
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) 



Christ the King Catholic School Celebra la Semana de las 

Escuelas Católicas: 28 de Enero—2 de Febrero 
 
 
 
 
 
 

 
27 de Enero—Open House de toda la escuela y Noche de 
Bingo: 3:00pm—7:00pm 
 

28 de Enero—Misa por la Semana de las Escuelas Católicas a 
las 10:30am y el Club de Padres ofrecerá el Coffee Hour 

29 de Enero—2 de Febrero—Semana de las Escuelas 
Católicas. 
 

31 de Enero — Presentación de Talentos de Christ the King  
 

1ro de Febrero — Almuerzo de Profesores. 
 

2 de Febrero — Celebración Herencia Cultural. 

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

Lecturas de lun. 29 de Enero al dom. 4 de Febrero  

  

Lun. 2 S 15:13-14,30;16:5-13 Sal 3:2-7 Mc 5:1-20 
Mar.  2 S 18:9-10,14b,24-25a,30-19:3 Sal 86:1-6 
 Mc 5:21-43 

 

San Juan Bosco, Sacerdote 
Miérc. 2 S 24:2,9-17 Sal 32:1-2,5-7 Mc 6:1-6 
 

Jue. 1 R 2:1-4,10-12 1 Cro 29:10-12bcd Mc 6:7-13 
 

Presentación del Señor 

Vie. Ml 3:1-4 Sal 24:7-10 Hb 2:14-18 Lc 2:22-40 
Sáb. 1 R 3:4-13 Sal 119:9-14 Mc 6:30-34 

QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Jb 7:1-4,6-7 Sal 47:1-6 1 Cor 9:16-19,22-23 Mc 1:29-39 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Ene. 29 8:40 AM — Mike Lynch  
Mar. Ene. 30 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Miérc. Ene. 31 8:40 AM — Martin Muñoz Palacios  
Jue. Feb. 1 8:40 AM — Julio K. Wiesse 
Vie. Feb. 2 8:40 AM — María de Jesus Ortiz Banderas  
Sáb. Feb. 3 5:00 PM — Martin Muñoz Palacios  
Dom. Feb. 4 8:30 AM — Mike Lynch  
 10:30 AM — Mike Lynch  
 12:30 PM — Martin Muñoz Palacios   

INTENCIONES DE MISA 

¡Oh vengan a adorarlo! 
1er Viernes - 2 de febrero 

"En un mundo en el que predomina el ruido y 
la desorientación, hay necesidad de la 
adoración silenciosa de Jesús escondido en la 
Hostia. Ser asiduos en la oración de 

adoración y enseñarlo a los fieles. Esto es una 
Fuente de confort y luz, especialmente para 

aquellos que sufren.”  
-Papa Benedicto XVI       

 

El Viernes, 2 de febrero, tendremos adoracio n al Santí simo  
Sacramento de 9am a 9pm. Esperamos contar con 2 personas 
que se comprometan para cada hora, pero todos esta n 
invitados a asistir en cualquier momento. Este es una gran 
oportunidad de pasar tiempo en oracio n con el Sen or. Por 
favor ano tense en la hoja que se encuentra en la entrada de la 
iglesia. 

ADORACIÓN—PRIMER VIERNES 

¡La Colecta Trinity Dome 2017 ha terminado! 

Deseamos informar que nuestra Arquidiócesis ha 

recaudado un total de $85,550.08. Este generoso regalo 

será enviado a la Oficina Nacional de Colectas de 

USCCB (Conferencia de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos) para apoyar en completar la 

construcción de la Corona (dome) de la Basílica del 

Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, la 

cual es la Iglesia Católica más grande de los Estados 

Unidos y una de las 10 más grandes en el mundo. 

COLECTA TRINITY DOME 

Grateful Giving / Corresponsabilidad 2018 
 

A la fecha, hemos recibido 303 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. 
 

ADMINISTRACIÓN - AÑO FISCAL 2018 

1º de Julio, 2017 - 30 de Junio, 2018 - Presupuesto:  $557,500 
 
 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
   Enero $    62,780 $  56,755 $      6,025 
   Acumulado 

   a la fecha $  257,147 $271,899 $   (14,752) 
 

 
 

*Montos incluyen colectas de TODAS las misas 

CAMPAÑA GRATEFUL GIVING/CORRESPONSABILIDAD 

‟Misa de Sanación en 

Cristo Rey” 

Viernes, 9 de Febrero,  

7:00pm 

Celebrada por el Padre Milhton Scarpetta 

*************** 
‟Misión de Cuaresma” 

Invitado especial: El muy conocido  

predicador católico Jesse Romero 

El ofrecerá dos presentaciones separadas en 

Inglés y Español. 

Lunes, 26 de marzo 7pm-9pm (español) 

Martes, 27 de marzo 10am-11am y  

7pm-9pm (Inglés) 

RESERVEN ESTOS DIAS 

SEMANA DE LAS ESCUELAS CATÓLICAS 



• Inicio de Clases en Español para Adultos 
bautizados que les falte algún Sacramento: 
04 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. 

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 

Los niños durante la Liturgia de la Palabra tienen su propia 

lección acerca del Evangelio del Día. Ellos regresan con sus 

familias a la iglesia después de la homilia. Niños de 5 a 10 años 

son bienvenidos. ¡Nuevas familias siempre son bienvenidas! 

