unirse 
a esta clase o simplemente está interesado en aprender 
más de su fe, comuníquese con la oficina de la parroquia.   

RCIA (Rite of Christian Initiation for Adults) 

National Vocation Awareness Week (NVAW) es una 
celebración anual de una semana de la Iglesia Católica en 
los Estados Unidos, dedicada a promover las vocaciones 
al sacerdocio, el diaconado y la vida consagrada, a través 
de la oración y la educación, y renovar nuestras 
oraciones y apoyo para aquellos que están considerando 
una de estas vocaciones en particular.  

OREMOS POR LAS VOCACIONES 

mailto:ejose@ckseattle.org


GRUPO DE EVANGELIZACIÓN 
¿Estás bautizado pero no 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 Reconci-
liación 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 Y JÓVENES 

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.! 
 

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. 
 

Misa del Día de Todos los Santos 
Los niños del 2do grado de CKS presentarán sus 

santos en la misa por el Día de Todos los Santos, el miércoles 1ro 

de noviembre. ¡Vengan a compartir con ellos! 

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 

N. SEATTLE YOUTH MINISTRY 

¡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 

Sanar las heridas del Aborto provocado 

“Empiece haciendo lo que es necesario; luego lo que es 
posible; y de repente está haciendo lo imposible.” 

-San Francisco de Asís - Día Festivo octubre 4 
 

¿Es así como se ha sentido desde su participación en 
una decisión de aborto? ¿Imposible el estar libre del 
remordimiento y la auto-condenación? Venga con 
nosotros a un Retiro del Viñedo de Raquel™ y permítale 
a Dios el transformar lo imposible al poder vivir libre de 
esa carga. 

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 CommunityServices 

RINCÓN DE RAQUEL 

Domingo, 29 de OCTUBRE del 2017 

¡MINI RETIRO EN CRISTO REY! 

 Como inicio de las Celebraciones de la 
Virgen de Guadalupe, se llevará a cabo 
en nuestra parroquia un mini retiro el: 

 

Sábado 2 de diciembre  de 6pm a 
9pm en el salón Fitzgerald 

 

Ofreceremos comida y bebidas gratis, así como 
cuidado de niños.  

Los esperamos—Reserve su asistencia al  
206-406-0953 Sra. Laura Lawton. 

CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 

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

