
PARROQUIA CRISTO REY 
 

NOVIEMBRE, 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  
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 (522-0996); Holyrood (363-8404) 



TRIGESIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 6 al dom. 12 de noviembre    

 

Lun. Rm 11:29-36 Sal 69:30-31,33-34,36 Lc 14:12-14 

   

Mar.  Rm 12:5-16ab Sal 131:1bcde-3 Lc 14:15-24  

   

Miérc. Rm 13:8-10 Sal 112:1b-2,4-5,9 Lc 14:25-33 
 

Dedicación de la Basílica Lateranense en Roma 
Jue. Ez 47:1-2,8-9,12 Sal 46:2-3,5-6,8-9 1 Co 3:9c-11,16-17 
 Jn 2:13-22 
 

San Leo Magno, Papa y Doctor de la Iglesia 
Vie. Rm 15:14-21 Sal 98:1-4 Lc 16:1-8 

 

San Martin de Tours, Obispo 
Sáb. Rm 16:3-9,16,22-27 Sal 145:2-5,10-11 Lc 16:9-15 

TRIGESIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Sb 6:12-16 Sal 63:2-8 1 Ts 4:13-18 Mt 25:1-13 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Nov. 6 8:40 AM — William De Roy  
Mar. Nov. 7 8:40 AM — John Khan & Martha Than Nguyen  
Miérc. Nov. 8 8:40 AM — Ramiro Chavez Castilla 
Jue. Nov. 9 8:40 AM — Joachim Cong Nguyen &  

Bartholomew van Nguyen   
Vie. Nov. 10 8:40 AM — Fran McJannet  
Sáb. Nov. 11 5:00 PM — Trinidad & Felipe Acevedo   
Dom. Nov. 12 8:30 AM — Remedios Sales   
 10:30 AM — Jennifer Buchanan   
 12:30 PM — Baltazar Luna Rivera  

INTENCIONES DE MISA 

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 el mes de 

Noviembre 2017 

Por los cristianos de Asia, para que dando testimonio del 
Evangelio con sus palabras y obras, favorezcan el diálogo, 
la paz y la comprensión mutua, especialmente con aquellos 
que pertenecen a otras religiones.  

PETICIÓN DE ORACIÓN 

Pueden traer fotos de sus seres queridos difuntos y 

colocarlas en las mesas que están en la parte de atrás de 

la iglesia. Estaremos orando por ellos durante todo el 

mes de noviembre. Etiquétenlas por favor con su nombre 

y teléfono para poder devolverlas. 

MESAS DE CONMEMORACIÓN 

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 tomar una decisión de aborto? 
Venga con nosotros a un Retiro del Viñedo de Raquel™, 
y únase a las personas quienes recibirán la misericordia 
y el perdón de Dios. 
 

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 

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 

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, desea 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) 

La comunidad hispana estará organizando el 
Coffee Hour después de las misas de las 8:30am 
y 10:30am del domingo 12 de noviembre.  Así 
como la Convivencia regular. Tendremos 
burritos de carne asada, y de camarón; también 
churros rellenos con caramelo y sin relleno. Los 
fondos serán para la celebración de la Virgen 

de Guadalupe en Diciembre.  

CONVIVENCIAS—12 DE NOVIEMBRE 

¡¡Y ya tenemos las cifras de BOB!! 
 

Un inmenso agradecimiento nuevamente a todos los 
coordinadores de BOB, líderes de grupo, voluntarios y por 

supuesto a los parroquianos y estudiantes que participaron e 
hicieron este año otro gran y exitoso evento.  

Ingresos brutos – un récord de $52,900 e Ingresos netos– 
también un récord de $32,260.  

¡Felicitaciones y ya estamos esperando el BOB del próximo 
año.! 

BITE OF BROADVIEW 

 

ADMINISTRACIÓN - FISCAL YEAR 2018 
 

1º de Julio, 2017 - 30 de Junio, 2018—Presupuesto Colecta Total: $557,500 
 

 
 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

Septiembre $    33,834 $ 38,628 $    (4,794) 
Acumulado 
a la fecha $  116,802 $127,136 $  (10,334) 
 
 

—Montos incluyen colectas de TODAS las misas— 

ADMINISTRACIÓN 

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! 

 

GRUPO DE ORACIÓN 
Gracias a la iniciativa “Construyendo el Reino de Dios” 
del Programa de Corresponsabilidad, se ha formado un 
grupo de oración. El cual se reúne los jueves de 7pm a 

8pm en el salón Brannan House (detrás de la oficina de 
la parroquia).  

¡Tenemos cuidado de niños! - ¡TE ESPERAMOS! 

FORMACIÓN DE FE 

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 10:15am. 
 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. 

FORMACIÓN DE FE DE NIÑOS Y JÓVENES 

CKS Preschool y Kindergarten Open 
House 

Vengan el miércoles 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 
¡Regresó! Panther Blend Coffee, está a la venta 
desde el pasado 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  

Domingos en St. Catherine of Siena 
 

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 
 

RECORDATORIO: ESTE DOMINGO ES EL ULTIMO DOMINGO 
DE LAS REUNIONES DE LA SERIE 1  

El grupo de jóvenes católicos del norte de Seattle ha dividido 
el año en 4 Series. La serie 1 concluye este domingo 5 de 
noviembre. Nuestra próxima serie se desarrollará del 21 de 
enero al 11 de febrero, seguida de una serie de Cuaresma. 
Esperamos que pueda unirse a nosotros para la próxima 
reunión dominical antes de nuestro descanso. Consulte el 
calendario en www.nseattlecatholicyouth.org/calendar para 
obtener detalles sobre los eventos especiales que hemos 
planeado durante noviembre y diciembre. 
 

CONVENCIÓN DE JÓVENES: Todavía puedes inscribirte 
La Arquidiócesis de Seattle está organizando la Convención de 
Jóvenes Católicos “Catholic Youth Convention” (CYC) para 
estudiantes de High School. Puedes todavía registrarte a 
través de http://www.oyyae.org/cyc y seleccionar “North 
Seattle Catholic Youth”. Este evento es una manera 
maravillosa de profundizar en la fe, conocer jóvenes católicos 
de toda la diócesis y escuchar a magníficos expositores. Si 
tienes preguntas, por favor comunícate con Kate Brown a 
kate@nseattlecatholicyouth.org o llamándola a su oficina al 
206-632-0843 anexo 216. 

MINISTERIO DE JÓVENES DEL NORTE DE SEATTLE 

¡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 

Domingo, 05 de NOVIEMBRE 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.nseattlecatholicyouth.org/calendar
http://www.oyyae.org/cyc
mailto:kate@nseattlecatholicyouth.org

