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Párroco: Padre Armando Guzmán 
 206-859-5150 - frarmando@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativo: Ed Jose 
 206-859-5105 - ejose@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa: Teresa Banderas 

 206-362-1545 - parish@ckseattle.org 
 

Asistente Administrativa para el Ministerio Hispano:  

 Mari Caceres 

 206-859-5118 - mcaceres@ckseattle.org 
 

Director de Formación de Fe/Abogado del Tribunal 

 Carlos Palacian 

 206-859-5103 - cpalacian@ckseattle.org 
 

Ministro de Jóvenes: Kate Brown 

 206-632-0843 extensión 216 - 206-488-5970 

 www.nseattlecatholicyouth.org 
 

 

 

 

Horario de Atención: Lun. a Vie de 9:00a.m.-4:00p.m., 
cerrado por refrigerio de 12:00p.m a 1:00p.m. 

 

Misas durante el fin de semana: 
 Sábado 5:00p.m. 
 Domingo 8:30a.m. y 10:30a.m. (inglés) 
  12:30p.m. (español) 
Misa diaria: Lunes a Viernes a las 8:40a.m. 
Misa en Días de precepto: Previo aviso 

Confesiones: Sábados de 3:30pm a 4:00pm o  
 previa cita. 
 

Bautismo de Niños: Cuarto sábado de cada mes de 
 Enero a Noviembre. 
 

Primera Comunión y Programa RCIA (Rito de Ini-
ciación Cristiana) para niños: Las inscripciones se 
inician en Agosto y cierran en Septiembre y las 
clases empiezan en Octubre. Las clases se rea-
lizan los domingos a las 10:30 a.m. 
 

Confirmaciones: Información en la oficina de la  
 parroquia. 
 

Cementerios Católicos que sirven a nuestra  
parroquia:  Calvary    206-522-0996 
 Holyrood 206-363-8404 



OCTUBRE 
 

Por los Consagrados y Consagradas 
Para que despierten su fervor misionero y 
estén presentes entre los pobres, los 
marginados y con los que no tienen voz. 

TRIGÉSIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 29 de octubre al dom. 04 de noviembre 

 

Lun. Ef 4:32—5:8 Sal 1:1-4, 6 Lc 13:10-17 
 

Mar. Ef 5:21-33 Sal 128:1-5 Lc 13:18-21 
 

Miérc. Ef 6:1-9 Sal 145:10-14 Lc 13:22-30 
 

Solemnidad de Todos los Santos 
Jue. Rv 7:2-4,9-14 Sal 24:1-6 1 Jn 3:1-3 Mt 5:1-12A 
 

Conmemoración de Todos los Difuntos 
 

Vie. Sb 3:1-9 Sal 23:1-6 Rm 5:5-11 Jn 6:37-40 
 

Sáb. Flp 1:18-26 Sal 42:2, 3, 5 Lc 14:1, 7-11 
 

TRIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Dt 6:2-6 Sal 18:2-4, 47, 51 Hb 7:23-28
 Mc 12:28B-34 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

Lun. Oct 29 8:40 AM — Henry Suzzi  
Mar. Oct 30 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Miérc. Oct 31 8:40 AM — Miembros fallecidos de la  
  familia Manawis  

Jue. Nov 01 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
 7:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 
Vie. Nov 02 8:40 AM — John Khan & Martha Nguyen  

Sáb.  Nov 03  5:00 PM — Por las almas del Purgatorio que 
   nadie ora  

Dom. Nov 04 8:30 AM — Ann Brucken  

 10:30 AM — Bartholemew Van &  
   Joachim Cong  
 12:30 PM — Rosa Griego  

INTENCIONES DE MISA 

¿Cómo sabemos que esta campaña va a  
solucionar los planes de jubilación y de asis-

tencia médica a sacerdotes de edad avanzada? 
La Arquidiócesis realizó un estudio actuarial que arrojó los siguien-
tes resultados:  
Un aumento de $40 millones en acciones para el Plan de Jubilación 
producirá ganancias que permitirán financiar los costos de benefi-
cios de jubilación para 110 sacerdotes de edad avanzada y cubrirá 
los gastos administrativos del plan.   
Según los cálculos para el Plan de Jubilación de sacerdotes:  

• 110 sacerdotes califican para recibir beneficios de jubilación a 
la edad de 65. 

