
 

Parroquia Cristo Rey 
 

405 N 117th Street, Seattle, Washington 98133 
 

Enero 2017 
 

 
 
 
 
 
 

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 cier-
ran 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 

 
 

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

 
 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 
 

Diciembre $   56,072 $     56,755 $     (683) 

Acumulado 

a la fecha $ 269,286  $   271,900  $  (2,614) 

 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas 

Lecturas del lun. 16 al dom. 22 de enero  

 

Lun. Hb 5:1-10 Sal 110:1-4 Mc 2:18-22 
 

San Antonio, Abad 
Mar. Hb 6:10-20 Sal 111:1-2,4-5,9,10c Mc 2:23-28 

   

Miérc. Hb 7:1-3,15-17 Sal 110:1-4 Mc 3:1-6 
 

Jue. Hb 7:25-8:6 Sal 40:7-10,17 Mc 3:7-12 
         

Vie. Hb 8:6-13 Sal 85:8,10-14 Mc 3:13-19 
  

Santa Inés, Virgen y Martir 
Sáb. Hb 9:2-3,11-14 Sal 47:2-3,6-9 Mc 3:20-21 

TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Is 8:23-9:3 Sal 27:1,4,13-14 1 Cor 1:10-13,17
 Mt 4:12-23 

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

INTENCIONES DE MISA 
 

FAVOR NOTAR:  indica intención por un fallecido 

 

Lun. Ene. 16 8:40 AM - George Palmer  
Mar. Ene. 17 8:40 AM - Charles y Emma Byerrum  
Miérc.  Ene. 18 8:40 AM - Illuminado y Mary Giordano  
Jue. Ene. 19 8:40 AM - Brian Silveria  
Vie. Ene. 20 8:40 AM - Dorothy Millmeyer  
Sáb. Ene. 21 5:00 PM - Bill y Dee Jenkins  
Dom. Ene. 22 8:30 AM - Hilario Santo  
 10:30 AM - Frank Hearon  
 12:30 PM - Christ the King / Cristo Rey 

Intenciones del Santo Padre para Enero 2017 

Los cristianos al servicio de los desafíos de la 
humanidad. 

Por todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas 

del Señor, aporten con la oración y la caridad fraterna, a 

restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para 

responder a los desafíos actuales de la humanidad. 

Instalación de Cámaras de 
Seguridad 

 

Durante la última semana de diciembre, 
fueron instaladas cámaras de seguridad 
alrededor de la iglesia, la escuela y las 
oficinas. Estas han sido instaladas para 

mejorar la seguridad de nuestros feligreses y de 
nuestros niños de la escuela. Si tiene alguna pregunta 
o preocupaciones acerca de la seguridad del campus o 
de la ubicación en dónde han sido instaladas las nuevas 
cámaras, por favor comuníquese con Lilly McGarry en 
la oficina de la parroquia. 

Queridos parroquianos, 

¡Feliz 2017! Esperamos un año brillante. 

Queremos agradecer sinceramente a todos 

por su apoyo al ministerio de St Vincent de 

Paul. Fuimos realmente bendecidos con al-

gunas generosas donaciones en Diciembre lo que nos per-

mitió dar ayuda adicional por Navidad a algunas personas 

en verdadera necesidad. Después que cubrimos lo básico 

con nuestros limitados fondos a las familias que servimos, 

pudimos traerles un poco de alegría navideña. ¡Usted tenga 

la seguridad que ayudó a hacer que muchos niños y sus pa-

dres estuviesen muy felices! ¡Gracias! Recuerde por favor de 

marcar en los sobres de colecta especial para St Vincent de 

Paul. Cuando no se marcan los sobres, su donativo va a la 

colecta general de la parroquia. Y por favor, considere hacer 

alguna de sus compras en nuestro local de St. Vincent de 

Paul Thrift Store en 135
th

 y Aurora.  Tienen ofertas especiales 

todos los días y continuamente están adicionando nuevos 

productos. Todas las grandes ofertas y su patrocinio apoya 

al ministerio de St. Vincent de Paul. Siempre estamos 

buscando nuevos miembros, si es que está interesado, por 

favor comuníquese con la oficina de la parroquia. Alguien se 

comunicará con usted. Que tenga un maravilloso Enero. 

¡Manténgase abrigado!.  

Rincón de Raquel 
Sanar las Heridas del Aborto Provocado  

 

“El hecho de tener fe, no significa el vivir sin dificultades, sino el 
tener la fuerza para enfrentarlas, sabiendo que no estamos solos.” 

