
 

 

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 



TERCER DOMINGO DE PASCUA 
 

Lecturas del lun. 1ro. al dom. 7 de mayo   

 

Lun. Hch 6:8-15 Sal 119:23-24,26-27,29-30  Jn 6:22-29 
 

San Atanasio, Obispo y Doctor de la Iglesia 
Mar. Hch 7:51-8:1a Sal 31:3cd-4,6,7b,8a,17,21ab 
 Jn 6:30-35 

 

Santos Felipe y Santiago, Apóstoles  
Miérc. 1 Cor 15:1-8 Sal 19:2-5 Jn 14:6-14 
 

Jue. Hch 8:26-40 Sal 66:8-9,16-17,20 Jn 6:44-51 
 

Vie. Hch 9:1-20 Sal 117:1bc,2 Jn 6:52-59 
 

Sáb. Hch 9:31-42 Sal 116:12-17 Jn 6:60-69 
 

CUARTO DOMINGO DE PASCUA 
Dom. Hch2:14a36-41 Sal 23:1-6 1 Pt 2:20b-25 Jn 10:1-10 

LECTURAS 

 

ADMINISTRACION - 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 

ADMINISTRACION 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. May 1 8:40 AM - Barbara Lamoureux  
Mar. May 2 8:40 AM - Jim Irish  
Miérc. May 3 8:40 AM - William Belanich   
Jue. May 4 8:40 AM - Vincent Larios Figueroa  
Vie. May 5 8:40AM - Robert y Agatha Baliquette  
Sáb. May 6 5:00 PM - Bill Belanich  
Dom. May 7 8:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 10:30 AM - Beverly Angello  
 12:30 PM - Rosa Griego  

INTENCIONES DE MISA 

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. 
 

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones:  
 

El cuarto Domingo de Pascua, 7 de Mayo, es un día especial 
de oración por las vocaciones de ministros consagrados, la 
vida religiosa en todas sus formas, sociedades de vida 
apostólica, institutos seculares en su diversidad de servicios 
y la vida misionera. 

INTENCIONES DE ORACION 

La campaña “Petición Católica Anual 
2017” (Annual Catholic Appeal). 
Ayúdenos a cumplir y superar nuestra 
meta para nuestro proyecto de la 
parroquia. Su donación ayuda a apoyar a 
más de 60 ministerios y servicios en todo 
el Oeste del estado de Washington. Sus 
compromisos, cualquiera sea la cantidad 
son bienvenidos y muy apreciados. Su 

aporte hará todo posible. Sobres se encuentran en las bancas o 
haga su aporte en línea a: 
https://www.seattlearchdiocese.org/Stewardship/MobACA/
MobDonate.aspx . ¡DONE HOY! 

PETICION CATOLICA ANUAL 

¡Oh vengan a adorarlo! 
1er Viernes - 5 de mayo 

"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 adora-
ción y enseñarlo a los fieles. Esto es una Fuente 

de confort y luz, especialmente para aquellos que sufren.”  
-Papa Benedicto XVI       

 

El Viernes, 5 de mayo, tendremos adoracio n al Santí simo Sa-

cramento de 9am a 9pm. Esperamos contar con 2 personas 

que se comprometan para cada hora, pero todos esta n invita-

dos a asistir en cualquier momento. Este es una gran opor-

tunidad 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. 

ADORACION AL SANTISIMO 

Rincón de Raquel 
Sanar las Heridas del Aborto Provocado 

“Mi esposa y yo nos hemos acercado el uno al otro después de 
esta experiencia. Tengo mejor entendimiento de mi esposa y las 

emociones involucradas en la decisión que llegamos a tomar. 
Conocí en realidad gente maravillosa que compartió sus tristes 

historias. Fui capaz de reconocer un sentimiento de amor y 
entendimiento que no creí posible.” 

Testimonio de retiro 
 

Hay esperanza y sanación para esposos y esposas. Venga a 
un Retiro del Viñedo de Raquel™ 

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. 
 

ALCOHOLICOS ANONIMOS en CRISTO REY 

GRUPO “MILAGRO DEL SIGLO XX” 
 

El Grupo de Alcohólicos Anónimos “Milagro del Siglo 

XX”, se reúne todas las semanas:  Lunes, Martes y 

Viernes de 7:00pm a 8:30pm en el salón San Pedro 

(2do. piso de la oficina de la Parroquia).  
 

