
PARROQUIA CRISTO REY 
 

ENERO, 2018 

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) 



SEGUNDO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas del lun. 15 al dom. 21 de enero 

 

Lun. 1 S 15:16-23 Sal 50:8-9,16-17,21,23 Mc 2:18-22 
Mar.  1 S 16:1-13 Sal 89:20-22,27-28 Mc 2:23-28 

 

San Antonio, Abad 
Miérc. 1 S 17:32-33,37,40-51 Sal 144:1b,2,9-10 Mc 3:1-6 
 

Jue. 1 S 18:6-9;19:1-7 Sal 56:2-3,9-10-13 Mc 3:7-12 
 

Vie. 1 S 24:3-21 Sal 57:2-4,6,11 Mc 3:13-19 
Sáb. 2 S 1:1-4,11-12,19,23-27 Sal 80:2-3,5-7 Mc 3:20-21 
 

TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Jon 3:1-5,10 Sal 25:4-9 1 Cor 7:29-31
 Mc 1:14-20 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Ene. 15 8:40 AM — Paul & Sharon Jaeger 
Mar. Ene. 16 8:40 AM — Paul & Sharon Jaeger 
Miérc. Ene. 17 8:40 AM — Patty Boge 
Jue. Ene. 18 8:40 AM — Paul y Sharon Jaeger 
Vie. Ene. 19 8:40 AM — Rosaleen Sweeney  
Sáb. Ene. 20 5:00 PM — Mike Lynch 
Dom. Ene. 21 8:30 AM — Christ the King / Cristo Rey 
 10:30 AM — Mike Lynch 

 12:30 PM — Jose Quintana Plancarte  

INTENCIONES DE MISA 

Grateful Giving / Corresponsabilidad 
2018 

A la fecha, hemos recibido alrededor de 272 tarjetas de 
compromiso de nuestra campaña Grateful Giving 2018, 
esto nos ayuda a planificar nuestras operaciones del 
presente año 2018. Estos números incluyen la 
Comunidad Hispana. 
Muchas gracias a todos los que respondieron y a los que 
no, les pedimos consideren orar por nuestra campaña de 
corresponsabilidad de Tesoro de nuestra comunidad 
parroquial. Las tarjetas de compromiso están disponibles 
en la entrada de la iglesia. 

CAMPAÑA GRATEFUL GIVING/CORRESPONSABILIDAD 

 
 

Bautismos 
Niños menores de 7 años 

• Próxima clase el 20 de enero. Mayor información en la 
oficina de la parroquia. 

 

Liturgia de la Palabra para 
niños en inglés 

• Todos los domingos tenemos la Liturgia para  
niños durante las misas de 8:30am y 10:30am.  La  

escuela dominical es ofrecida de 9:45am a 10:15am 
 

Sacramentos para Adultos 
¿Estás bautizado, pero no has recibido la Primera  

Comunión o la Confirmación? Infórmate en la  
oficina de la parroquia. Próximamente empezarán las 

clases para adultos en español. 
 

Matrimonio 
• Comunícate con la oficina de la parroquia si estás 

interesado en casarte en la Iglesia Católica o  
convalidar tu matrimonio civil.  

Inicio de las clases pre-matrimoniales 
el 24 de febrero. 

 

Enriquecimiento de la Fe 
• ¿Estás bautizado pero no sabes qué es ser  

católico? Estamos llevando el Curso de Evangelización 
del padre Ernesto Maria Caro, los Viernes a las 6:30pm 

en el basement de la Casita. 
•  Women’s Book Club en inglés, se reúne dos lunes al 

mes. Actualmente están escogiendo el próximo libro. 
¡Unete a ellas en enero!  

• Men’s Group se reúne antes del trabajo, los jueves 
por la mañana a las 6:45am, para orar, desayunar y 

convivir. 
• El grupo de oración se reúne los jueves de 7pm a 

9pm en la iglesia, para un momento de oración con el 
Señor. 

 

Comunícate con nosotros 
 

Para mayores informes: 206-362-1545 o  
visítanos en www.ckseattle.org.  

¡También nos puedes encontrar en Facebook! 

PARROQUIA CHRIST THE KING / CRISTO REY 

Viernes, 9 de Febrero, 2018 a las 7:00pm 

"Misa de Sanación en Español en Cristo Rey" 

 

Lunes, 26 de Marzo y Martes, 27 de Marzo 

7:00pm—9:00pm
 

"Misión de Cuaresma con el Sr. Jesse Romero,  
expositor bilingüe, aclamado a nivel nacional por su 

dinámica y optimista predicación centrada en  
Cristo"  

¡Inviten a sus familiares y amigos! 

RESERVE ESTOS DIAS 



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. 
 

PREPARES está agradecida con la Parroquia Cristo Rey por te-
ner la cuna viajera durante el año 2017. Desde el inicio del pro-
grama (junio) al mes de diciembre hemos ayudado a 13 familias, 
con niños en edades de recién nacidos a 4 años. Si desea mayo-
res informes sobre PREPARES, contáctenos al  206.487.2414. 

 

PREPARES es un programa de la agencia  
Catholic Community Services 

 INICIO DE CLASES EN ESPAÑOL PARA 

ADULTOS BAUTIZADOS, QUE LES FALTEN 

SACRAMENTOS: 

4 DE FEBRERO. Informes e inscripciones en la 

oficina de la parroquia. 

 INICIO DE CLASES PRE-MATRIMONIALES:  

24 DE FEBRERO. Informes e inscripciones en la 

oficina de la parroquia. 

