
 

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 lun. 10 al dom. 16 de Abril  

 

Lunes Santo 
Lun. Is 42:1-7 Sal 27:1-3,13-14 Jn 12:1-11 
 

Martes Santo 
Mar. Is 49:1-6 Sal 71:1-6ab,15,17 Jn 13:21-33,36-38 

   

Miércoles Santo 
Miérc. Is 50:4-9a Sal 69:8-10,21-22,31,33-34 Mt 26:14-25 
 

Jueves Santo—Misa de la Cena del Señor 
Jue. Ex 12:1-8,11-14 Sal 116:12-13,15-18  
 1 Cor 11:23-26 Jn 13:1-15 
 

Viernes Santo—La Pasión del Señor 
Vie. Is 52:13-53:12 Sal 31:2,6,12-13,15-17,25 
 Heb 4:14-16;5:7-9 Jn 18:1-19:42 

 

Sábado Santo—Vigilia Pascual 
Sáb. Gn 1:1-2:2 Sal 104:1-2,5-6,10,12-14,24,35 
 Gn 22:1-18 Sal 16:5,8-11 Ex 14:15-15:1 
 Is 54:5-14 Sal 30:2,4-6,11-13 Is 55:1-11 
 Is 12:2-6 Ba 3:9-15,32c4:4 Sal 19:8-11 
 Ez 36:16-28 Sal 42:3,5;43:3,4 Rm 6:3-11 
 Sal 118:1-2,16-17,22-23 Mt 28:1-10 
 

DOMINGO DE RESURRECCION 
 

Dom. Hch 10:34a,37-43 Sal 118:1-2,16-17,22-23 
 Col 3:1-4 Jn 20:1-9 

DOMINGO DE RAMOS 

INTENCIONES DE MISA 
FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

 

Lun. Abr. 10 8:40 AM - Juanita y Sancho Damosmog  
Mar. Abr. 11 8:40 AM - Almas del Purgatorio  
Miérc. Abr. 12 8:40 AM - Raul Leon Fernandez  
Jue. Abr. 13 7:00 PM - Christ the King / Cristo Rey 
Vie. Abr. 14 7:00 PM - Christ the King / Cristo Rey 
Sáb. Abr. 15 8:00 PM - Christ the King / Cristo Rey 
Dom. Abr. 16 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; considerando 
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 
Marzo $    42,181 $  45,004 $  (2,823) 
Acumulado 

a la fecha $  400,024 $416,463 $(16,439) 
 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas 

Queridos feligreses,, 
 

¡Pascua está a la vista! Todos estamos esperando esta maravillosa 
celebración. Y, con su continuo apoyo, las personas que servimos a 
través de St Vincent de Paul, pueden tener mucho que esperar 
también. Sí, la necesidad sigue siendo grande. Tenemos una 
petición especial para nuestra colecta de mayo. El Consejo de 
SVdP del Condado King ha pedido a aquellas parroquias que 
puedan ayudar a las parroquias con mayor necesidad. Hemos 
identificado algunas parroquias en el extremo sur del condado King 
que están necesitando un poco de ayuda. Nos gustaría designar 
esa colecta como nuestra “Ayuda al menor de nuestros hermanos”, 

esfuerzo  fuera de nuestro vecindario. ¿Podría uster ayudar? Le 
informaremos en el artículo de junio cuánto fue ese esfuerzo y 
realmente le agradecemos su consideración en esto. No podríamos 
hacer esto sin ustedes. No olvide marcar los sobres de colecta 
especial para SVdP. Y recuerde comprar en nuestra tienda local de 
SVdP. Juntos podemos servir al “Menor de nuestros hermanos”. 
¡Felices Pascuas! 

Como todo 2do domingo del mes, tendremos la 
segunda colecta para el ministerio de St Vincent 
de Paul. Gracias por su generosidad. 

Limpieza y decoración para 
Vigilia Pascual 

Necesitamos voluntarios este sa bado 15 de 
10:00am a 2:00pm para la limpieza y 

decoracio n del templo para la ceremonia de la 
Vigilia Pascual. 