Las reuniones son gratuitas para hombres y mujeres y 

en español. 

Informes: Francisco Emiliano Martinez 206-778-1821 

NOTICIAS PARA LA COMUNIDAD 

¡GRACIAS! Nuestra comunidad cambió vidas en esta 
Cuaresma y CRS Plato de Arroz desea decirles GRACIAS. No se 
olviden de entregar su CRS Plato de Arroz en la oficina de la 
parroquia, si todavía no lo ha hecho.  

OPERACION PLATO DE ARROZ 

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/vocations/world-day-of-prayer-for-vocations.cfm


Nuevo programa de Preschool  –  Septiembre 2017 

A partir del 5 de Septiembre, CKS ofrecerá un programa de 

antes y después de escuela para los niños de EEC (Early 

Education Center). Si estás buscando un excelente preschool 

con opciones flexibles de cuidado de niños, por favor 

comunícate con la oficina de Desarrollo al (206) 859-5109 o 

cksdev@ckseattle.org. 

 
Oportunidades limitadas de Preschool – 8vo Grado 

Christ the King tiene oportunidades limitadas de inscripciones 

desde Preschool a 8vo grado. Si estás buscando por una 

educación católica excelente para tu niño, comunícate con la 

oficina de Desarrollo al (206) 859-5109 o 

cksdev@ckseattle.org. 

 

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!   

CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA 

COMUNIÓN 2016-2017 
 

¡Felicitaciones a todos los niños de 
nuestra comunidad que celebraron 

su Primera Comunión el día de 
ayer! 

Gracias a todos los catequistas por la labor que realizan, inculcando 
los valores cristianos y preparando a los niños y niñas de nuestra 
parroquia. 
 

CONFIRMACIÓN 
Oremos por los miembros de nuestra comunidad, jóvenes y adultos, 
que recibirán el sacramento de la Confirmación el jueves 4 de mayo, 
en la parroquia St. Matthew. 
 

Grupo de Hombres: La próxima reunión es el 04 de mayo 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. 

FORMACION DE FE 
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 
Tenemos UN miércoles más del programa de formación de fe 
para niños, este 3 de mayo a las 6:30pm—nos reuniremos en 
el salón Fitzgerald. ¡Todos son bienvenidos! 
 

Celebración dominical para familias católicas 
30 de abril, 2017 
Tercer domingo de Pascua 
Reflexionando la Palabra como una familia 
En el relato de Lucas sobre el camino a Emaús, Jesús se une a 

los discípulos mientras van por el camino. 
Sólo lo reconocen al partir el pan. Los 
discípulos habían invitado a Jesús a cenar 
con ellos. Jesús bendijo el pan, lo partió y 
lo dió a los discipulos. Con esto, sus ojos 
se abrieron y lo reconocieron. ¿Cómo 

abres tus ojos la Eucaristía?  
Hoy camino a casa después de misa….. 
Jesús está con nosotros, pero diferente que en la historia del 
Evangelio ¿Cómo está Jesús vivo y entre nosotros hoy? 
Camino a Misa el próximo fin de semana….. 
Vivimos en un mundo lleno de distracciones ruidosas. Cómo 
podemos escuchar la voz de Jesús en nuestras vidas? 

CLUB DE NIÑOS Y MINISTERIO DE JOVENES 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

ENTRENAMIENTO PARA MONAGUILLOS 

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.! 

CAMPAMENTO DE VERANO 

Domingo, 30 de abril del 2017 

DIA DE LA MADRE EN CRISTO REY 
¡Ven y celebra el Dí a de la Madre con tu familia en  

Cristo Rey! 
Fecha:  Sábado 13 de mayo 
Hora: 5pm a 9pm 
Lugar: Gimnasio de la escuela 

 

Tendremos cena, baile y rifas. No alcohol. 
Costo por persona: $15.00 

Costo por nin o (de 3 a 8 an os): $5.00 incluye cuidado 
de nin os. 

Boletos a la venta durante la convivencia, hoy  
domingo despue s de misa. 

CELEBRACION EN COMUNIDAD 

mailto:cksdev@ckseattle.org
mailto:cksdev@ckseattle.org

