
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 inscripcio-
nes se inician en Agosto y cierran en Septiembre y las clases empiezan en Octubre. Las clases se reali-
zan 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 SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 21 al dom. 27 de Agosto  

 San Pio X, Papa 
Lun. Je 2:11-19 Sal 106:34-37,39-40,43ab,44 
 Mt 19:16-22 
 

 Coronación de la Santísima Virgen María 
Mar. Je 6:11-24a Sal 85:9,11-14 Mt 19:23-30  
   

Miérc. Je 9:6-15 Sal 21:2-7 Mt 20:1-16  
 

San Bartolomé, Apóstol  
Jue. Ap 21:9b-14 Sal 145:10-13,17-18 Jn 1:45-51 
 

Vie. Ru 1:1,3-6,14b-16,22 Sal 146:5-10 Mt 22:34-40 
 

Sáb. Ru 2:1-3,8-11;4:13-17 Sal 128:1b-5 Mt 23:1-12 

DECIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Dom. Is 22:19-23 Sal 138:1-3,6,8 Rom 11:33-36 Mt 16:18 

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 21 8:40 AM - Margarito Acevedo  
Mar. Ago 22 8:40 AM - Alberto Ortiz y Familia  
Miérc. Ago 23 8:40 AM - Maria M. Tolentino  
Jue. Ago 24 8:40 AM - William Hansen  
Vie. Ago 25 8:40 AM - Sandy Lea  
Sáb. Ago 26 5:00 PM - Sandy Lea  
Dom. Ago 27 8:30 AM - Sandy Lea  
 10:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM - Virginia King 

INTENCIONES DE MISA 

Queridos amigos: 
 Aquí hay un par de historias sobre 
Dorothy Day, la fundadora del Movi-
miento de Trabajadores Católicos, 
demostrando cómo ella valoraba a cada 
ser humano como un hijo de Dios, por lo 
que era importante. 
 Un día un reportero fue a entrevistarla 
a su oficina en la calle 4th en Manhattan. 
El la vió hablando con un hombre que tal vez estaba borracho 
o mentalmente enfermo. El tiempo pasaba y el reportero se 
impacientó. Dorothy finalmente apareció y le dijo, “¿Estás 
esperando para hablar con uno de nosotros? Obviamente, 
Dorothy no pensaba que ella era más importante que la 
persona con la que estuvo hablando. 
 En otra ocasión, una mujer donó un anillo de diamantes al 
movimiento de trabajadores católicos. Sus compañeros de 
trabajo se preguntaban que haría Dorothy con él. Si ella les 
pidiera a uno de ellos que la llevaran a una tienda para 
venderlo, compraría un mes de arroz y otros alimentos para 
una familia pobre. Sin embargo, aquella tarde Dorothy dió el 
anillo de diamantes a una anciana que vivía sola y que a 
menudo buscaba a Dorothy por comida. “Ese anillo podría 
haber pagado el alquiler durante la mayor parte del año,” 
comentó alguien. A lo que Dorothy respondió, que la mujer 
también tenía dignidad. Ella podría venderlo si ella quisiera y 
gastar el dinero en el alquiler, en un viaje a las Bahamas, o 
guardarlo para admirarlo. “Suponen ustedes”, Dorothy 
preguntó “¿Dios  ha creado los diamantes solo para los ricos?”  
 Dorothy Day, fue una de las profetas de su tiempo. Su 
visión le permitió ver a todos los seres humanos por igual. 
Nadie era distinto al otro. Reconoció, como lo hizo la madre 
Teresa, la marca de los hijos de Dios en todos, de la misma 
manera que Jesús reconoció al hijo de Dios en la mujer 
cananea que pertenecía a una raza no bien recibida por los 
judios. 

Dios los bendiga, 
Diácono Joe Sifferman 

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 

¡Marque su Calendario! 
 

Este año Bite of Broadview será del 22 al 24 de Septiembre 
 

¡Habrá muchas actividades para la familia! 
Música en vivo los tres dias, juegos mecánicos, mucha comida, zona 

para de niños, venta de diferentes artículos, exhibición de autos 
…...y mucho más! 

Necesitamos un encargado para el Spin Art Booth 
Que coordine y programe a los voluntarios que ayudarán en el spin 

art booth durante BOB. 

Venta de Artículos Usados 
Empiecen a seleccionar sus artículos del hogar en buen estado para  

donar, así como rompecabezas, libros y joyería— 
Detalles de la entrega de sus objetos en la página web de BOB. 

Para mayor información, visite www.biteofbroadview.org 
Para preguntas o ayuda escribe a: bob@ckseattle.org 

BOB 

DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
“Antes del retiro, mis emociones estaban en el caos sin dirección, rima o ritmo. 

Ahora, desde tomar el tiempo y la energía para mirar hacia adentro, tengo claridad.  
Antes, no tenía recuerdos de sentimientos. Ahora, puedo sentir de nuevo!”  

Testimonio 

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 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 

http://www.biteofbroadview.org
bob@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 

La oficina de la parroquia estará ordenando más rosarios del 
Centenario de las Apariciones de la Virgen de Fátima. Si está 
interesado en adquirir alguno, comuníquese con la oficina de 
la parroquia. Costo: $15.00 

ROSARIOS DE LA VIRGEN DE FATIMA 

UNBOUND aprovecha esta oportunidad para agradecerles 
por su generosidad en darnos la bienvenida y poder hablar 
a nombre de niños, jóvenes y ancianos que viven en la 
pobreza en una de nuestras Comunidades Católicas UN-
BOUND. 39 de ellos ahora tienen nuevos amigos en su pa-
rroquia. –Su fe, fuerte y abundante, y su fidelidad a los 
valores del Evangelio de Jesucristo, son una bendición– Es-
toy personalmente agradecido por toda la atención que 
ustedes me proporcionaron. Si aún no lo ha hecho y 
quisiera hacer una alianza de Amistad con un niño, joven, 
seminarista, anciano, un niño con necesidades especiales, o 
si quiere visitar a su nuevo amigo, favor de contactarse con 
Mission Awareness Trips: llamando al 1-800-875-6565, o al 
sitio web www.unbound.org. 

Fr. Cyrus Gallagher 

UNBOUND 

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 últimas noticias, por favor ingrese a nuestra 
página web www.nseattlecatholicyouth.org o síganos en redes sociales:   
 

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 

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 

Domingo, 20 de AGOSTO del 2017 

 

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 
CUNA VIAJERA 

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

Washington para beneficiar a padres solteros y hogares con dos padres 
que esta n en necesidad de una red de apoyo saludable.  
 

PREPARES esta  agradecido con la Parroquia Cristo Rey por tener la cu-
na viajera durante el mes de agosto. Gracias por sus donaciones de pa-
n ales, fo rmula, ropa, sa banas, colchas, tarjetas de regalo, etc. Todos los 
artí culos colectados se quedara n en nuestra comunidad para asistir a 
familias en necesidad. Conta ctenos al: 206.487.2414. 
 

PREPARES es un programa de la agencia Catholic Community Services 

NOTICIAS PARA LA COMUNIDAD 
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