
PARROQUIA CRISTO REY 
 

SEPTIEMBRE, 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 re-
alizan 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) 



VIGESIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 18 al dom. 24 de septiembre 

 

Lun. 1 Tm 2:1-8 Sal 28:2,7-9 Lc 7:1-10 

 

Mar. 1 Tm 3:1-13 Sal 101:1b-2-3ab,5,6 Lc 7:11-17  

   

San Andres Kim Tae-gon, Sacerdote,  
y Paul Chong Ha-sang, y Compañeros, Martires  

Miérc. 1 Tm 3:14-16 Sal 111:1-6 Lc 7:31-35  
 

San Mateo, Apóstol y evangelista  
Jue. Ef 4:1-7 Sal 19:2-5 Mt 9:9-13 
 

Vie. 1 Tm 6:2c-12 Sal 49:6-10,17-20 Lc 8:1-3 
 

San Padre Pio de Pietrelcina, Sacerdote  
Sáb. 1 Tm 6:13-16 Sal 100:1b-5 Lc 8:4-15 

VIGESIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Is 55:6-9 Sal 145:2-3,8-9,17-18 Flp 1:20c-24,27a-9 
 Mt 20:1-16a 

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. Sept. 18 8:40 AM - Veronica S. Sunga  
Mar. Sept. 19 8:40 AM - Miembros fallecidos de la familia 

 Huaman Isidro   
Miérc.  Sept. 20 8:40 AM - Milton L. Schwartz   
Jue. Sept. 21 8:40 AM - Christ the King / Cristo Rey 
Vie. Sept. 22 8:40 AM - William DeRooy  
Sáb. Sept. 23 5:00 PM - Familia Bulman 
Dom. Sept. 24 8:30 AM - Christ the King / Cristo Rey 
 10:30 AM - Steve Bukieda  
 12:30 PM - Christ the King / Cristo Rey 

INTENCIONES DE MISA 

¡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 niños, venta de diferentes artículos, exhibición de autos 

…….....y mucho más! 
 

¡BOB te necesita! Llena la hoja verde de voluntarios y déjala en la 
canasta de la colecta o entrégala a los acomodadores. Una o dos 

horas —o uno o dos días —¡te divertirás ayudando en BOB!  
 

¡Atención Pasteleros! El stand de pasteles de BOB y el stand de pie 
necesita postres horneados de todo tipo. ¡Usted los prepara —

nosotros lo vendemos! Traiga sus postres de donación al evento. 
 

Pre venta de boletos La pre-venta de boletos empieza hoy después 
de misa. Pueden comprar su pulsera después de misa afuera de la 

parroquia. $15.00 –el dia del festival estará a $20.00.  
 

Exhibición de autos Bite of Broadview La exhibición de autos 
BOB será el sábado 23 de Septiembre de 9am-1pm —inscripción 

gratuita. 
 

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 

La parroquia Cristo Rey tiene una posición disponible para el puesto 
de Mantenimiento. Sus responsabilidades incluyen: la parroquia, la 
escuela, la rectoría y propiedades aledañas. Salario depende de 
experiencia. Interesado comunicarse con Ed Jose a (206) 362-1545 o 
email ejose@ckseattle.org. 

POSICIÓN ABIERTA 

Intenciones del Santo Padre para Septiembre 2017 

Por nuestras parroquias, para que, animadas por un espíritu 
misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de 
la caridad. 

PETICIÓN DE ORACIÓN 

Christ the King espera una vez más poder albergar a los hombres sin 
hogar los domingos por la noche, este otoño e invierno. Sin 
embargo, NECESITAMOS VOLUNTARIOS PARA LA NOCHE 
URGENTEMENTE, para continuar con este ministerio. Para saber 
más acerca del albergue nocturno y otras oportunidades de apoyo a 
los hombres sin hogar, visite: http://bit.ly/CKS-SMdP, email 
Stephanie Delaney a stephanie.delaney@pobox.com, llame o envíele 
texto al 206-395-9485. 

ALBERGUE DE HOMBRES ST. MARTIN DE PORRES 

Queridos amigos: 
 

Hace treinta y seis años (1981) hubo un atentado contra la 
vida del Papa San Juan Pablo II. Afortunadamente, el Papa 
vivió. Después de que se recuperó, sorprendió al mundo 
cuando hizo una visita a la prisión de Rabbibia en Roma el día 
de Navidad para ver al hombre que había intentado 
asesinarlo. 
 

Millones vieron en la televisión cómo el Papa, el día de 
Navidad, visitó a Mehmet Ali Agca, que sólo dos años antes 
había tratado de asesinarlo. El Papa de túnica blanca y el 
terrorista vestido con jean, se reunieron en la celda oscura de 
la prisión durante 20 minutos, hablando en voz baja que no se 
oía. Cuando Juan Pablo salió, explicó “Hablé con un hermano 
al que he perdonado”. 
 

