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PERSONAL DE LA PARROQUIA 
 

Párroco: Padre Armando Guzmán 
 206-859-5150 - frarmando@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativa: Lilly McGarry 
 206-859-5105 - lmcgarry@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa: Laura McDowell 

 206-362-1545 - lmcdowell@ckseattle.org 
 

Ministro de Jóvenes/Formación de Fe:  

 206-362-1545 - parish@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa para el Ministerio Hispano: Mari Caceres 

 206-859-5118 - mcaceres@ckseattle.org 
 

Horario de Atención: Lun a Vie de 9:00 a.m. - 4:00 p.m., cerrado por refrigerio de 12:00p.m a 1:00 p.m., o previa cita. 

 
SACRAMENTOS 
 

Misas de Fin de Semana: Sábados de Vigilia - 5:00 p.m. / Domingos - 8:30 y 10:30 a.m. / Español - Domingos - 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 encargada 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 inscripciones 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 (206) 522-0996; Holyrood (206) 363-8404 

¿Desea ser miembro de Cristo Rey? 
Regístrese en línea o acérquese a la 

oficina de la parroquia.  
¡Bienvenido a la Comunidad! 

 

Oficina de la Parroquia: 206-362-1545 
Página Web: www.ckseattle.org 

Correo electrónico:  parish@ckseattle.org 
 

Oficina de la Escuela: 206-364-6890 
Correo electrónico: school-

office@ckseattle.org 
 

Fax:  206-364-8325 



Parroquia Cristo Rey 

Lecturas del lun. 20 al dom. 26 de Febrero  

 

Lun. Si 1:1-10 Sal 93:1abcd-2,5 Mc 9:14-29 
 

Mar. Si 2:1-11 Sal 37:3-4,18-19,27-28,39-40 
 Mc 9:30-37 

   

La Catedra de San Pedro, Apóstol 
Miérc. 1 P 5:1-4 Sal 23:1-6 Mt 16:13-19 
 

San Policarpio, Obispo y Martir 
Jue. Si 5:1-8 Sal 1:1-4,6 Mc 9:41-50 
 

Vie. Si 6:5-17 Sal 119:12-16,18,27,34,35 
 Mc 10:1-12 

  

Sáb. Si 17:1-15 Sal 103:13-18 Mc 10:13-16 

OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Is 49:14-15 Sal 62:2-3,6-9 
 1 Cor 4:1-5 Mt 6:24-34 

SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

INTENCIONES DE MISA 

FAVOR NOTAR:  indica intención por un fallecido 

Lun. Feb. 20 8:40 AM - John Harrington  
Mar. Feb. 21 8:40 AM - Clifford y Hazel Bjork  
Miérc. Feb. 22 8:40 AM - Floyd y Betty Louise Cline  
Jue. Feb. 23 8:40 AM - Violet Smith 

Vie. Feb. 24 8:40 AM - John Bjork  
Sáb. Feb. 25 5:00 PM - Mary y Paul Muma 
Dom. Feb. 26 8:30 AM - Mary McCann  
 10:30 AM - Keith Hansen  
 12:30 PM - Christ the King Cristo Rey 

Intenciones del Santo Padre para Febrero 2017 

Acoger a los necesitados.  Por aquellos que 
están agobiados, especialmente los pobres, los 
refugiados y los marginados, para que 
encuentren acogida y apoyo en nuestras 
comunidades. 

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

 
 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Enero $   48,853 $     54,755 $  (5,902) 

Acumulado 

a la fecha $ 318,139 $   326,655  $  (8,516) 

 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas 

Únete a cientos de personas 
que irán al Día Católico de 
Abogacía el jueves 16 de 
marzo en Olimpia. Para re-
gistrarte, visita: www.ipjc.org, 
ama a tu prójimo y aboga por 
todos. ¡Invita a tus amigos a 
participar! La jornada incluirá 

sesiones informativas sobre asuntos legislativos, misa y citas 
con los legisladores.  

Queridos amigos: 
 

Las lecturas de hoy explican la base de la moralidad judia y 
cristiana. Esa moralidad se basa en la santidad de nuestro Dios 
amoroso, misericordioso y compasivo. El pueblo elegido de 
Dios era y se espera que sean personas santas que comparten 
la santidad de Dios al encarnar Su amor, Misericordia y 
perdón. 
 

