
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 inscrip-
ciones 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) 

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.  

PARROQUIA CRISTO REY 
 

JULIO, 2017 



DECIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 10 al dom. 16 de Julio    

 

Lun. Gn 28:1-22a Sal 91:1-4,14-15ab Mt 9:18-26 
 

San Benedicto, abad 
Mar. Gn 32:23-33 Sal 17:1-3,6-8b,15 Mt 9:32-38 

   

Miérc. Gn 41:55-57;42:5-7a,17-24a Sal 33:2-3,10-11,18-19  
   Mt 10:1-7 
 

Jue. Gn 44:18-21,23b-29;45:1-5 Sal 105:16-21 Mt 10:7-15 
 

  Santa Kateri Tekawitha, Virgen 
Vie. Gn 46:1-7,28-30 Sal 37:3-4,18-19,27-28,39-40  
   Mt 10:16-23 

 

San Buenaventura, Obispo y Doctor de la Iglesia 
 

Sáb. Gn 49:29-32,50:15-26a Sal 104:1-2,3-4,6-7 Mt 10:24-33 

DECIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Dom. Is 55:10-11 Sal 64:10-14 Rm 8:18-23 Mt 13:1-23 

LECTURAS 

 
 

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

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 

 Junio $    37,258 $  43,904 $    (6,646) 
 Acumulado 

 a la fecha $  537,969 $557,550 $  (19,581) 
 

—Montos incluyen colectas de TODAS las misas— 

ADMINISTRACIÓN 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Jul 10 8:40 AM - Jim Wells  
Mar. Jul 11 8:40 AM - George Felix  
Miérc.  Jul 12 8:40 AM - Vic Catalig  
Jue. Jul 13 8:40 AM - Lenard Alvarez  
Vie. Jul 14 8:40 AM - Christ the King / Cristo Rey 
Sáb. Jul 15 5:00 PM - Nolberto Acevedo, Elena Benavides   
Dom. Jul 16 8:30 AM - Gail Rominger  
 10:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM - Jesus Escogido Alvarez  

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 

¿Has escuchado la historia de Fatima y el Gran 
Milagro del Sol?  

San Juan Pablo II dijo: “Fátima es más importante 
ahora que en 1917.” Es para nuestros tiempos. 

Christ the King recibirá a la mundialmente 
conocida imagen peregrina de la Virgen de 
Fátima el 20 de Julio de 9:30am a 7:00pm, como 
parte del Centenario de las apariciones de la 

Virgen a los tres pastorcitos.   
¡Venga y experimente la presencia de Nuestra Señora de Fátima, 
aquí en nuestra parroquia! Trae a ella todos tus sufrimientos, 
porque ella prometió: “Mi Inmaculado Corazón será vuestro refugio 
y el camino que os conducirá a Dios.” 

¡Di “SI” a nuestra Señora! 
www.fatimatourforpeace.com 

 

El Milagro del Sol fue un acontecimiento ocurrido el 13 de octubre 
de 1917, al que asistió una gran multitud que se había reunido cerca 
de Fátima, Portugal, en respuesta a una profecía hecha por tres 
pastores, que la Virgen María, llamada Nuestra Señora de Fátima, 
aparecería  y realizaría Milagros en esa fecha. Los periódicos 
publicaron testimonios de reporteros y otras personas que 
afirmaron haber presenciado una actividad solar extraordinaria, tal 
como que el sol parecía  “danzar” o zigzaguear en el cielo, dirigirse 
hacia la tierra y emitir luces multicolores y colores brillantes. Según 

estos informes, el evento duró 
aproximadamente diez minutos. 

 
La multitud mirando el Milagro del 
Sol, ocurrido durante las apariciones 
de nuestra Señora de Fátima. 

CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN MARÍA 

Queridos feligreses, 
¡Feliz 4 de Julio!  Acabamos de celebrar la fundación en 
nuestro país de “La Vida, la Libertad y la Búsqueda de la 
Felicidad.” La mayoría de nosotros puede hacer esto sin 
mucha preocupación. Pero, hay aquellos que no pueden 
disfrutar de esa felicidad sin alguna ayuda. Nuestro trabajo 
continúa en nuestro vecindario mientras ofrecemos 
asistencia a los necesitados. Ultimamente hemos visto 
muchas solicitudes de ayuda con el alquiler, debido a que los 
propietarios han aumentado sus tarifas de alquiler y para 
hacer frente a los crecientes costos de vivienda, nuestros 
vecinos utilizan sus fondos de comida para pagar el aumento 
de los alquileres y no les sobra para la comida. Hemos podido 
ayudar con éxito a varios de nuestros vecinos en sus hogares 
y alimentarlos. Hemos dado ventiladores para ayudar con el 
calor. Si usted tiene un ventilador en buenas condiciones que 
no utilice, por favor llame a la oficina de la parroquia y 
nosotros pasaremos a recogerlo y lo daremos a alguien que lo 
necesite. Gracias por su apoyo para que podamos continuar 
este ministerio. Por favor, recuerde comprar en nuestra 
tienda local Aurora SVdP Thrift en 135 y Aurora. Juntos 
podemos servir a “El Menor de nuestros Hermanos.” Feliz 
Julio y Feliz SeaFair!. 

MINISTERIO DE ST VINCENT DE PAUL 



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! 

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 

Liturgia de la Palabra para niños 

Liturgia de la Palabra regresará en el otoño. Disfruten del 
verano. Tomen nota que tendremos emocionantes cambios en 
la formacion de fe para niños en el otoño: 
 

Children’s Liturgy of the Word (CLOW) se ofrecerá para niños 
de 4 a 11 en ambas misas de 8:30am y 10:30am.  
 

Adicionalmente, ofreceremos Sunday School entre las misas,  
de 9:30 a 10:00 para niños de 4 a 7, y de 10:00 a 10:30 para 
niños de 8 a 11 años. Contacto: ahall@ckseattle.org para 
preguntas. 

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 

 

 

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 esta fecha: 

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. 
 

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 

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 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
 

“Eres más que lo peor que has hecho en tu vida. Ven al retiro y siente 
la presencia hermosa de Dios, no te vas a arrepentir.”  

-Testimonio de retiro. 

¿Te ves como el resumen de lo que hiciste y eso únicamente te causa 
vergüenza y arrepentimiento? ¡Dios no lo ve así! ¿Por qué no vienes 
al Retiro del Viñedo de Raquel y sentirás Su abrazo amoroso a la vez 
que El susurra a quien ve y ama. 
Ven a un Retiro del Viñedo de Raquel™.  El  retiro en español se lleva-
rá a cabo octubre 13-15, 2017 (Por favor, llame para más 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 

Domingo, 09 de JULIO del 2017 

CUNA VIAJERA 
 

PREPARES (Apoyo Durante el Emba-
razo 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 
Washington. 
 

PREPARES esta agradecida con la Parroquia Cristo Rey por tener la 
cuna viajera durante el mes de julio. Les damos las gracias por sus dona-
ciones 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 el progra-
ma PREPARES, contáctenos al: 206.487.2414. 
 

PREPARES es un programa de la agencia de  

Catholic Community Services. 

NOTICIAS PARA LA COMUNIDAD 

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