Feliz 2018!  El 2017 fue un año ocupado, ya 
que vimos más necesidad del ministerio SVdP 
para ayudar a las personas sin hogar. El mes 
pasado pudimos informarles ¡cómo sus 
donaciones han ayudado a tantas personas.! 

SVdP quiere agradecerles por su continuo apoyo a nuestro 
ministerio. En Navidad nos fue posible apoyar a muchas 
familias necesitadas. Gracias a quienes contribuyeron con las 
tarjetas de regalo. En diciembre ayudamos a 326 de nuestros 
vecinos con casi $8,700 en asistencia para el pago de 
alquileres, servicios públicos, comida, ropa y donaciones de 
Navidad. Muchos continúan ayudándonos a ayudar a los más 
pequeños de nuestros hermanos. Recuerde que la tienda de 
SVdP es un excelente lugar para comprar. Su patrocinio ayuda 
a todo el condado de SVdP en Seattle. Lamentamos 
comunicarles que el 29 de diciembre perdimos a un antiguo 
miembro Vicentino,  Bob Seng. Bob fue miembro activo 
durante muchos años de nuestro ministerio, ganador del premio 
"Ayuda al Menor de Nuestros Hermanos" y fue Tesorero 
durante mucho tiempo. Era un hombre generoso y amable que 
será extrañado profundamente. ¡Que descanse en paz!. Siempre 
estamos buscando nuevos miembros. Informe a la parroquia si 
está interesado en unirse a nosotros. De nuevo, gracias por su 
continuo apoyo. ¡Feliz año nuevo! 

FORMACION DE FE ST. VINCENT DE PAUL 

¡Open House y Noche de Bingo! 
27 de Enero—3pm - 5pm 

Todos son bienvenidos, familias nuevas y actuales son invitadas a 
recorrer CKS. Podrán ver nuestro edificio nuevo remodelado, 
conocer a los profesores y ayudar a dar inicio de la semana de las 
escuelas católicas. ¡Unete a nosotros a la noche del Bingo Familiar 
de 5pm - 7pm! 

  

Middle School Fun, Friends and Facts Night:  
6 de Febrero—6:30pm 

 

Esta es una reunión informal para padres y alumnos, para saber más 
sobre el programa de middle school de CKS. Los profesores de 
middle school de CKS hablarán acerca del Sistema de consejería 
(único en CKS), la curricula de middle school, el musical de middle 
school, y muchas otras cosas divertidas. Este es un buen momento 
para que las nuevas familias conozcan a las familias actuales y para 
que tengan una idea de cómo es la vida de un estudiante en middle 
school de CKS. Los estudiantes disfrutarán de refrigerio y juegos en 
el gimnasio.  

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

¡NUESTRAS REUNIONES DE LOS DOMINGOS 
REGRESAN EL 21 DE ENERO! 

 

Tema para la Serie 2 de las reuniones de los domingos: 

Stressed & Blessed 
Poniendo a Jesús en el Centro de tu Vida Agitada 

 

Tareas, examenes, pruebas, amigos, familia—tienes mucho en 
un solo lugar. Jóvenes como tú están siempre ocupados, y 
muchas veces abrumados. El grupo de jóvenes del N Seattle 
Catholic Youth desea ayudarte. 
 

Ven con nosotros y hablaremos acerca de lo que te provoca 
estrés y te daremos algunas herramientas para manejar tu 
estrés, y lo más importante, es que compartiremos cómo tu 
puedes ser un santo en medio del estrés cotidiano de la vida. 
 

Domingos: del 21 de enero al 11 de febrero en  
St. Catherine Parish 814 NE 85th Street 

Middle School: 5:00 pm 
Fellowship Meal: 6:15 pm 

High School: 7:00 pm 
 

Informes: https://nseattlecatholicyouth.org/ o con Kate Brown,  
directora del ministerio de jóvenes a: 

kate@nseattlecatholicyouth.org o 206-488-5970. 
 

CONFIRMACION 2018: 
Están abiertas las inscripciones para el Sacramento de la 
Confirmación. No dejes de registrarte en línea: https://
nseattlecatholicyouth.org/register-for-confirmation-prep. Para 
preguntas, por favor comunícate con Kate Brown a: 
kate@nseattlecatholicyouth.org o 206-488-5970. 

N. SEATTLE YOUTH MINISTRY 

PROGRAMA PREPARES 

Come & See: ¿Te has preguntado adónde te esta llamando  
Dios? Aprende más sobre la vocación al sacerdocio, con el 
Padre Bryan Dolejsi, descubre consejos sobre la oración y dis-
cernimiento ¿adónde podría llamarte Dios? Únete a nosotros 
para un evento Come & See de la Arquidiócesis de Seattle el 
miércoles 31 de enero de 2018 en la Parroquia St. Benedict en 
Seattle. Misa a las 6:30 pm, seguida de refrigerios, discusión 
en grupos pequeños y oración en la rectoría. Abierto a hom-
bres de 15 a 40 años. Confirme su asistencia al Fr. Bryan en 
bryan.dolejsi@seattlearch.org, pueden obtener más informa-
ción en seattlevocations.com. 

COME & SEE - SACERDOCIO 

Domingo, 14 de enero del 2018 

https://nseattlecatholicyouth.org/
mailto:kate@nseattlecatholicyouth.org
https://nseattlecatholicyouth.org/register-for-confirmation-prep
https://nseattlecatholicyouth.org/register-for-confirmation-prep
mailto:kate@nseattlecatholicyouth.org