Dios puede permitirnos amar a todos, pero nadie puede obli-
garnos a odiar a nadie. Si odiamos a alguien es porque elegi-
mos odiarlo. El mayor odio puede ser removido por el amor de 
Jesús. 
 

En el Día de los Veteranos de 1996, Phan Thi Kim Phuc, de 
33 años, vino al muro de granito negro que conmemora a los 
Veteranos de Vietnam (Vietnam Veterans’ Memorial), como 
esposa y madre, para decirle a varios miles de espectadores 
que había perdonado a los que bombardearon su aldea y había 
puesto el pasado atrás. Kim Phu colocó una corona de flores 
en el monumento de Veteranos de Vietnam en Washington y 
pronunció un breve discurso. 
 

Cuando Kim Phu tenía solo 9 años, un fotógrafo de Associa-
ted Press tomó su foto y despertó la conciencia del mundo. 
Momentos después de que la foto fue tomada, Kim Phuc 
perdió el conocimiento y fue llevada a un hospital por el 
fotógrafo, Nick Ut, quien más tarde ganara un premio Pulitzer 
por la foto. Su aldea acababa de ser golpeada por un ataque de 
los Estados Unidos. Sus dos hermanos murieron al instante. 
La ropa de Kim Phu se quemó. En la fotografía, está niña co-
rría desnuda, con dolor y terror. 
 

Frente a la pared con los nombres de más de 58,000 muertos 
en la Guerra de Estados Unidos, Kim Phuc dijo que estaba 
centrada en el futuro. Hablando a una muchedumbre silen-
ciosa en Washington DC, hizo la siguiente declaración. “He 
sufrido mucho por mi dolor físico y emocional, a veces pensa-
ba que no podría vivir, pero Dios me salvó la vida y me dio fe 
y esperanza. Podría hablar cara a cara con el piloto que dejó 
caer la bomba, le diría que no podemos cambiar la historia, 
pero debemos intentar hacer las cosas por el presente y por el 
futuro para promover la paz."  
 

Sin represalias, solo sabio amor. Ese es el espíritu de Jesús 
enseñado en el Sermon de la Montana dado en el Evangelio de 
hoy. Es el mayor poder en la tierra.  
 

Dios los bendiga, 
 
Diácono Joe Sifferman  

Pautas para Recibir la Santa Comunión en Cristo Rey 

Han habido preguntas con relación a la bendición de los ministros 
de eucaristía al momento de la comunión. Para evitar confusión, el 
Padre Armando desea compartir esta información: “Es propio de 
todos los que están en la línea para recibir la comunión, hacer una 
simple reverencia dirigida al Cuerpo de Cristo (Hostia) asi como a 
la Sange de Cristo (Caliz). Si NO va a recibir la comunión, es apro-
piado hacer una reverencia al Cuerpo y a la Sangre. En este momen-
to, ni el Sacerdote ni los Ministros Extraordinarios de Eucaristía 
ofrecen bendiciones. La Bendición Final será dada por el sacerdote 
celebrante al finalizar la Misa. Esto es de acuerdo con las directrices 
de la Oficina de Liturgia Arquidiocesana.” Si tiene alguna pregunta, 
póngase en contacto con el Padre Armando o el Diácono Joe.  

http://www.ipjc.org


Domingo, 19 de febrero del 2017 

GRUPO DE REFLEXIÓN Y ORACIÓN 
Los viernes de 6:30pm a 9:00pm 

 

Únete al Grupo de Oración y Reflexión, todos los Viernes a las 
6:30pm. Ahora en EL BASEMENT DE LA CASITA.  

Empezamos con el rezo del Rosario, pidiendo a nuestra Madre Santísima 
interceda por nuestras necesidades y las de nuestros familiares o amigos. 
Después, leemos y reflexionamos el Evangelio del domingo próximo y 
luego aprendemos sobre la vida de alguno de nuestros más famosos santos. 
Primer Viernes de cada mes hay adoración al Santísimo en la Iglesia –No 
nos reunimos– 
“Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en 

medio de ellos” 
(Mateo 18:20) 

 

Grupo de Hombres: La próxima reunión es el 23 de febrero a las 
6:45am en la Iglesia para rezo del Rosario. Seguidamente en la oficina de la 
parroquia reflexionamos el evangelio del domingo y disfrutamos de un 
breve desayuno. Comuníquese con el diácono Joe para mayor información. 
Todo hombre de cualquier edad es bienvenido. 

