
 

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. 20 al dom. 26 de Marzo   

 

Solemnidad de San Jose, esposo de la Virgen María 
Lun. 2 S 7:4-5a,12-14a,16 Sal 89:2-5,27,29 
 Rom 4:13,16-18,22 Mt 1:16,18-21,24a 
 

Mar. Dn 3:25,34-43 Sal 25:4-9 Mt 18:21-35 

   

Miérc. Dt 4:1,5-9 Sal 147:12-13,15-16,19-20 
 Mt 5:17-19 
 

Jue. Jer 7:23-28 Sal 95:1-2,6-9 Lc 11:14-23 
 

Vie. Hos 14:2-10 Sal 81:6c-11ab,14,17 
 Mt 12:28-34 

 

La Anunciación del Señor 
Sáb. Is 7:10-14;8:10 Sal 40:7-11 Hb 10:4-10 
 Lc 1:26-38 

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 
Dom. 1 S 16:1b,6-7,10-13a Sal 23:1-6  Ef 5:8-14 
 Jn 9:1-41 

TERCER DOMINGO DE CUARESMA 

INTENCIONES DE MISA 

FAVOR NOTAR:  indica intención por un fallecido 

 

Lun. Mar. 20 8:40 AM - John J. Murphy  
Mar. Mar. 21 8:40 AM - William Fletcher  
Miérc. Mar. 22 8:40 AM - Engracio & Amada Peque  
Jue. Mar. 23 8:40 AM - Gavino & Paz Limpag  
Vie. Mar. 24 8:40 AM - Dionisio & Catalina Badelles  
Sáb. Mar. 25 5:00 PM - Christ the King / Cristo Rey 
Vie. Mar. 26 8:30 AM - Jean Murphy  
 10:30 AM - Kevin Moriarty  
 12:30 PM - Juan Figueroa y Guadalupe Perez  

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 

Pronunciamiento del  
Arzobispo Pedro Sartain y el Obispo  
Auxiliar Eusebio Elizondo sobre el  

Vandalismo al Templo De Hirsch Sinai 
 

En nombre de la comunidad católica de la Arquidiócesis de 
Seattle, expresamos nuestra profunda tristeza y solidaridad 
con nuestros hermanos y hermanas judíos, tras el ataque 
vandálico realizado al Templo De Hirsch Sinai el fin de 
semana pasado. Nuestra comunidad está con nuestros 
vecinos que han sido sujetos de un crimen tan insensato y 
odioso. Tristemente, este ataque local está entre varias otras 
acciones anti-semitas recientemente ocurridas en los Estados 
Unidos. Tales crímenes deben ser rechazados porque amena-
zan con dividir a la gente de fe y debilitar la libertad para 
todos. En solidaridad con la comunidad judía –“nuestros 
hermanos mayores en la fe de Abraham”– deseamos con 
esperanza que llegue el día en que la oscuridad del odio reli-
gioso será transformada por la luz de nuestro Dios amoroso. 

Queridos amigos: 
 

La mujer Samaritana que se encuentra con Jesús en 
el pozo pertenecía a un pueblo rechazado por los judios. 
También la despreciaban simplemente porque era una mujer 
en el antiguo Medio Oriente. Y por sobre todo, su propia gente 
la consideraba una lepra social porque había tenido cinco 
“maridos” y estaba viviento con un sexto “amante”. Sin 
embargo, aparentemente ella no había perdido la esperanza 
de que Dios tocara a su gente y la tocara a ella.  

  

El encuentro de Jesús con la mujer en el pozo de 
Jacob, ilustra el papel principal de Jesús como el Mesias, para 
reconciliar a todos los hombres y mujeres con el Padre. Es por 
eso que Jesús deliberadamente se puso cara a cara con esta 
persona que nadie quería. Jesús vio en esta marginada social 
y de arruinada reputación, una persona que importaba a Dios.   

 

La mujer samaritana debió haber desahogado su alma 
a este extraño porque había encontrado a un judio con bondad 
en sus ojos en lugar de alguien con aire de superioridad crítica. 
Ella tenía sed por el amor que le duraría, el amor que la 
llenaría y daría un propósito a su vida.  

 

Así como Jesús confronta a la mujer en el pozo con la 
realidad de su propia pecaminosidad y quebrantamiento, 
debemos enfrentrar nuestra propia pecaminosidad y, al 
hacerlo, darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios. 
Necesitamos permitir que Jesús entre libremente en nuestras 
vidas personales. Jesús quiere entrar en nuestrra vida 
“privada” no para avergonzarnos, no para juzgarnos o 
condenarnos, sino para liberarnos, para cambiarnos y para 
ofrecernos lo que realmente necesitamos; el agua viva del 
Espíritu Santo. Busquemos esta agua viva en los sacramentos, 
en  la oración y en la Santa Biblia, especialmete durante esta 
temporada de Cuaresma. 