Nunca olvidaremos el titular la semana siguiente en la revista 
Time Magazine “¿Por qué perdonar?” Esa es una buena 
pregunta, que se ha hecho durante siglos. Las lecturas de hoy 
dan las razones. Tres meses después del terrible atentado del 
11 de septiembre del 2001, el Papa Juan Pablo II, en su 
mensaje por el Día Mundial de la Paz, enseño claramente que 
no puede haber paz sin justicia y no puede haber justicia sin 
perdón. Ese es un mensaje que ha sido ampliamente 
ignorado y desatendido por todos en los conflictos de hoy. Es 
como lo que G.K. Chesterton dijo sobre el cristianismo, “El 
ideal cristiano no ha sido probado y encontrado en falta; se le 
encontró difícil y se le abandonó sin probarlo.”  

Dios los bendiga,  
Diácono Joe Sifferman 

DIÁCONO JOE SIFFERMAN 

http://www.biteofbroadview.org
bob@ckseattle.org
mailto:ejose@ckseattle.org
http://bit.ly/CKS-SMdP
mailto:stephanie.delaney@pobox.com
tel:206-395-9485


PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 2017-2019 

Las inscripciones se encuentran abiertas.  

Cierre de Inscripciones: 19 de Septiembre. 

Tendremos una extensión hasta el 29 de septiembre con 
un pago adicional de $20.00 

 
 

GRUPO DE EVANGELIZACIÓN 

¡El grupo de evangelización se reune los 
Viernes 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! 

FORMACION DE FE 
Para preguntas sobre el Ministerio de Jóvenes y el de 
Club de niños, por favor comuníquese con Amy Hall 

 Liturgia de la Palabra para niños 
Liturgia de la Palabra para niños regresará el 1 de octubre, 
se ofrecerá los domingos, en las misas de 8:30am y 10:30am 
y la escuela dominical de 9:45am a 10am. 
Contacto: ahall@ckseattle.org para preguntas:. 

ahall@ckseattle.org 

CLUB DE NIÑOS Y MINISTERIO DE JÓVENES 

¡Bienvenido Regreso a Clases! 
El tema para el año escolar 2017-2018 es “Ser una Luz para que 
Todos la vean.” CKS les desea un bendecido año a todos nuestros 
estudiantes, personal docente, administrativo y padres de familia. 
¡Panther Pride! 
¡Bienvenidos a los nuevos profesores! 
CKS da la bienvenidad a los nuevos profesores Kali McConnell 

(EEC3) y Natalie Shirley (4to grado). 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

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 

Por motivos de vandalismo, la iglesia se mantendrá 
cerrada durante el día, todos los dias de la semana. 
Comuníquese con la oficina de la parroquia si desea 
ingresar a la iglesia. Discúlpenos por los inconvenientes.  

IGLESIA PERMANECERÁ CERRADA 

El ministerio de Salud Mental de St. Catherine of Siena ofrecerá un 
forum llamado Understanding Hoarding Disorder el Jueves 28 de 
septiembre de 7pm a 9pm en el salón Victoria Hall. No dejen de 
venir. El Psicólogo Travis L. Osborne, PhD, ABP ofrecerá una 
visión general sobre el acaparamiento o almacenamiento compulsivo 
y su tratamiento.  
Habrá discusión de cómo los familiares pueden ayudar a sus seres 
queridos para obtener ayuda. Confirmen su asistencia a: Trez 
Buckland, bucklandmike@hotmail.com o 206-930-2739 

MINISTERIO DE SALUD MENTAL 

Con tristeza les informo que el señor Juan Toscano, 
nuestro personal de mantenimiento del campus, ya no 
trabaja en la parroquia de Cristo Rey. Juan ha sido una 
persona invaluable para nuestra parroquia y ha trabajado 
más allá de sus responsabilidades en muchas ocasiones. 
Una de las muchas contribuciones de Juan fue mantener 
nuestro campus inmaculado. Por favor, mantengan a 
Juan y a su familia en sus oraciones durante este tiempo 
de transición.                             Padre Armando Guzmán  

CAMBIO EN EL PERSONAL 

Domingo, 17 de SEPTIEMBRE del 2017 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
 

“Descubrí la "raíz" de mi ira y mi incapacidad para 
perdonar. Y por eso, pude reconciliarme conmigo mismo 
y con los que me han hecho daño."              -Testimonio 
 

Venga a un Retiro del Viñedo de Raquel™ 
 

Retiro en español: 13-15 de octubre, 2017 
 

(Por favor, llame para más información.) 
 

Rosana 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 
CUNA VIAJERA 

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

do de Washington para beneficiar a padres solteros y ho-
gares con dos padres que están en necesidad de una red 
de apoyo saludable.  
 
PREPARES está agradecido con la Parroquia Cristo Rey 
por tener la cuna viajera durante el mes de agosto. Gra-
cias por sus donaciones de pañales, fórmula, ropa, sába-
nas, colchas, tarjetas de regalo, etc. Todos los artículos 
colectados se quedarán en nuestra comunidad para asistir 
a familias en necesidad. Contáctenos al: 206.487.2414. 
 

PREPARES es un programa de la agencia Catholic Community Services 

NOTICIAS PARA LA COMUNIDAD 

mailto:ahall@ckseattle.org
http://www.nseattlecatholicyouth.org
mailto:kate@nseattlecatholicyouth.org
mailto:bucklandmike@hotmail.com

