
PARROQUIA CRISTO REY 
 

AGOSTO, 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) 



DECIMO NOVENO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 14 al dom. 20 de Agosto  

 San Maximiliano Kolbe, Sacerdote y Martir  
Lun. Dt 10:12-22 Sal 147:12-15,19-20 Mt 17:22-27 
 

 Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María 
Mar. Ap 11:19a;12:1-6a,10ab Sal 45:10-12,16 1 Cor 15:20-27
  Lc 1:39-56 

 

Miérc. Dt 34:1-12 Sal 66:1-3a,5,8,16-17 Mt 18:15-20 
 

Jue. Jos 3:7-10a,11,13-17 Sal 114:1-6 Mt 18:21-19:1 
 

Santa Clara, Virgen  
Vie. Jos 24:1-13 Sal 136:1-3,16-18,21-22,24 Mt 19:3-12 

 

Sáb. Jos 24:14-19 Sal 16:1-2a,5,7-8,11 Mt 19:13-15 

VIGESIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Dom. Is 56:1,6-7 Sal 67:2-3,5,6,8 Rom 11:13-15,29-32 Mt 15:21-28 

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 14 8:40 AM - Rosalyn Newman   
Mar. Ago 15 8:40 AM - Christ the King / Cristo Rey 

 7:00 PM - Christ the King / Cristo Rey 
Miérc. Ago 16 8:40 AM - Edward Garneau   
Jue. Ago 17 8:40 AM - Grace y Gran Wilson  
Vie. Ago 18 8:40 AM - Intención Especial 
Sáb. Ago 19 5:00 PM - Christ the King / Cristo Rey 
Dom. Ago 20 8:30 AM - Felisa Rafael y Felipe Rafael  
 10:30 AM - Marie Hottovy  
 12:30 PM - Jeronimo Velarde  

INTENCIONES DE MISA 

Queridos feligreses, 
 

¡Cómo pasa el tiempo!. Ya es agosto y los niños están disfrutando 
de las últimas semanas de vacaciones de verano. Y, créanlo o no, 
Seattle está orando por lluvia. También estamos orando por los 
menos afortunados. Nuestro trabajo continúa en nuestro 
vecindario, mientras ofrecemos asistencia a los necesitados. Hemos 
visto muchas solicitudes de ayuda con los alquileres, debido a los 
incrementos en las tarifas por parte de los propietarios. Nuestros 
vecinos tienen que hacer frente a los crecientes costos de vivienda 
y los alimentos. Muchas veces tienen que usar los fondos de 
alimentación para pagar estos incrementos en la renta, no 
quedándoles dinero para su comida. En julio hemos ayudado a 182 
de nuestros vecinos. Hemos provisto de vales de comida, ropa y 
boletos para el bus. Nuestro principal esfuerzo financiero, sin 
embargo fue proporcionar asistencia para el pago del alquiler, 
servicios públicos y moteles. La asistencia total dada en julio fue de 
$8,137. También recibimos ayuda de los Knight of Columbus 
cuando tenemos una necesidad extra para alquileres. Agradecemos 
por ello. Hemos ayudado con ventiladores para ayudar con el calor. 
Si tiene un ventilador extra en buen estado, no dude en llamar a la 
oficina de la parroquia y nosotros pasaremos a recogerlo para 
dárselo a alguien que lo necesite. Nuevamente gracias por su apoyo 
para que podamos continuar este ministerio. No podríamos hacer 
esto sin ustedes. Recuerde comprar en nuestra tienda local de 
Aurora SVdP en la calle 135 y Aurora. Si desea unirse a nuestro 
ministerio, por favor comuníquese con la oficina de la parroquia y 
nos pondremos en contacto con usted. Juntos podemos servir al 
“Menor de nuestros Hermanos”. 
 

Como todo Segundo domingo de mes, tendremos 
una segunda colecta para SVdP. Su generosidad es 
muy apreciada. 