F O R M A C I O N  D E  F E  
Para preguntas sobre el Ministerio de 

Jóvenes y el de Club de niños, por favor 

comuníquese con Amy Hall a: 
ahall@ckseattle.org 

 

Junior High Rally 
El Rally anual de Junior High de la Arquidiócesis, se 

realizará el Sábado 11 de Marzo en Forest Ridge School en 
Bellevue. Este evento es un día designado para celebrar a la 
juventud católica (de 6to a 9no grado). Más de 600 jóvenes 
de Washington, Oregon y Canadá estarán juntos en un día 
interactivo donde tendrán la oportunidad de conocer nueva 
gente, escuchar charlas que profundizarán su fe, y serán 
invitados a participar en varias actividades interactivas, 
cerrando el evento con una Misa. Para mayores informes 
visita, www.oyyae.org/youthministry/calendar/jhr-2017  

 

VIRTUS Safety para Niños de la Parroquia 
El miércoles, 22 de febrero de 6:30pm a 7:30pm, la 
parroquia ofrecerá un taller sobre Ambiente Seguro, para 
niños de 5 a 12 años, “Touching Safety”. Este curso es 
proporcionado por el programa de Ambiente Seguro de la 
Arquidiócesis de Seattle y les brindará herramien-tas e 
información para que los niños sepan proteger sus cuerpos 
y a ellos mismos. Comuníquese a: ahall@ckseattle.org o 
llame al 206.226.5679 para más información. 
 

Club de Niños 
Todos los niños mayores de 5 años están invitados a asistir 
los Miércoles de 6:30 a 7:30pm al Club de Niños, en la 
biblioteca de la escuela, un programa de formación de fe 
para niños de la parroquia y de la escuela. Es totalmente 
gratuito. 
Cada semana oramos, tenemos una breve lección sobre el 
tema de la semana, debatimos y participamos en 
actividades divertidas acerca del tema. ¡Todos son 
bienvenidos!. 
Ven temprano a nuestra convivencia (potluck) a las 6pm 
cada Miércoles en el salón Fitzgerald. Comunícate con 
Amy Hall para mayor información a: ahall@ckseattle.org 
. 

Noticias de Christ the King Catholic School 
 

Inscripciones abiertas para el campamento de verano de 
CKS 

¿Está buscando una buena opción de campamento 
de verano para su hijo? No busque más. El 
campamento de verano está disponible para todos 
los estudiantes de Christ the King y feligreses de la 
parroquia, entre los grados de 1ro a 5to. para el año escolar 2017-2018. 
Este año, el campamento ofrece una opción de 3 dias. Visite http://
school.ckseattle.org/summer-camp para más información. 
 

Oportunidades de Inscripción limitadas 
Christ the King tiene oportunidades de inscripción limitadas para el año 
escolar 2017-2018. Por favor comuníquese con Michelle a: 
cksdev@ckseattle.org para mayor informacion acerca de los programas 
de la escuela. 
 

CKS Annual Fund 
Gracias a cada uno de los que apoyaron o donaron al Fondo Anual de 

CKS 2017. Su apoyo ayuda a Christ the King a continuar ofreciendo una 
excelente educación católica a los estudiantes de nuestra comunidad.  

¡Muchas gracias!. 

Una respuesta compasiva de la Comunidad Católica 
PREPARES es un iniciativa de los Obispos del Estado de  
Washington. Este programa provee servicios a mujeres  

embarazadas, a los padres y sus familias. 
PREPARES ofrecerá un entrenamiento para voluntarios 

en la Parroquia Cristo Rey , 
el Sábado 4 de marzo de 9am a 1pm  

Informes e inscripciones: PREPARES@ccsww.org o llame 
al 206-487-2414 

PREPARES es un programa de la agencia  Catholic Community Services 

http://www.oyyae.org/youthministry/calendar/jhr-2017
mailto:ahall@ckseattle.org
http://school.ckseattle.org/summer-camp
http://school.ckseattle.org/summer-camp
mailto:cksdev@ckseattle.org

