
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 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) 



DÉCIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 17 al dom. 23 de Julio    

 

Lun. Ex 1:8-14,22 Sal 124:1b-8 Mt 10:34-11:1 
 

Mar. Ex 2:1-15a Sal 69:3,14,30-31,33-34 Mt 11:20-24 

   

Miérc. Ex 3:1-6,9-12 Sal 103:1b-4,6-7 Mt 11:25-27 
 

Jue. Ex 3:13-20 Sal 105:1,5,8-9,24-27 Mt 11:28-30 
 

Vie. Ex 11:10-12:14 Sal 116:12-13,15-18 Mt 12:1-8 
 

Santa María Magdalena 
Sáb. Ct 3:1-4b Sal 63:2-6,8-9 Jn 20:1-2,11-18 

 

DÉCIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Dom. Sb 12:13,16-19 Sal 86:5-6,9-10,15-16 Rm 8:26-27 
   Mt 13:24-43 

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 17 8:40 AM - Margaret Bulman  

Mar. Jul 18 8:40 AM - Kay Galligher  

Miérc. Jul 19 8:40 AM - Larry Rogavich  

Jue. Jul 20 8:40 AM - Edna Lemeshko   

Vie. Jul 21 8:40 AM - Bent Hanlen 

Sáb. Jul 22 5:00 PM - Phyllis Waterman   

Dom. Jul 23 8:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 

 10:30 AM - Fr. Ward Oakshott  

 12:30 PM - Acción de Gracias Fam. Guzmán-Castro 

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 
“¿Estás sufriendo mucho?  No te preocupes. Mi Inmaculado 

Corazón será vuestro refugio y el camino que os conducirá a Dios.” 
La histórica y mundialmente conocida 
imagen peregrina de la Virgen de Fátima 
estará visitando nuestra parroquia Cristo 
Rey el 20 de Julio de 9:30am a 7pm 
como parte del Fatima Centennial US 
Tour for Peace, en honor al 100o 
aniversario de las apariciones de la 
Virgen de Fátima. 
 

Venga a un extraordinario día de gracias, 
sanación y oración a Nuestra Señora, por 
nuestro país y nuestras familias.  

¡Todos son bienvenidos.! 

Say “Yes” to Our Lady!   www.fatimatourforpeace.com 

CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN MARÍA 

Queridos amigos: 
El Evangelio de hoy nos enseña que la Palabra de Dios es la 

semilla; nuestros corazones y mentes son el suelo. ¿Qué tipo de suelo 
somos? ¿Cómo respondemos a la Palabra de Dios y a los diversos 
actos de Dios en nuestras vidas? 

¿Permitimos que las pruebas y tribulaciones de este mundo 
abrumen la semilla tierna que crece dentro de nosotros? ¿Nos 
retiramos cuando la gente nos acosa porque somos creyentes? 
¿Decidimos porque las cosas no funcionan de la manera en que 
pensamos que deberían, que Dios no se preocupa por nosotros, o que 
Él es impotente, débil y no vale nuestro tiempo? ¿Permitimos que los 
cuidados de este mundo, nuestras ambiciones o nuestros deseos de 
éxito y felicidad ahogen los mensajes que Dios nos envía a través de 
los diversos eventos de nuestra vida cotidiana y a través de las 
diversas personas que encontramos? 

La forma en que respondemos a la Palabra de Dios es la clave 
de cuán fructífero va a ser el Evangelio en nuestras vidas. A diferencia 
de la naturaleza, podemos cambiar el tipo de suelo que somos. Dios 
permite que la semilla aterrice en los caminos duros, en la tierra 
rocosa y en los matorrales de nuestras vidas, con la esperanza de que 
en esos lugares finalmente encuentre un lugar para madurar y dar 
fruto. Quiere que las cosas que impiden el crecimiento sean 
removidas para que el suelo sea un poco más profundo de lo que al 
principio parece estar en esos lugares rocosos. 

Al preparar el suelo fértil en nuestros corazones para que la 
Palabra de Dios germine, entonces podemos salir a sembrar semillas 
de estímulo, alegría y reconciliación en nuestras esferas de influencia 
sin importar el "suelo" en el cual está esparcido. De este modo, el 
rendimiento de la cosecha resultante de esta respuesta positiva será 
abundante más allá de toda imaginación. 

Dios los bendiga, Diácono Joe Sifferman 

DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

Decimos adiós a Lilly McGarry, quién ha sido contratada por 
la Arquidiócesis de Seattle para trabajar en el Departamento 
de Recursos Humanos. Nuestro agradecimiento a Lilly por sus 
muchas contribuciones a nuestra parroquia y escuela como 
Asistente Pastoral para la Administración. Su último día con 
nosotros fue el 13 de julio. Le deseamos lo mejor y 
esperamos que nuestras oraciones estén con ella mientras 
transita a esta nueva posición.  

ANUNCIO ADMINISTRATIVO 



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! 

FORMACION 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 

Christ the King/Cristo Rey está necesitando un bookkeeper de medio 
tiempo para asistir a nuestro P.A.A. Asistente Administrador Pastoral. 
Responsabilidades: incluye accounts receivable, accounts payable y 
payroll de la parroquia y la escuela. Los interesados envíen su 
curriculum a la oficina de la parroquia, atención padre Armando 
Guzmán. 
 

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 
curriculum en la oficina de la parroquia, atención al padre Armando. 

ESTAMOS NECESITANDO—DOS POSICIONES 

 

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. 

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 
 

“El Señor está cerca del corazón deshecho y salva a los de 
espíritu abatido."                    -Salmo 34:19 

 

¿Siente que ha vivido en silencio con el corazón deshecho con 
un espíritu abatido desde el día en que perdió a su hijo en un 

aborto? Venga a un Retiro del Viñedo de Raquel.  
¡Dios está muy cerca de usted! 

El retiro en español se llevará 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 

Damos la bienvenida al nuevo Ministro de Jóvenes Kate Grown, del 
Decanato del Norte de Seattle. Ella viene del estado de Indiana. Su 
oficina estará en la parroquia St. Benedict.  Ella estará visitando a 
las parroquias que apoyará próximamente. Ella programa estar en 
nuestro Vacation Bible School para conocer a los jóvenes que 
estarán ayudando. Su primer dia de trabajo fue el 10 de julio. 
Gracias a los líderes jóvenes adultos de todas las parroquias que 
participaron en este Proyecto. La última entrevista tuvo lugar en 
nuestro Brannan House recientemente. 

MINISTERIO DE JOVENES-DECANATO DEL NORTE 
DE SEATTLE 

Domingo, 16 de JULIO del 2017 

CUNA VIAJERA 
 

PREPARES (Apoyo Durante el Embarazo y la Crianza) 
es una iniciativa de los Obispos del Estado de Washing-

ton para beneficiar a padres solteros y hogares con dos padres que están en nece-
sidad 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 donaciones de pañales, 
fórmula, ropa, sábanas, colchas, tarjetas de regalo, etc. Todos los artículos colec-
tados se quedarán en nuestra comunidad para asistir a familias en necesidad. Para 
más información sobre el programa 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

