
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 SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 31 de julio al dom. 6 de agosto  

 

San Ignacio de Loyola, Sacerdote 
Lun. Ex 32:15-24,30-34 Sal 106:19-23 Mt 13:31-35 
 

San Alfonso Liguori, Obispo y Doctor de la Iglesia 
Mar. Ex 33:7-11;34:5b-9,28 Sal 103:6-13 Mt 13:36-43 
   

Miérc. Ex 34:29-35 Sal 99:5-7,9 Mt 13:44-46 
 

Jue. Ex 40:16-21,34-38 Sal 84:3-6a,8a,11 Mt 13:47-53 
 

San Juan Vianney, Sacerdote 
Vie. Lv 23:1,4-11,15-16,27,34b-37 Sal 81:3-6,10-11ab 
 Mt 13:54-58 

 

Sáb. Lv 25:1,8-17 Sal 67:2-3,5,7-8 Mt 14:1-12 
FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 

Dom. Dn 7:9-10,13-14 Sal 97:1-2,5-6,9 2 Pt 1:16-19 
 Mt 17:1-9 

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 31 8:40 AM - Kathy and Ray Facteau 
Mar. Ago 1 8:40 AM - Bent Hanlen 
Miérc. Ago 2 8:40 AM - Kathy and Ray Facteau 
Jue. Ago 3 8:40 AM - Isidro Rodriguez  
Vie. Ago 4 8:40 AM - Janell Scalora   
Sáb. Ago 5 5:00 PM - Dennis O’Shea    
Dom. Ago 6 8:30 AM - MaryAnn Svetich    
 10:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM - Samuel Castro , la Familia 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 

 

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 

Únanse 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 

¡Oh vengan a adorarlo! 
1er Viernes - 4 de agosto 

 

"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, 4 de agosto, 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. 

1ER VIERNES DE MES—ADORACIÓN 

Queremos dar la bienvenida a Ed Jose como nuestro nuevo 
Asistente Pastoral Administrativo (P.A.A.) de Christ the King/
Cristo Rey. Como ya saben, Lili McGarry ahora está 
trabajando en el departamento de Recursos Humanos de la 
Arquidiócesis de Seattle. La arquidiócesis nos ayudó a 
conseguirlo. Ed es un P.A.A. experimentado. El ya fue 
presentado al personal y está completando su primera 
semana con nosotros. Seguramente pronto lo encontrarán en 
alguna de las misas de fin de semana. Asimismo, 
agradecemos a Lilly por ayudarnos con el proceso de  
transición. 

BIENVENIDO AL NUEVO PERSONAL 



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 formación 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 en inglés, 
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 

Intenciones del Santo Padre para Agosto 2017 

Por los artistas de nuestro tiempo, para que, 

a través de las obras de su creatividad, nos ayuden a 

todos a descubrir la belleza de la creación. 
 
Llamados a Orar — Únase al movimiento de ayuno y 
oración los Viernes por una cultura en favor a la vida y 
al matrimono y por una mayor protección de la libertad 
religiosa.  

 PETICIÓN DE ORACIÓN 

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 día de trabajo fue el 10 de julio. Gracias a los líderes 
jóvenes adultos de todas las parroquias que participaron en 
este Proyecto.  

Este grupo comprometido de hombres se 
reúne cada jueves por la mañana para la 
oración, el compañerismo y el diálogo. 
Todos son bienvenidos a las 6:45am en la 
Iglesia para rezo del Rosario y una Liturgia 
de la Palabra con distribución de la 
Comunión. Después de este tiempo de 
oración, el grupo se reúne en la oficina de la 
parroquia para dialogar y reflexionar sobre el 
Evangelio del próximo domingo con un 
desayuno ligero. Para mayor información, 
póngase en contacto con el Diácono Joe 
Sifferman, o venga el jueves y dése una 
oportunidad. 

GRUPO DE HOMBRES 

Domingo, 30 de JULIO del 2017 

 

CRISTO  SALE A TU ENCUENTRO PARA 

HACERTE INMENSAMENTE FELIZ… VIVE UN 

CURSILLO DE  CRISTIANDAD 

 MUJERES  HOMBRES 
 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE 

OLYMPIC LUTHERHAVEN 9375 NW HOLY ROAD , 
BREMENTON WA 

 INFORMACION: 

JOSE CARPIO 425 948 5663  -  XOCHITL SEGURA 425 306 2055. 

MOVIMIENTO DE CURSILLOS 

MINISTERIO DE JOVENES-DECANATO DEL NORTE 
DE SEATTLE 

CUNA VIAJERA 
 

PREPARES (Apoyo Durante el Em-
barazo y la Crianza) es una iniciativa 
de los Obispos del Estado de Wa-

shington para beneficiar a padres solteros y hogares con dos pa-
dres que están en necesidad de una red de apoyo saludable. Es un 
programa basado en la parroquia, por voluntarios, que es una res-
puesta compasiva de la comunidad Católica en el Estado de Wa-
shington. 
 

PREPARES está agradecida con la Parroquia Cristo Rey por te-
ner 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 colectados 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
http://www.usccb.org/issues-and-action/take-action-now/call-to-prayer/index.cfm

