
PARROQUIA CRISTO REY 
 

JULIO, 2017 

Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de tu amadísimo Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y de los del mundo entero.  

PADRE ARMANDO GUZMÁN, PÁRROCO 
405 NORTH 117TH STREET - SEATTLE, WA 98133 

(206) 362 - 1545 - WWW.CKSEATTLE.ORG  
Horario de Oficina: Lunes a Viernes de 9:00 a.m. - 4:00 p.m., o previa cita 

Cerrado por refrigerio: Mediodía - 1:00 p.m. 
 

Misas de Fin de Semana: Sábados de Vigilia - 5:00 p.m. / Domingo - 8:30 y 10:30 a.m. 
Español - Domingo - 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 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 (522-0996); Holyrood (363-8404) 



DÉCIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 3 al dom. 9 de Julio  

 

Santo Tomás, Apóstol 
Lun. Ef 2:19-22 Sal 117:1bc,2 Jn 20:24-29 
 

Mar. Gn 19:15-29 Sal 26:2-3,9-12 Mt 8:23-27 

   

Miérc. Gn 21:5,8-20a Sal 34:7-8,10-13 Mt 8:28-34 
 

Jue. Gn 22:1b-19 Sal 115:1-6,8-9 Mt 9:1-8 
 

Vie. Gn 23:1-4,19;24:1-8,62-67     Sal 106:1b-5 Mt 9:9-13 
 

Sáb. Gn 27:1-5,15-29 Sal 135:1b-6 Mt 9:14-17 

DÉCIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Dom. Zec 9:-10 Sal 145:1-2,8-11,13-14  
 Rm 8:9,11-13 Mt 11:25-30 

LECTURAS 

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

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Mayo $   50,393 $  45,804 $    4,589 

Acumulado 

a la fecha $ 500,711 $513,646 $(12,935) 
 
 

—Montos incluyen colectas de TODAS las misas— 

ADMINISTRACIÓN 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Jul 3 8:40 AM - Sam Podany  
Mar. Jul 4 8:40 AM - Norma Devera   
Miérc. Jul 5 8:40 AM - Mary Muma 
Jue. Jul 6 8:40 AM - Remberto Nable + Pilar Nable 
Vie. Jul 7 8:40 AM - Luis Regala Lazaro  
Sáb. Jul 8 5:00 PM - Bill y Dee Jenkins   
Dom. Jul 9 8:30 AM - Jim Kessler  
 10:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM - Juan Figueroa y Guadalupe Perez  

INTENCIONES DE MISA 

Meta: $63,087  

Compromisos: $63,506  
(101% de la meta) 

¡LO LOGRAMOS! 
Si aún no ha hecho su donativo, por favor 

diga “SI” a la campaña con su aporte 

HOY. Cada donación se nos regresará 

a la parroquia y servirá para apoyar nuestro proyecto de 

hacer nuestros pasillos seguros. Cualquier monto es 

bienvenido y hará que todo sea posible. Entregue su sobre en 

la oficina o haga su donativo en línea: 

www.seattlearchdiocese.org/donate. 

ANNUAL CATHOLIC APPEAL 

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 

¿Has considerado Consagrarte a la Virgen María? 

Tenemos un proceso de preparación para la Consagración a María 
el 20 de julio, día en que la imagen peregrina de Nuestra Señora de 
Fátima visitará nuestra parroquia. Estamos siguiendo el libro “33 
Días de un Glorioso Amanecer” del padre Gaitley, y requiere de 
lectura diaria y reuniones semanales para la enseñanza, a través del 
DVD del padre Gaitley. Estamos debatiendo en grupo durante estas 
reuniones. 
 

Qué es la Consagración Mariana? 

En palabras simples, por medio de la consagración 
mariana, nos damos a María para formarnos dentro 
de la imagen de su Hijo, Jesús. San Luis de Montfort 
(1673-1716), autor del influyente libro para la 
consagración a María, True Devotion to Mary, 
describe la total consagración a Jesús a través de 
María, como el medio “más seguro, más fácil y más 
perfecto” para hacerse santo. No dejes de pasar por 
la oficina de la parroquia y adquirir el libro de 
consagración por $15. Nos reuniremos nuevamente 
este domingo 2 de julio a las 2:30pm en Brannan House. ¿Tienes 
preguntas? Comunícate con Carlos Palacian a: 
cpalacian@ckseattle.org 

CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN MARÍA 

¡Oh vengan a adorarlo! 
1er Viernes - 7 de julio 

 

"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, 7 de julio, tendremos adoracio n al 

Santí simo Sacramento 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 AL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

La oficina de la parroquia estará cerrada el 

lunes 3 y martes 4 de julio, en observancia del 

Día de la Independencia.  

OFICINA CERRADA 



PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 2017-2019 
A partir de este año el programa de Primera Comunión en 

Cristo Rey, será de dos años. 
 

GRUPO DE ORACIÓN Y EVANGELIZACIÓN 
¡El grupo de oración regresará a sus reuniones de los Viernes 

el 11 de Agosto! 

Para preguntas sobre el Ministerio de Jóvenes y el de 

Club de niños, por favor comuníquese con Amy Hall a: 

ahall@ckseattle.org 

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 

 

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 

Deseamos contratar a un Asistente Pastoral para la Formación 
de Fe de Christ the King/Cristo Rey. Esta persona 
desarrollaría, implementaría y dirigiría Programas de 
Formación de Fe para grupos específicos y asistiría con 
nuestro Programa de Preparación Sacramental. Es preferible 
que los postulantes tengan entrenamiento y experiencia como 
catequistas. Se requiere fluidez en español e inglés. Esta 
posición sería de 9 meses de 20 horas semanales a partir de 
septiembre. El solicitante debe tener la capacidad de trabajar 
por las tardes y los fines de semana. Si está interesado por 
favor deje su résume en la oficina de la parroquia, atención al 
padre Armando. 

SE NECESITA ASISTENTE PASTORAL 

 

Intenciones del Santo Padre para Julio 2017 

Por nuestros hermanos que se han alejado de la fe,  
para que, a través de nuestra oración y el testimonio evangélico, 
puedan redescubrir la cercanía del Señor misericordioso y la 
belleza de la vida cristiana. 

Por la Convocatoria de Líderes Católicos 2017: 

Oremos por todos aquellos que participarán del 1ro al 4 de julio en 
la Convocatoria de Líderes Católicos cuyo tema central será “La 
Alegría del Evangelio en los Estados Unidos”.  

Llamado de Oración 
La Conferencia de Obispos de los Estados Unidos, invita a unirse al 
movimiento de oración y ayuno, los Viernes, por la protección de 
la vida, el matrimonio y la libertad religiosa en los Estados Unidos. 

PETICIÓN DE ORACIÓN 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
 

“Yo ahora estoy en paz y ya no siento la misma vergüenza que tenía al 
llegar a este lugar y ahora finalmente puedo sentir la pena de mi 
pérdida.”  

Testimonio de retiro 

¿Usted añora estar libre del remordimiento de un aborto?... Venga a un 
Retiro del Viñedo de Raquel™.  El  retiro en español se llevará a cabo 
octubre 13-15, 2017 (Por favor, llame para mas información.) Marisela 
206.450.7814 y 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 CUNA VIAJERA 
 

PREPARES (Apoyo Durante 
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 voluntarios, que es una respuesta 
compasiva de la comunidad Católica en el Estado de Washing-
ton. 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 pue-
den 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. 

NOTICIAS PARA LA 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 QUINCEAÑOS 

Domingo, 02 de JULIO del 2017 

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

