
 

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

 

Abril 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 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 dom. 3 al lun. 10 de abril 

Lun. Dn 13:1-9,15-17,19-30,33-62 Sal 23:1-6 
 Jn 8:1-11 
 

Mar. Nm 21:4-9 Sal 102:2-3,16-21 Jn 8:21-30 

   

Miérc. Dn 3:14-20,91-92,95 Dn 3:52-56 Jn 8:31-42 
 

Jue. Gn 17:3-9 Sal 105:4-9 Jn 8:51-59 
 

Vie. Jer 20:10-13 Sal 18:2-7 Jn 10:31-42 
 

Sáb. Ez 37:21-28 Jer 31:10-13 Jn 11:45-56 

 

DOMINGO DE RAMOS 
Dom. Mt 21:1-11 Is 50:4-7 Sal 22:8-9,17-20,23-24 
 Flp 2:6-11 Mt 2:14-27:66 

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA 

INTENCIONES DE MISA 

FAVOR NOTAR:  indica intención por un fallecido 

 

Lun. Abr. 3 8:40 AM - Dorothea y Robert Slechter  
Mar. Abr. 4 8:40 AM - Margaret y Kenneth Slechter  
Miérc.  Abr. 5 8:40 AM - Joy y Chris Mugot  
Jue. Abr. 6 8:40 AM - Angeles y Rommel Presas  
Vie. Abr. 7 8:40 AM - Constancio y Guadalupe Carreon  
Sáb. Abr. 8 5:00 PM - Christ the King / Cristo Rey 
Dom. Abr. 9 8:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 10:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM - Christ the King / Cristo Rey 

Intenciones del Santo Padre para Abril 2017 
Por los Jóvenes, para que sepan responder 
con generosidad a su propia vocación; consi-
derando seriamente también la posibilidad de 
consagrarse al Señor en el sacerdocio o en la 
vida consagrada. 

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 

El Vía Crucis 
Una vez más este año, estamos 

participando del Vía Crucis y la 

Cena de Sopa todos los Viernes 

durante Cuaresma. El Vía Crucis empieza a las 6:30pm 

en la iglesia. La comunidad hispana lo dirigirá el próximo 

Viernes 7 de abril.  

¡Todos son bienvenidos! 
¡Oh vengan a adorarlo! 

1er Viernes - 7 de abril 

"En un mundo en el que predomina el ruido y 
la desorientación, hay necesidad de la 

adoración silenciosa de Jesús escondido en la Hostia. 
Ser asiduos en la oración de adoración y enseñarlo a 
los fieles. Esto es una Fuente de confort y luz, 
especialmente para aquellos que sufren.”  

-Papa Benedicto XVI       
 

 
El Viernes, 7 de abril, tendremos adoracio n al 
Santí simo Sacramento de 9am a 9pm. Esperamos 
contar con 2 personas que se comprometan para cada 
hora, pero todos esta n invitados a asistir en cualquier 
momento. Esta es una gran oportunidad de pasar 
tiempo en oracio n con el Sen or. Por favor ano tense en 
la hoja que se encuentra en la entrada de la iglesia. 

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. 

Rincón de Raquel 
Sanar las Heridas del Aborto Provocado 

“En Ramá se han oído unos quejidos y un amargo lamento: es 
Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, 

pues ya no están. Así dice Yahveh: Deja de lamentarte, y se-
ca el llanto de tus ojos, ya que tu prueba tendrá su recompen-

sa...…ten esperanza para el futuro.” 

- Jeremías 31: 15-17 
Él ha visto sus lágrimas, y añora poder consolarla en su abrazo mise-
ricordioso.  Venga a un Retiro del Viñedo de Raquel™ y permita que 
le enseñe Sus planes para su futuro lleno de esperanza.  

Para informes del retiro en español, 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. 



Domingo, 2 de abril 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 6 de abr il 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 

 

 

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. 
 

