
 

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 



SEPTIMO DOMINGO DE PASCUA 
 

Lecturas del lun. 29 de mayo al dom. 4 de junio 

 

Lun. Hch 19:1-8 Sal 68:2-7ab Jn 16:29-33 
 

Mar. Hch 20:17-27 Sal 68:10-11,20-21 Jn 17:1-11a 

   

Visitación de la Virgen María 
Miérc. So 3:14-18a Is 12:2-6 Lc 1:39-56 
 

San Justino, Martir 
Jue. Hch 22:30;23:6-11 Sal 16:1-2a,5,7-11 Jn 17:20-26 
 

Vie. Hch 25:13b-21     Sal 103:1-2,11-12,19-20ab Jn 21:15-19 
 

San Carlos Lwanga y Compañeros, Mártires 
Sáb. Hch 28:16-20,30-31 Sal 11:4,5,7 Jn 21:20-25 
  

DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

Dom. Hch 2:1-11 Sal 104:1,24,29-31,34    
 1 Cor 12:3b-7,12-13 Jn 20:19-23 

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 29 8:40 AM - Barbara Johnson  
Mar. May 30 8:40 AM - Laurence Stephen Van Amburg  
Miérc. May 31 8:40 AM - Pedro Labayen  
Jue. Jun 1 8:40 AM - Ray y Rosemary Siderius  
Vie. Jun 2 8:40 AM - Blanca Labayen De Inza  
Sáb. Jun 3 5:00 PM - Christ the King/Cristo Rey - Pentecostés 
Dom. Jun 4 8:30 AM - Christ the King/Cristo Rey - Pentecostés 
 10:30 AM - Christ the King/Cristo Rey - Pentecostés 
 12:30 PM - Christ the King/Cristo Rey - Pentecostés 

INTENCIONES DE MISA 

Meta: $63,087 
Compromisos: $45,506 (72% 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 línea: www.seattlearchdiocese.org/
donate.  

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 

En conmemoración por Memorial Day, la 
oficina de la parroquia estará cerrada. 

Tengan un feliz fin de semana y oremos: 
 

Dios poderoso y misericordioso, que destruyes 
la guerra y doblegas el orgullo. Destierra la 

violencia de nosotros y seca nuestras lágrimas, para que todos 
merezcamos ser llamados hijos tuyos. Apiádate de aquellos 

hombres y mujeres que han perdido la vida en favor de la libertad, 
condúcelos sanos y salvos a Tu reino de justicia y paz. Te lo pedimos 

por Jesucristo nuestro Señor. Amén 

MEMORIAL DAY - CONMEMORACIÓN Y ORACIÓN 

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 

La emisora radial Sacred Heart Radio AM 
1050 estará transmitiendo en vivo la 
ordenación de los nuevos sacerdotes y la 
instalación del Obispo Electo Daniel 
Mueggenborg, este miércoles 31 de mayo 
desde la Catedral de San James a la 1:45 
pm.  No deje de sintonizar su estación de radio Católica 
1050 AM Sacred Heart Radio. 

¡ORDENACIÓN EN VIVO! 

¡Oh vengan a adorarlo! 
1er Viernes - 2 de junio 

 
"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, 2 de junio, 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 

invitados a asistir en cualquier momento. Este 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. 

ADORACIÓN—PRIMER VIERNES 



GRUPO DE Y ORACIÓN Y EVANGELIZACIÓN 
Los viernes de 6:00pm a 9:00pm 

 

Únete al Grupo de Oración y Evangelización, todos los Viernes 
a las 6:00pm. Empezamos a las 6:00pm en la capilla de 
Adoración, luego a las 6:30pm  en EL BASEMENT DE LA 

CASITA rezamos el Rosario, pidiendo a nuestra Madre Santísima 
interceda por nuestras necesidades y las de nuestros familiares o amigos. 
Después, estamos estudiando el curso de Evangelización del Padre Errnesto 
Maria Caro. 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 01 de junio 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 
28 de mayo, 2017 
Séptimo domingo de Pascua 

Reflexionando la Palabra como una familia 
Antes de que Jesús dejara a sus discípulos, los 
comisiona para el ministerio. Su misión era “hacer 
discípulos de todas las naciones”. Esto realmente es 
la evangelización arraigada en el apoyo del Espíritu 
Santo. Como católicos, creemos que Jesús ascendió 
al cielo con Su cuerpo, dejando una comunidad de 
creyentes para difundir la Buena Nueva sobre la tierra. 
 

Hoy camino a casa después de misa….. 
Jesús deja a Sus seguidores con esperanza y el Espíritu Santo. 
¿Todavía tenemos esta esperanza de vida con Jesús? 
 

Camino a Misa el próximo fin de semana….. 
Estamos por concluir la temporada de Pascua pronto. ¿Podríamos 
plantar un jardin familiar este año durante nuestra primavera de 
Pascua? 

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, 28 de MAYO del 2017 

 

CUNA VIAJERA 
 

PREPARES (Apoyo 
Durante el Embarazo y 
la Crianza) es una ini-

ciativa de los Obispos del Estado de Washington para beneficiar a 
padres solteros y hogares con dos padres que están en necesidad de 
una red de apoyo saludable. Es un programa basado en la parroquia, 
por voluntarios, que es una respuesta compasiva de la comunidad 
Católica en el Estado de Washington. Este programa celebra la deci-
sión de la mamá escogiendo dar a luz; ofreciendo apoyo hasta que su 
niño cumple los cinco años. Padres solteros y hogares con dos pa-
rientes también pueden obtener ayuda con este programa. 
 

PREPARES esta agradecida con la Parroquia Cristo Rey por tener la 
cuna viajera durante el mes de junio. Les damos las gracias por sus 
donaciones de pañales, fórmula, ropa, sábanas, colchas, tarjetas de 
regalo, etc. Todos los artículos colectados se quedarán en nuestra 
comunidad para asistir a familias en necesidad. 
 

Para más información sobre PREPARES, contáctenos al: 206.487.2414. 

PREPARES es un programa de la agencia de  
Catholic Community Services. 

COMUNIDAD 

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

ños 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 QUINCEAÑOS 

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

