
 

Parroquia Católica Cristo Rey 
405 N 117th Street, Seattle, Washington 98133 

 

Marzo 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 programa-
rá 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 Ago-
sto 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: schooloffice@ckseattle.org 
 

Fax:  206-364-8325 



Parroquia Cristo Rey 

Lecturas del lun. 13 al dom. 19 de Marzo   

 

Lun. Dn 9:4b-10 Sal 79:8,9,11,13 Lc 6:36-38 
 

Mar. Is 1:10,-16-20 Sal 50:8-9,16bc-17,21,23 
 Mt 23:1-12 

   

Miérc. Jr 18:18-20 Sal 31:5-6,14-16 Mt 20:17-28 
 

Jue. Jr 17:5-10 Sal 1:1-4,6 Lc 16:19-31 
 

Vie. Gn 37:3-4,12-13a,17b-28a      Sal 105:16-21 
 Mt 21:33-43,45-46 

  

Sáb. Mi 7:14-15,18-20 Sal 103:1-4,9-12 Lc 15:1-3,11-32 

TERCER DOMINGO DE CUARESMA 
Dom. Ex 17:3-7 Sal 95:1-2,6-9 
 Rom 5:1-2,5-8 Jn 4:5-42 

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA 

INTENCIONES DE MISA 

FAVOR NOTAR:  indica intención por un fallecido 

 

Lun. Mar. 13 8:40 AM - Norm Reinke  
Mar. Mar. 14 8:40 AM - Reina Banda  
Miérc. Mar. 15 8:40 AM - Nieves Lona y Felipa Lona 
Jue. Mar. 16 8:40 AM - Lucina Banda 
Vie. Mar. 17 8:40 AM - Barbara Perez  
Sáb. Mar. 18 5:00 PM - Kevin Moriarty  
Dom. Mar. 19 8:30 AM - Josephine Puliz  
 10:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM - Laura Sandoval Gomez   

Intenciones del Santo Padre para Marzo 2017: 
 

Por los Cristianos Perseguidos. Para que experi-
menten el apoyo de toda la Iglesia, por medio de la 
oración y de la ayuda material.. 

 

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

 
 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Febrero $   39,704 $      48,804 $    (5,100) 

Acumulado 

a la fecha $ 357,843 $   371,459  $  (13,616) 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas 

UN ENCUENTRO CON LA NUTRICIÓN  

Nos encontramos con Evelina en Zambia. Ella y otras madres en su 
comunidad aprenden nuevas formas de 
proporcionar comidas nutritivas para sus familias. 
¿Podemos garantizar que los que tienen hambre 
tengan no sólo alimentos, sino una verdadera 
nutrición? Visite crsplatodearroz.org para más 
información.  

El Arzobispo Peter Sartain ha concedido a los 
fieles de la Arquidiócesis de Seattle, una dispensa 
de la obligación cuaresmal de abstenerse de 
comer carne el Viernes 17 de marzo, fiesta de 
San Patricio. El arzobispo anima a cualquiera que 
practique esta dispensación, que elija otro día de 
la semana para guardar la abstinencia de comer 
carne, o sustituir esta abstinencia por una 
penitencia personal, como acto de 
ofrecimiento por el éxito de la 
proclamación del Evangelio en el 
estado de Washington, en honor a 
San Patricio. 

Queridos feligreses, 

Acabamos de comenzar la tem-

porada de Cuaresma, donde 

tomamos los siguientes 40 días 

para reflexionar y hacer sacrifi-

cios y prepararnos para la Pas-

cua. Para los que ayudamos, el sacrificio es un estilo 

de vida de 365 días al año. El ministerio de San Vi-

cente de Paul ayuda a disminuir sus cargas con 

comida, ropa, ayuda en el pago del alquiler y uti-

lidades, etc. Somos uno de los pocos ministerios que 

realizan visitas domiciliarias. La necesidad sigue 

siendo grande. Gracias por su continuo apoyo. Esta-

mos seguros que no podríamos hacerlo sin 

USTEDES. No se olviden de marcar los sobres de su 

colecta especial para SVdP. Y también recuerden 

comprar en nuestra tienda local. Juntos podemos 

servir “al Menor de Nuestros Hermanos”.  

 

El Ministerio de St Vincent de Paul.  

El Vía Crucis 
Una vez más este año, participaremos 

del Vía Crucis y la Cena de Sopa todos 

los Viernes durante Cuaresma. El Vía Crucis empezará a 

las 6:30pm en la iglesia. 

 ¡Todos son bienvenidos! 

 

Como segundo domingo del 

mes, tendremos una segunda 

colecta para el ministerio de St 

Vincent de Paul. 

¡Apreciamos su generosidad!  
La Conferencia Estadounidense de Obispos 

Católicos desea saber cómo la Iglesia Católica 
en los Estados Unidos puede responder mejor 

a las necesidades de la Comunidad Hispana. 
Al final de misa, voluntarios estarán inscri-

biendo a los que deseen participar en este proceso.  Es im-
portante que los hispanos demos nuestra voz para tener voz. 

¡Te animamos a participar!. 



Domingo, 12 de marzo 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 16 de marzo 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 

 

 

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!.  
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 
 

Reserven este Día: CKS Casino Night y Subasta en Vivo! 

Accesible a todos los feligreses, familias de la escuela y colabora-

dores de CTK (mayores de 21 por favor). Este año, Christ the 

King estará organizando un Casino Night y Subasta en Vivo el 

Sábado 20 de Mayo de 5pm a 10pm. Compra tus boletos hasta el 

14 de abril y ahorra $10.00 por boleto. Adquiere tus boletos en 

línea en www.biddingforgood.com/ckseattle. Las utilidades de 

este evento especial serán a beneficio de Christ the King Catholic 

School. 

¡Prepara un mini Jardin de Resurrección con tu 
familia! 

Participa con nosotros, el domingo 26 
de marzo a las 11:30am en el salón 
Fitzgerald para una actividad divertida 
de Cuaresma. El costo es de $10 por 
familia, para la compra de los 

materiales. El pago se hará el mismo día en el evento. 
Cada familia creará su jardín, el cual estará lleno con grass 
fresco para el Domingo de Pascua. Tenemos limitado 
material, por lo que te pedimos nos hagas saber si 
asistirás antes del 20 de marzo. Estamos en la 
disponibilidad de recibir pocas personas sin registro 
previo. Comunícate a: ahall@ckseattle.org para registrarte. 

¡Todos son bienvenidos! 

¡No Se Pierdan 
Estos Próximos 

Eventos! 
 

ENCUENTRO 
ESPIRITUAL DE 

CUARESMA  
 

Para hombres: Sábado 18 de marzo de 7pm – 9pm  
Para mujeres: Sábado 25 de marzo de 7pm – 9pm 

 

Salón San Pedro (2do piso de la oficina de la parroquia) 
 

SERVICIO DE RECONCILIACIÓN 

Jueves, 23 de Marzo 
7 pm en la iglesia 

¡Habrán sacerdotes bilingües disponibles! 

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) 

 

 Marzo: 5, 12, 26  Abril: 2 
 

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

asistir cualquier miembro de la comunidad. 
 

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

 
 

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

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

http://school.ckseattle.org/summer-camp
http://school.ckseattle.org/summer-camp
http://www.biddingforgood.com/ckseattle
mailto:halla@ckseattle.org