 

 Por último, el Evangelio de hoy proclama la necesidad 
de ser testigos de Jesús como la mujer samaritana. “Ser” 
Jesús para los demás, especialmente para las personas 
marginadas en lugares “inesperados”. Para librarnos de 
nuestros apegos impíos o profanos y malos hábitos, que nos 
esclavizan y nos alejan del “agua viva” que Jesús nos ofrece.  

 

Dios los bendiga,  Diácono Joe Sifferman  

Acompañen al Padre Armando y sus amigos cantando los 

mejores éxitos de los Beatles en su Concierto de Primavera 

En el gimnasio de la escuela Christ the King 

Sábado, 22 de abril, 2017 

6:00pm  –  9:00pm 

Cena Italiana ofrecida por los King’s Men 

Boletos: $25.00 por persona, $40.00 por pareja, $10.00 por 

niño (solo niños entre 4-12 años por favor) 

Vino y cerveza estará disponible por una mínima donación 

Los fondos recaudados serán a beneficio de la escuela 

Christ the King 

Venta de boletos en la oficina de la parroquia. 



Domingo, 19 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. –Durante Cuaresma nos estamos reuniendo en la parroquia 
para la celebración del Via Crucis y luego participación en la Cena de Sopa– 
“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 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 

 

 

Musical Once Upon a Mattress – 31 Mar - 1ro Abr 
Los estudiantes de Middle School de CKS, 
ofrecerán la obra musical Once Upon a 
Mattress en el teatro del Shoreline 
Community College, los días 31 de marzo y 
1ro de abril. Los boletos están disponibles en 
linea o en la oficina de la escuela. $10/persona. https://mkt.com/christ-
the-king-musical?square_lead=button 

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

Accesible a todos los feligreses, familias de la escuela y colaboradores 
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. 

¡Boletos disponibles! Beatles Night con el Padre Armando –  
Sábado, 22 de Abril, 6-9pm 

Acompañemos al Padre Armando y sus amigos cantando los mejores 
éxitos de los Beatles en su Concierto de Primavera. Sábado, 22 de abril, 
de 6:00pm-9:00pm en el gimnasio de la escuela CKS. Diviértanse y 
disfruten de una cena italiana ofrecida por los Kings Men. Cerveza y 
vino disponible por una donación minima. $40/pareja, $25/persona, 
$10/niño (de 4-12 años). Boletos disponibles en las oficinas de la 
escuela y la parroquia. Fondos recaudados a beneficio de nuestra 
escuela. 

UN ENCUENTRO CON LAS OPORTUNIDADES 
Nos encontramos con Fernando en El Salvador, donde, a pesar de 
la falta de oportunidades económicas, los 
jóvenes están llevando a cabo sus sueños de 
crear empresas para mejorar la vida de sus 
familias. ¿Cómo ha trabajado para mejorar las 
vidas de los demás durante esta Cuaresma? 
Visite crsplatodearroz.org para más información.  

¡No Se Pierdan Estos 
Próximos Eventos! 

 

ENCUENTRO ESPIRITUAL 
DE CUARESMA  

 

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! 

El Vía Crucis 
Una vez más este año, estamos partici-

pando del Vía Crucis y la Cena de Sopa 

todos los Viernes durante Cuaresma. El Vía Crucis 

empieza a las 6:30pm en la iglesia. 

 ¡Todos son bienvenidos! 

Rincón de Raquel 
Sanar las Heridas del Aborto Provocado  

No estaba segura de las expectativas pero si me impresionó el amor 
y el apoyo que me brindaron aquí.  También me impresionó lo orga-
nizado que todo estaba, El detallado proceso que delineó el equipo 
nos guió a experimentar la sanación. Nos dieron el apoyo necesa-
rio para enfrentar y lidiar con nuestra situación y así poder sanar 

nuestro dolor. 
- Testimonio de retiro 

¿Ha estado culpándose y auto-condenándose por su pasado? ¿Está 
listo para salir de su prisión y encontrar la libertad? Venga a un Retiro 
del Viñedo de Raquel™ 

El retiro en español se llevará a cabo: marzo del 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. 

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. 
Es importante que los hispanos demos nuestra voz para tener 

voz. ¡Te animamos a participar!. 

Informes en la oficina de la parroquia. 

https://mkt.com/christ-the-king-musical?square_lead=button
https://mkt.com/christ-the-king-musical?square_lead=button
http://www.biddingforgood.com/ckseattle

