
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 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) 

PARROQUIA CRISTO REY 
 

AGOSTO, 2017 



FIESTA DE LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 
 

Lecturas del lun. 7 al dom. 13 de agosto  

Lun. Nm 11:4b-15 Sal 81:12-17 Mt 14:13-21 
 

 Santo Domingo de Guzmán, Sacerdote 
Mar. Nm 12:1-13 Sal 51:3-7,12-13 Mt 14:22-36 

   

Miérc. Nm 13:1-2,25-14:1,26a-29a,34-35  
 Sal 106:6-7ab,13-14,21-23 Mt 15:21-28  
 

San Lorenzo, Diácono y Martir  
Jue. 2 Co 9:6-10 Sal 112:1-2,5-9 Jn 12:24-26 
 

Santa Clara, Virgen  
Vie. Dt 4:32-40 Sal 77:12-16,21 Mt 16:24-28 

 

Sáb. Dt 6:4-13 Sal 18:2-4,47,51 Mt 17:14-20 

DÉCIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Dom. 1 R 19:99a,11-13a Sal 85:9-14 Rm 9:1-5 
 Mt 14:22-33 

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. Ago 7 8:40 AM - Charles y Emma Byerrum  
Mar. Ago 8 8:40 AM - Brian Silveria  
Miérc. Ago 9 8:40 AM - Christ the King / Cristo Rey 
Jue. Ago 10 8:40 AM - William Belanich  
Vie. Ago 11 8:40 AM - Christ the King / Cristo Rey 
Sáb. Ago 12 5:00 PM - Gary Smith    
Dom. Ago 13 8:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 10:30 AM - Guillermina Fuentes  
 12:30 PM - Felipe Acevedo y Trinidad Preciado  

INTENCIONES DE MISA 

Meta: $63,087  

Compromisos: $67,230 (106% 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! 

Los monaguillos de la Comunidad Hispana tendrán un 

entrenamiento adicional el sábado 26 de Agosto a las 

11:00am en el Salón Fitzgerald. 

ENTRENAMIENTO PARA MONAGUILLOS 

Experimenta el amor Sanador de Dios 
Celebración de Misa seguida de 

Oración de Sanación del Cuerpo, la Mente y el Espíritu. 

Martes, 22 de Agosto, 2017 en: 
Christ the King Catholic Church 

Celebrante: Fr. Augustine Vallooran, VC 
Tema: Con Dios todas las cosas son posibles 
Música de alabanza empieza a las 6:45 PM 

Misa empieza a las 7:00 PM 
Auspiciado por: 

Western Washington Catholic Charismatic Renewal 

MISA Y ORACIÓN DE SANACIÓN 

ESTE DOMINGO ES 
LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR: 

“Allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandeció como el 
sol, y su ropa se volvió muy blanca y brillante.” 

 

ORACIÓN: 
 

Oh Dios, que en la gloriosa Transfiguración 

de tu Unigénito, confirmaste los misterios de la fe 

con el testimonio de los profetas, y prefiguraste  

maravillosamente nuestra perfecta adopción 

como hijos tuyos, concédenos, te rogamos, que,  

escuchando siempre la palabra de tu Hijo, 

el predilecto, seamos un día coherederos de su Gloria.  

Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la 

unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de la 

siglos. Amén.  

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR 

¡TODO UN ÉXITO! 
Muchas gracias a todos los participantes y 

voluntarios que ayudaron a que VBS haya 

sido nuevamente este año todo un éxito. 

Apreciamos grandemente su asistencia y 

participación.  ¡Una bendición! 

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 

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. 

PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 2017-2019 

Y NIÑOS CATECÚMENOS 2017-2018 

Inicio de inscripciones: Hoy domingo 06 de Agosto. Horario 

de atención en la oficina de la parroquia: Lunes a Viernes de 

9am a 12, 1pm a 4pm y domingos después de misa. 
 

GRUPO DE ORACIÓN Y 
EVANGELIZACIÓN 

¡El grupo de oración regresará a sus reuniones de 
los Viernes, el próximo Viernes 11 de Agosto a 

las 6:30pm en el basement de la Casita. Algunas personas 
empiezan a las 6:00pm en la capilla de Adoración.  

¡Los esperamos! 

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 

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 matrimonio y por 
una mayor protección de la libertad religiosa.  

PETICIÓN DE ORACIÓN 

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. Hombres de toda edad son bienvenidos. 

GRUPO DE HOMBRES 

Sanar las heridas del Aborto provocado 

“No hay nada irreparable con Él…Él se conmueve por su remordi-
miento amargo... Él se conmueve por su dolor…y eso atrae aún más 
Su misericordia hacia usted.  Él está ahí siempre para ayudarle en su 

lucha, para levantarla cuando se ha caído nuevamente.” 
-Padre Jean C. J. D’Elbée - “I Believe in Love” 

 

¿Está lista para que Él la levante y para que Él la llene de Su paz mi-
sericordiosa?. Venga a un retiro del Viñedo de Raquel™ y permítale 
a Él mostrarle lo que es recibir Su paz. 

 

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 

Domingo, 06 de AGOSTO del 2017 

CUNA VIAJERA 
 

PREPARES (Apoyo Durante el Embara-
zo 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 está agradecida con la Parroquia Cristo Rey por te-
ner la cuna viajera durante el mes de agosto. Les damos las gra-
cias por sus donaciones de pañales, fórmula, ropa, sábanas, col-
chas, tarjetas de regalo, etc. Todos los artículos colectados se que-
darán 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 Catholic Community Services 

NOTICIAS PARA LA COMUNIDAD 

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 

INFORMES: JOSE CARPIO 425 948 5663, XOCHITL SEGURA 425 306 2055. 

MOVIMIENTO DE CURSILLOS 

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

