
 

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

 

Mayo 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  
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 



SEXTO DOMINGO DE PASCUA 
 

Lecturas del lunes 22 al domingo 28 de mayo   

 

Lun. Hch 16:11-15 Sal 149:1b-6a,9b Jn 15:26-16:4a 
 

Mar. Hch 16:22-34 Sal 138:1-3,7c-8 Jn 16:5-11 

   

Miérc. Hch 17:15,22-18:1 Sal 148:1-2,11-14 Jn 16:12-15 
 

La Ascención del Señor 
Jue. Hch 1:1-11 Sal 47:2-3,6-9 Ef 1:17-23 Mt 28:16-20 
 

San Felipe Neri, Sacerdote 
Vie. Hch 18:9-18 Sal 472:2-7 Jn 16:20-23 

 

Sáb. Hch 18:23-28 Sal 47:2-3,8-10 Jn 16:23b-28 
  

SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA 
Dom. Hch 1:12-14 Sal 27:1,4,7-8 1 Pt 4:13-16 Jn 17:1-11a 

LECTURAS 

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

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Abril $    50,294 $  51,380 $  (1,086) 
Acumulado 

a la fecha $  450,318 $467,842 $(17,524) 
Montos incluyen colectas de TODAS las misas 

ADMINISTRACIÓN 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. May 22 8:40 AM - Tim Milnes V 
Mar. May 23 8:40 AM - Tony y Lewella Morris  
Miérc. May 24 8:40 AM - James Webb  
Jue. May 25 8:40 AM - Christ the King-Ascension 
Vie. May 26 8:40 AM - Mary e Illuminato Giordano  
Sáb. May 27 5:00 PM - Christ the King / Cristo Rey 
Dom. May 28 8:30 AM - Barbara Lamoureux  
 10:30 AM - Beverly Angello  
 12:30 PM - Dionisia Lupa  

INTENCIONES DE MISA 

Meta: $63,087 
Compromisos: $39,131 (62% de la meta) 
Cada año, durante la campaña Annual 
Catholic Appeal, hacemos una pausa y 
consideramos todo el bien que se hace con lo 
que damos: los desamparados están 
protegidos; los ancianos son atendidos; 
nuestros seminaristas están siendo preparados 

para su futuro ministerio, por nombrar algunos. ¡Grandes 
cosas se realizan en el nombre de Jesús.! 
Si aún no lo ha hecho, por favor diga “SI” a la campaña con su 
donativo HOY. Las donaciones de cualquier monto son 
bienvenidos y su aporte hará todo posible. Si usted no puede 
hacer un compromiso financiero en este momento, por favor 
complete un sobre y prometa ofrecer una oración. (escribe su 
oración en el area del monto). Entregue su sobre en la oficina 
o haga su donativo en linea: www.seattlearchdiocese.org/
donate  

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 

Sanar las Heridas del Aborto Provocado 

"Mi esposa y yo estamos más cerca después de esta 
experiencia de retiro, tengo una mejor comprensión con mi 
esposa y las emociones a las que ella estuvo envuelta por la 

decisión que tomamos. Conocí a gente verdaderamente 
maravillosa quienes compartieron sus historias de tristeza. 

Pude quitarme una sensación de amor y comprensión que no 
creía posible”.  

-Testimonio de retiro 
  

El Aborto no solo afecta a mujeres, también a hombres y 
matrimonios. Hay esperanza y sanación para esposos y 

esposas. Ven a un retiro del Rincón 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. 

RINCÓN DE RAQUEL 

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.! 

INSCRIPCIONES—CAMPAMENTO DE VERANO 

Ven a la Conferencia de Mark 
Shea sobre Evangelización, el 24 
de Mayo a las 7pm en el templo.  

¡Todos son bienvenidos! 

CONFERENCIA DE MARK SHEA 

Unanse a nuestros hermanos de la 
parroquia St Luke del 31 de Julio al 
4 de Agosto al programa Vacation 
Bible School. Los niños de 
kindergarden a 5to grado son 
bienvenidos. El tema de este año 
será “A Wilderness Adventure 
through the Sacraments”. 
Estas interesado en participar de 
voluntario? Encontrarás una hoja de 

inscripcion para voluntarios o participantes en la oficina de la 
parroquia. Mayores detalles en la pagina web de la 
parroquia. 

VACACIONES DE VERANO—VACATION BIBLE SCHOOL 



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 pasajes de la Biblia. El 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 25 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. 

FORMACIÓN 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 
 

Celebración dominical para familias católicas 
21 de mayo, 2017 
Sexto domingo de Pascua 
 

Reflexionando la Palabra como una familia 

El Espíritu Santo es un don especial que 
Jesús comparte con nosotros. Si guardamos 
los mandamientos y amamos al Padre, 
somos formados y apoyados por el Espíritu 
Santo quién está siempre con nosotros. 
 

Hoy camino a casa después de misa….. 

El Espíritu Santo nos da apoyo y nos 
consuela con su gracia. ¿Buscamos a 
menudo al Espíritu Santo para pedir 
ayuda? 
 

Camino a Misa el próximo fin de semana….. 

¿Alguna vez se sintió un poco incómonodo e inseguro, pero 
seguro de hacer algo nuevo?. 

CLUB DE NIÑOS Y MINISTERIO DE JÓVENES 

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. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

 
 

 

Tendremos otras dos 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!  
 
 

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!  

ENTRENAMIENTO PARA MONAGUILLOS 

Intenciones del Santo Padre para Mayo 2017 

Por los cristianos de Africa. Para que den 
un testimonio profético de reconciliación, de 
justicia y de paz. Imitando a Jesucristo 
Misericordioso. 
 

Por encargo del Padre Armando 

Por favor, oremos por los diáconos en transición, quiénes 
serán ordenados al sacerdocio el 3 de Junio en la Catedral 

St James.  

Chad Green, Christopher Holland, Jeff Moore 
y Colin S. Parrish 

PETICIÓN DE ORACIÓN 

Domingo, 21 de MAYO del 2017 

DIA DEL PADRE EN CRISTO REY 
¡Ven y celebra el Dí a del Padre con tu familia en  

Cristo Rey! 
Fecha:  Domingo 18 de junio 
Hora: 2pm a 5pm 
Lugar: Gimnasio de la escuela 

 

Tendremos comida, baile y rifas. No alcohol. 

Costo por adulto: $15.00, nin o (de 9 a 14 an os) $7.00 y nin os
(de 3 a 8 an os): $5.00. Incluye cuidado de nin os. 

Venta de boletos: Pro ximamente.  
Informes: Laura Lawton 206-406-0953.  

−Los fondos recaudados serán para la celebración de la  
Virgen de Guadalupe− 

CELEBRACIÓN EN COMUNIDAD 

 ¿Tienes 13 o 14 años? 
 ¿Eres parroquiana de Cristo Rey? 
 ¿Deseas celebrar tu misa de quinceaños 

en el año 2018? 
 

¡Inscríbete cuanto antes en la oficina de la  
Parroquia!. 

 

Tienes que asistir a un programa de preparación de un año, 
el cual empezará el 15 de Julio 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.  

CELEBRACIÓN DE QUINCE AÑOS 

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