- Papa Francisco 
 

Venga a un Retiro del Viñedo de Raquel™ y encuentre que el 
valor que necesita para enfrentarse a su pasado, se lo da Dios al 
confiar en Él pidiendo su sanación.  Nunca hemos estado ni esta-
remos solos.  Permítale a Dios demostrarle lo mucho que usted le 
importa.  

(Próximo retiro en Español—Marzo 2017) 
 

Llame a Marisela 206.450.7814 
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. 

¡Acompañemos a la Marcha por la Vida  
23 de Enero! 

 

Celebremos la Vida, Alegría y Esperanza 
en la 39va Marcha Anual por la Vida del 

Estado de Washington. Marcharemos al mediodia 
el Lunes 23 de enero al capitolio en la ciudad de 

Olympia.  

http://www.washingtonmarchforlife.org/2015/11/join-us-on-january-19-for-march-for-life.html
http://www.washingtonmarchforlife.org/2015/11/join-us-on-january-19-for-march-for-life.html


Domingo, 15 de enero del 2017 

PROGRAMA DE  
PRIMERA COMUNIÓN 2016-2017 

 

Primera Confesión: 21 de enero - 
10:00am 

 

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 alabanzas, luego 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. Primer Viernes de cada mes hay adoracion 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) 

F O R M A C I O N  D E  F E  Para preguntas sobre el Ministerio de 
Jóvenes, por favor comuníquese con Amy 

Hall a: ahall@ckseattle.org 

 
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. 
Temas para próximas fechas: Jesús como un niño, 
el Credo de los Apóstoles, rezando el Rosario, y 
preparándonos para Cuaresma. 

Noticias de Christ the King Catholic 
School 

 

Open House 
 

¡Vengan a visitar Christ the King Catholic School! y 
descubran que hace a nuestra escuela tan especial. 
Además de recibir una excelente educación educativa, 
nuestros estudiantes son enriquecidos con artes visuales, 
música, Español, tecnología y educación física. 

Preschool/Kindergarten Noche de Información – 
Jueves, 19 de enero – 6:30pm 

Open House de toda la escuela – Sáb., 28 enero – 3-5pm 
Middle School Noche de Información, Miércoles 8 de 

febrero – 6:30pm 
 

Separe esta fecha—Noche de Bingo! 
 

Regresa la noche de Bingo y mejor que 
nunca. Open to all – vengan al gimnasio 
de CKS el Sábado, 28 de enero de 5-7pm. 
El juego es gratis. Diversión para toda la 
familia. 

¡Reclama tu  
Directorio Familiar! 

Buenas cosas suceden para aquellos 

que tienen paciencia. ¡El tan 

esperado directorio ilustrado de la 

parroquia, está aquí! Si te tomaste la foto para 

el directorio, acércate a la oficina de la pa-

rroquia para recoger tu ejemplar. Para aquellas 

familias que no se tomaron foto, les avisaremos 

cuando tengamos copias extras disponibles en 

venta. Nos tomará alrededor de un mes para 

organizar los directorios sobrantes.  

FORMACION DE FE para adultos 
 

TE INVITAMOS A PARTICIPAR DE NUESTROS 

 CURSOS EN ESPAÑOL  

˚˚˚˚˚˚˚ 

“LOS CIMIENTOS DE NUESTRA FE”  
(Domingos de 2:30pm a 4:00pm) 

 
 Enero:  8, 15, 29 Marzo: 5, 12, 26 
 Febrero: 5, 12, 26  Abril: 2 
 

*Clase de preparación para los sacramentos de 
Primera Comunión y Confirmación para Adultos, pero 

pueden asistir además cualquier miembro de la comunidad. 
Inscribirse en la oficina de la parroquia. 

 

“UNA FE BIEN CONSTRUIDA”  
(Sábados de 9:00am a 11:00am) 

 
 Enero: 14  Abril: 1, 8, 22 
 Febrero: 4, 18  Mayo: 13 
 Marzo: 4, 18, 25  June: 10, 24 
 

** Repaso de los cimientos de la fe, dirigido por  
religiosas enviadas por la Arquidiócesis de Seattle. 

¿Te gustan las flores?  Estamos 
necesitando alguien que le guste el 
cuidado de las flores para que nos 
ayude con nuestras flores en el 
santuario y al frente de nuestras 
imagenes de la parroquia. Si éste es 
uno de tus dones, por favor 
comunícate con el padre Armando y él te dará 
mayor información. 


