
 

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

 

Junio 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 Ago-
sto 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 



DOMINGO DE PENTECOSTES 
 

Lecturas del lun. 5 al dom. 11 de Junio 

 

San Bonifacio, Obispo y Martir 

Lun. Tb 1:3;2:1a-8 Sal 112:1b-6 Mc 12:1-12 
 

Mar. Tb 2:9-14 Sal 112:1-2,7-9 Mc 12:13-17 

   

Miérc. Tb 3:1-11a,16-17a Sal 25:2-9 Mc 12:18-27 
 

Jue. Tb 6:10-11;7:1bcde,9-17;8:4-9a Sal 128:1-5 
 Mc 12:28-34 
 

Vie. Tb 11:5-17 Sal 146:1b-2,6c-10 Mc 12:35-37 
 

Sáb. Tb 12:1,5-15,20 Tb 13:2,6-8 Mc 12:38-44 
  

LA SANTISIMA TRINIDAD 

Dom. Ex 34:4b-6,8-9 Dn 3:52-56 2 Cor 13:11-13 
 Jn 3:16-18 

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. Jun 5 8:40 AM - Intención especial 
Mar. Jun 6 8:40 AM - Fernando Abad  
Miérc. Jun 7 8:40 AM - Sarah Inza 
Jue. Jun 8 8:40 AM - Dorothy Schuler  
Vie. Jun 9 8:40 AM - Christ the King / Cristo Rey 
Sáb. Jun 10 5:00 PM - Isidro Partida  
Dom. Jun 11 8:30 AM - Barbara Lamoureux  
 10:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM - Isaac Perez Rivera  

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 

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 

Un agradecimiento a todos nuestros parroquianos quienes 

contribuyeron con $1,129 a Catholic Relief Services para familias 

refugiadas Sirias. Más del 75% de los refugiados sirios son mujeres y 

niños. CRS está trabajando con Caritas Turquía, Jesuit Refugee 

Services, y socios locales, para proporcionar a más de 140,000 

refugiados sirios en toda la región, asistencia médica urgente, 

comida, vivienda, suministros básicos, artículos de higiene, 

consejería y educación para los niños. Su respuesta a través de CRS 

es extensa: atiende las necesidades de las personas para sobrevivir 

y vivir con dignidad. La atención médica ayuda a curar las heridas de 

bala, responde a las necesidades contínuas de las mujeres 

embarazadas y los niños, y trata las enfermedades crónicas en las 

personas ancianas. Jabón y purificadores de agua ayudan a las 

familias a mantenerse limpias y a prevenir la propagación de 

enfermedades. Los vales permiten a los padres comprar alimentos y 

otros artículos en los mercados locales. Y la consejería apoya con los 

problemas de trauma, mientras que la educación para los niños los 

ayuda a volver a una apariencia de normalidad. Por favor continúen 

orando por nuestros hermanos y hermanas de todo el Medio 

Oriente y que la paz prevalezca.  

AGRADECIMIENTO DEL PADRE ARMANDO 

 

Intenciones del Santo Padre para Junio 2017 
Por los resposables de las naciones para que se 
comprometan con decisión a poner fin al comercio de 
las armas, que causa tantas víctimas inocentes.  
 

Por encargo del Padre Armando 

Por favor, oremos por los diáconos en transición, quiénes ayer 
fueron ordenados al sacerdocio en la Catedral St James.  

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

Compromiso Nacional Católico para abolir la pena de muerte: 

“Todos los cristianos y hombres de buena voluntad están 
llamados hoy a trabajar no solo por la abolición de la pena de 
muerte, sino también para mejorar las condiciones de las 
cárceles, en el respeto de la dignidad humana de las personas 
privadas de libertad.” 

Papa Francisco 

PETICIÓN DE 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”. 
¿Estás interesado en participar de 

voluntario? Encontrarás una hoja de inscripción para voluntarios o 
participantes, en la oficina de la parroquia. Mayores detalles en la 
página web de la parroquia. 

VACACIONES DE VERANO: VACATION BIBLE SCHOOL 



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 
4 de junio, 2017 
Domingo de Pentecostés 
 

Reflexionando la Palabra como una familia 

Hubo temor, pero probablemente también 
miedo, cuando Jesús se apareció a sus discipulos, 
a pesar de que las puertas estaban cerradas. La 
imagen de Jesús respirando sobre los discípulos 
es una reminiscencia de la “respiración santa” 
que hace el obispo cuando consagra el crisma 
cada año. Ese aliento representa la morada de 
Dios, entrando en nuestro presente. 
 

Hoy camino a casa después de misa….. 

Imagine la enorme cantidad de diversidad de personas en 
Pentecostés. ¿Por qué hay tan poca paz entre nuestras culturas hoy 
en día? 
 

Camino a Misa el próximo fin de semana….. 

Será domingo de la Santísima Trinidad. ¿Cómo explicarías al Padre, 
al Hijo y al Espíritu Santo a un amigo?  

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 Ernesto María 
Caro. No olvides traer tu biblia y libreta para anotaciones. 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 08 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 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 

“Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les 

dijo: <Recibid el Espíritu Santo>.” Dejad que el 

Espíritu Santo infunda vuestro matrimonio con 

mayor confianza e intimidad, participando en 

un Fin de Semana del Encuentro Matrimonial 

Mundial. 

Del 23 al 25 de Junio  
Para mayor información comuníquese con: 

Milagros Perez al 425-344-3356 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL 

 ¿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 QUINCEAÑOS 

Domingo, 04 de JUNIO del 2017 

 

CUNA VIAJERA 
 

PREPARES (Apoyo Du-
rante el Embarazo y la 
Crianza) es una iniciativa 

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 vo-
luntarios, que es una respuesta compasiva de la comunidad Católica 
en el Estado de Washington. Este programa celebra la decisión de la 
mamá escogiendo dar a luz; ofreciendo apoyo hasta que su niño 
cumple los cinco años. Padres solteros y hogares con dos parientes 
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. 

ALCOHOLICOS ANÓNIMOS 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 

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