Escuela Dominical 

Este programa es recomendado para niños de 5-10 años y es 

requerido para 1ro y 2do. grado que estén planeando recibir los 

Sacramentos de Primera Reconciliación y de Primera Comunión 

en el programa de inglés en su segundo año de preparación. La 

clase se dicta en el salón de kindergarten de la escuela de 

9:45am-10:15am. El niño debe de estar previamente inscrito 

para participar. Formularios de inscripción se encuentran en la 

oficina de la parroquia. 

RECORDATORIOS FORMACIÓN DE FE DE NIÑOS Y JÓVENES 

Middle School Fun, Friends and Facts Night:  
Feb. 6th: 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 en CKS. Los estudiantes disfrutarán de refrigerio y juegos en 
el gimnasio.  

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL  

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

Este domingo, 28 de enero, estaremos continuando con nuestra Serie Stressed 
and Blessed.  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. 

St. Catherine Parish 814 NE 85th Street 
Middle School: 5:00 pm 

Fellowship Meal: 6:15 pm 
High School: 7:00 pm 

Para más información: https://nseattlecatholicyouth.org/ o comunícate con 
Kate Brown, directora del Grupo de Jóvenes a 

kate@nseattlecatholicyouth.org 
 

REUNIÓN DE PADRES STRESSED AND BLESSED:  
Este Domingo a las 5:00pm en St. Catherine Parish 

Padres, sabemos que también tienen muchas cosas que atender. Y una de las 
cosas más importantes de su vida son sus hijos. N Seattle Catholic Youth desea 
apoyarlos como primeros catequistas en la vida de fe de sus jóvenes. Hemos 
organizado una presentación especial para padres sobre los adolescentes y el 
estrés, justo para ustedes. 
La consejera escolar, Ms. Julie A. Keller, MA, LMHCA, LCC presentará: el 
manejo del estrés en los adolescentes. Ella hablará acerca de cómo el estrés 
impacta en los jóvenes, la diferencia entre estrés y anxiedad, cómo hablar 
acerca del estrés con sus adolescentes, y más. 
 

Los esperamos el 28 de enero de 5:00pm a 6:15pm en la parroquia St. 
Catherine. ¡Todos son bienvenidos! –inclusive si no tiene hijos participando del 
Grupo de Jovenes. Confirme su asistencia por correo electrónico a Kate Brown, 
directora del ministerio de Jóvenes: kate@nseattlecatholicyouth.org  

 

VIAJE MISIONERO-ESPERANZA HIGH SCHOOL – Julio 29 al 4 de Agosto 
Están invitados los actuales Sophomores y Juniors a participar con nosotros 
este Verano para nuestro viaje misionero a Tijuana, Mexico. La parroquia St. 
Catherine y N Seattle Catholic Youth se han asociado para esta gran  
oportunidad. Los estudiantes pasarán una semana en Mexico construyendo 
casas en un programa muy similar a Habitat for Humanity. El costo del viaje es 
de $500 (nosotros recaudaremos fondos como grupo para el resto). Se espera 
que los participantes ayuden con los esfuerzos de recaudación de fondos y 
asistan a reuniones mensuales para preparar nuestro viaje misionero. Las 
inscripciones se cierran con un depósito de $100.00 el 14 de febrero. Por favor 
revise, https://nseattlecatholicyouth.org/esperanza para más información. Si 
tiene preguntas, por favor comuníquese con Kate Brown, directora del Ministerio 
de Jóvenes a  kate@nseattlecatholicyouth.org o Katie Fleming, Coordinadora del 
Viaje Misionero, a  kjfleming1239@gmail.com. 

N. SEATTLE YOUTH MINISTRY 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
 

¿Ha sentido a veces que Dios la ha abandonado? ¿O es que es 
demasiado para usted el pensar en reconciliarse con Él? ¡Permítale a Dios 

que haga la parte difícil! ¡Él está listo y anhela abrazarla nuevamente!  
 

Venga con nosotros a un Retiro del Viñedo de Raquel™.   
Por favor, llame para la fecha y para más información al 

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 

Come & See: ¿Te has preguntado adónde te está 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 refrige 
rios, discusión en grupos pequeños y oración en la rectoría. 
Abierto a hombres de 15 a 40 años. Confirme su asistencia al 
Fr. Bryan en bryan.dolejsi@seattlearch.org, pueden obtener 
más información en seattlevocations.com. 

COME & SEE - PRIESTHOOD? 

Domingo, 28 de enero del 2018 

¿Qué es Corresponsabilidad? 
Según la carta pastoral de los Obispos de los 
Estados Unidos, escrita en 1992, la definición de 
coresponsabilidad expone 2 ideas fundamentales: 
1. Dios es el creador y el dueño de todas las cosas 

que existen. 
2. Como corresponsables, estamos llamados a 

ADMINISTRAR y COMPARTIR los dones 
confiados por Dios, para cumplir con el plan que 
Él tiene para nuestras vidas. 

“CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS” 

https://nseattlecatholicyouth.org/
mailto:kate@nseattlecatholicyouth.org
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