ST. VINCENT DE PAUL 

 

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 

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 

¿Está siendo llamado por Dios para llevar una presencia compasiva 
a aquellos en necesidad? Está interesado en aprender a escuchar, a 
comunicarse y a desarrollar habilidades para la oración que 
incrementen su efectividad como ministro laico? Entonces el 
Ministerio Cabrini es para usted! Inscríbase ahora para nuestro 
programa de formación de 6 meses que empieza en Octubre o para 
nuestro taller de 1-dia “Acompañamiento” programado para el 16 
de Septiembre. Mayor información: www.cabriniministry.org o al 
206-760-0583 extensión 3. 

ENTRENAMIENTO MINISTERIO CABRINI 
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 6:45pm, Misa a las 7:00pm 
Auspiciado por: 

Western Washington Catholic Charismatic Renewal 

MISA Y ORACIÓN DE SANACIÓN 

El Consejo Financiero de la Parroquia, está buscando dos nuevos 
miembros. Si usted tiene un negocio, o tiene experiencia 
contable o financiera, sus habilidades son necesarias. Nos 
reunimos una vez al mes para ayudar al padre Armando con los 
recursos financieros y presupuesto de la escuela y la parroquia. 
Si está interesado, contáctese con el nuevo PAA Ed Jose a: 
ejose@ckseattle.org 

CONSEJO FINANCIERO 

15 de Agosto - Asunción de la Santísima Virgen María 

Día de Precepto (Obligación de asistir a Misa) 

Horario de Misas: 
8:40AM, 7:00PM 

 

“¡Dulce corazón de María, sé mi salvación!” 

ASUNCIÓN DE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA 

mailto:ejose@ckseattle.org


PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 2017-2019 

Y NIÑOS CATECÚMENOS 2017-2018 

¡Ya se iniciaron las inscripciones! 

Horario de atención de la oficina de la parroquia: Lunes a 

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

hasta las 3pm. 
 

GRUPO DE ORACIÓN Y 
EVANGELIZACIÓN 

¡El grupo de oración regresó a sus reuniones 
de los viernes, el pasado Viernes 11 de 
Agosto a las 6:30pm en el basement de la 

Casita. Algunas personas se reúnen a las 6:00pm en la 
capilla de Adoración.  

¡Los esperamos! 

FORMACIÓN DE FE 
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 

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. 

PETICIÓN DE ORACIÓN 

NORTH SEATTLE CATHOLIC YOUTH –  

NUEVO MINISTRO DE JOVENES 
¡Nuestro nuevo programa del ministerio de jóvenes empieza 
este otoño! El Ministerio de Jóvenes Católicos del Norte de 
Seattle, servirá a los jóvenes de 6to a 12vo grado de siete 
parroquias en el Decanato del Norte de Seattle.    

  

Para más información y ultimas noticias, por favor ingrese a 
nuestra página web www.nseattlecatholicyouth.org o síganos en 
social media:   
 

Facebook: @NSeattleCatholicYouth 
Twitter: @NSCatholicYouth 
Instagram: nseattlecatholicyouth  

 

Kate Brown, nuestra Directora, es singularmente bendecida 
con el apasionante llamado a trabajar con los jóvenes de la 
Iglesia. Ella ha trabajado en el ministerio juvenil en 
Pennsylvania, Maine, Lousiana e Indiana, antes de trasladarse 
a Seattle este mes. 

 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS: Si eres adulto o estudiante de 
high school y estás interesado en servir como parte de 
nuestro equipo, comunicate con Kate al 206-518-6016 o a: 
kate@nseattlecatholicyouth.org. 

MINISTERIO DE JOVENES DEL NOR OESTE 

Domingo, 13 de AGOSTO 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 progra-
ma 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 
quedarán en nuestra comunidad para asistir a familias en necesi-
dad. Para más información sobre el programa PREPARES, contác-
tenos al: 206.487.2414. 

 

PREPARES es un programa de la agencia  
Catholic Community Services 

NOTICIAS PARA LA COMUNIDAD 

Sanar las heridas del Aborto provocado 

“Ahora sé que Dios ya me había perdonado y que era 
yo quien no se había perdonado.  Y esto casi destruye 

mi vida, al igual que las de las personas a quienes amo”  
-Testimonio 

¿Se ha perdonado? ¿Ha podido recibir el perdón de 
Dios?  Venga a un retiro del Viñedo de Raquel™ 

 

El retiro en español se llevará a cabo 13-15 de octubre, 
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 
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