Felicitaciones al ex alumno de CKS Hudson P. 
Felicitaciones al ex-alumno de CKS Hudson P. y al 
equipo del Seattle Prep Mock Trial, quienes 
obtuvieron el 1er lugar en el Campeonato 
(Simulacro de Juicio) organizado por YMCA y el 
estado de Washington. ¡Bien hecho! 

 

¡Muy buen trabajo estudiantes de CKS Middle 
School! 

Excelente trabajo tuvieron los estudiantes de Middle 
School en la obra musical Once Upon a Mattress. 
Gracias a cada uno de los voluntarios y todos los que 
asistieron a ver la obra. Gracias por apoyar el Arte 
en Christ the King. 

UN ENCUENTRO CON LA RESISTENCIA 
Nos encontramos con Dita en Etiopí a, y 
vemos co mo sus recie n descubiertas 
habilidades empresariales esta n propor-
cionando tres comidas al dí a a sus hijos. 
¿Que  habilidades ha descubierto esta 

Cuaresma que se pueden poner a buen uso en la construccio n del 
reino de Dios? Visite crsplatodearroz.org para ma s informacio n.  

La Arquidiócesis alerta sobre una Estafa 
Nos hemos enterado de una situación (actualmente bajo 
investigación), en una parroquia de Seattle, una pareja 
(nuevos feligreses), se hacen pasar por profesionales, se 
han unido a la congregación, se han hecho amigos con   
otros feligreses y han solicitado grandes préstamos de dine-
ro, con el pretexto de estar pasando por una pequeña crisis 
financiera, parientes enfermos, etc. POR FAVOR eviten 
aceptar solicitudes como éstas, especialmente si viene de 
personas que no conocen por mucho tiempo y que descono-
cen su verdadera situación familiar y financiera. Tengan 
cuidado y estén atentos. Si se contactan con ustedes, por 
favor informen el incidente a la oficina de la parroquia, 
para que la Arquidiócesis y la policía puedan ser alertados.  

Venta de Pupusas y Obra “La Pasión de Cristo” 

El próximo domingo 9 de abril, estaremos vendiendo 

PUPUSAS de 8:30am a 2:00pm en el salón Firzgerald. Lo 

recaudado será para futuros eventos. 

Viernes 14 de abril, La obra “La Pasión de Cristo” se realizará 

el Viernes Santo a las 3:00pm. Estamos necesitando voluntarios 

para representar a soldados romanos y al pueblo. Los ensayos se 

realizan los martes y sábados a las 6pm. Interesados en 

participar, comunicarse con Juan Garcia al 425-321-8228 o 

Laura Lawton al 206-406-0953. 

Sábado 16 de abril, el final de la obra “La Pasión de Cristo” con 

la Resurrección de nuestro Señor, se realizará después de misa 

en el gimnasio de la escuela, de 1:40pm a 2:30pm. Mientras esto 

se lleva a cabo, se venderán tacos de carne. Necesitamos niños 

de 10 a 15 años para participar como angeles. Asimismo, todos 

los niños están invitados a “la búsqueda de huevos de Pascua” en el 

area de juegos de la escuela. ¿Desea donar huevos de Pascua? 

Comuníquese con Laura Lawton al 206-406-0953. 

 
 

 ¿Tienes 13 ó 14 años? 
 ¿Eres parroquiana de Cristo Rey? 

 ¿Deseas celebrar tu misa de quinceaños en el 2018? 
 

Inscríbete cuanto antes en la oficina de la  
parroquia. 

Tienes que asistir a un programa de preparación de un año, 
el cual empezará en Junio 2017.  

¡Es requisito tomar el año de preparación!.  
 

¡Oh Maria, Madre mía! Ante ti presento mi ofrenda al 
Señor. Sé para mí el modelo de mujer fuerte. Toma mi 

corazón y hazme digna hija de Dios. Amén.  

http://www.biddingforgood.com/ckseattle
http://www.biddingforgood.com/ckseattle