Programación de la Semana Santa 
Jueves, 13 de abril 

Misa de la Cena del Señor - 7pm 
Seguido de adoración al Santísimo en el salón Fitzgerald 

 

Viernes, 14 de abril 
Tre Ore - 12pm-3pm 

Via Crucis - iglesia - 3pm (inglés) 
Via Crucis - Obra Pasión de Cristo -3pm (español) 

Veneración de la Cruz - 7pm 
 

Sábado, 15 de abril 
Vigilia Pascual - 8pm 

 
Domingo, 16 de abril 

Misa de Domingo de Pascua - 8:30am (inglés), 10:30am 
(inglés), 12:30pm (español)  

Cumplimos con el penoso deber de 
comunicarles el fallecimiento de nuestro 
querido amigo La misa diaria 
del martes 2 de Mayo, será ofrecida en su 
nombre. Oremos por su eterno descanso.  

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 re-

caudados serán a beneficio de la escuela Christ the King 

Venta de boletos en la oficina de la parroquia. 



Domingo, 9 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 20 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 

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 

Christ the King Catholic School News 
 

 

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. 

UN ENCUENTRO CON NUESTRO PRÓJIMO 
Nos encontramos a Jesu s esta semana en 
Jerusale n, una comunidad que e l conocí a bien. 
Entramos en oracio n a nuestras propias 
comunidades, tambie n, saliendo al encuentro 

de los que tienen hambre y sed, los que necesitan nuestra 
ayuda. ¿De que  manera nos motiva el camino cuaresmal a 
servir a los que encontramos en nuestra vida diaria? Visite 
crsplatodearroz.org para más información. . 

Entrenamiento para Monaguillos 
Tendremos tres sesiones generales de 

entrenamiento y compañerismo a lo largo 
del año. Se necesita la asistencia de todos 
los monaguillos. ¡El padre Armando estará 

haciendo algunas modificaciones en los 
procedimientos y además tendrán un 

momento divertido!  
 

13 de May – 12:00pm – 2:00pm 
Pizza y entrenamiento para nuevos y antiguos servidores.  

Confirmen su asistencia en la oficina de la parroquia  o 
parish@ckseattle.org 

 

Reserven estas fechas: 
8 de Julio – 9:00am – 11:00am 

Desayuno y entrenamiento para nuevos y antiguos 
servidores 

9 de Septiembre – 11:00am – 1:00pm 
¡Pizza y fiesta!   

Campamento de Verano de Christ the 
King 

Inscripciones Abiertas 
Ven con nosotros al campamento de verano lleno 

de actividades, ciencia e ingeniería, paseos, presentadores 
invitados, juegos, cocina, teatro y más. Inscripciones abiertas 
para todos los niños de 1

ro
 a 5

to
 grado de la escuela CKS y de la 

parroquia CKP. Visita nuestra página web para registrarte.  

Obra “La Pasión de Cristo” 
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. 

Rincón de Raquel 
Sanar las Heridas del Aborto Provocado 

“¡Después del retiro en mi corazón busqué la ansiedad y el dolor. y ya 
no estaban! ¡Gracias a Dios! Ya no están. No podía creer que sabía vivir 

sin la ansiedad y el dolor. ¡Estoy viva! ¡Muy viva!” 
-Testimonio de Retiro 

¿Le gustaría sentirse viva nuevamente? Venga a un Retiro del 
Viñedo de Raquel™ y permita que Él le enseñe lo mucho que 
quiere liberarla de lo que le pesa por dentro. 

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. 

Novena a la Divina Misericordia 
en Cristo Rey 

 

El Viernes Santo, 14 de abril, se dará inicio a 
la Novena a la Divina Misericordia en Cristo 

Rey. Sirvanse tomar nota del lugar y horarios: 
 

1er dia 6pm, Fitz. room 6todia 6pm, Iglesia  
2do dia 6pm, Fitz. room 7modia 6pm,Iglesia  
3er dia 11:45am, Iglesia 8vodia 6pm, Iglesia  
4to dia 6pm, Iglesia 9nodia 4:30pm. Fitz. 
5to dia 6pm, Iglesia room 

¡Te invitamos a participar! 

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