• Se mantendrá fija la cuota mensual de la jubilación en $1,943 
(dólar actual). 

• 5.8 % retorno de inversiones. 
Los $8.5 millones actualmente invertidos en el Plan de Jubilación de 
Sacerdotes aumentarán a un total de  $48.5 millones. 
El aumento de $15 millones en acciones para el Plan de Asistencia 
médica para sacerdotes producirá un retorno adecuado para finan-
ciar los costos del programa para 110 sacerdotes de edad avanzada. 
Según los cálculos para el Plan Médico: 

• 110 sacerdotes califican después de los 65 años de edad. 

• Los costos mensuales del plan –por sacerdote de edad avanza-
da– es de $800 (dólar actual). 

• 5.8 % retorno de inversiones. 
Los $3.5 millones actualmente invertidos en el Plan de Asistencia 
Médica para sacerdotes de edad avanzada aumentará a un total de 
$18.5 millones. 
Si desean más información o realizar un donativo, favor visiten el 
sitio web de la campaña calledtoserveaschrist.org. 

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR COMO CRISTO 

Año Fiscal 2019 
Julio 1, 2018– Junio 30, 2019 
Presupuesto Total: $557,550 

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Agosto ‘18 $37,864 $40,000 ($2,136) 
Al 31 Agosto $89,222 $88,000  $1,222 
 

Sept. ’18 $38,462 $44,000 ($5,537) 
A la fecha $127,685 $132,000 ($4,316) 
 

-Montos incluyen colectas de TODAS las misas- 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

El jueves 1ro de Noviembre, es la Festividad de Todos los Santos. 
Este es un Día de Precepto, lo que significa que para todo católi-
co es requerido asistir a misa. Ofreceremos misa a las 8:40am en 

inglés y a las 7:00pm bilingüe. 
Para la misa de las 7pm TODOS LOS 
NIÑOS están invitados a venir vestidos 
como su santo patrón o santo de su 
preferencia y recibirán una bendición 
especial al inicio de la misa. 
 

Mesas de Conmemoración 
Como cada año, tendremos las mesas de 
conmemoración. Pueden traer fotos de sus 
seres queridos difuntos y colocarlas en las 
mesas que estarán en la parte de atrás de la 
iglesia. Estaremos orando por ellos durante 
todo el mes de noviembre. Etiquétenlas con 
su nombre y teléfono por favor para poder 
devolverlas. 

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

El Viernes, 2 de noviembre, tendremos 
adoración al Santísimo Sacramento de 9am 

a 9pm. Esperamos contar con 2 personas 
que se comprometan para cada hora, pero to-

dos están invitados a asistir en cualquier momento. Esta es 
una gran oportunidad de pasar tiempo en oración con el Se-
ñor. Por favor anótense en la hoja que se encuentra en la en-
trada de la iglesia. 

ADORACION AL SANTISIMO 

DIA DE TODOS LOS SANTOS 



Durante la próxima semana, mientras nos enfocamos en 
la Corresponsabilidad del Tesoro, reflexione sobre cómo 
estamos llamados a continuar manteniendo nuestra pa-
rroquia y sus ministerios, devolviendo al Señor una 
parte de lo que Él nos ha dado. 

Reuniones de los Domingos 
Jóvenes de Middle School: 
5pm en St. Catherine of Siena, 814 NE 85th St, Seattle 98115. 
Esta semana continuaremos nuestras series “Come and 
See” y hablaremos sobre nuestro llamado a ser Santos. 
Seguimos necesitando voluntarios adultos para nuestro 
ministerio de jóvenes de Middle School.  
Reunión del domingo 28 de Octubre-Fiesta de Halloween 
Durante nuestra reunión regular de los domingos, estaremos 
organizando una fiesta de Halloween. Los estudiantes de 
middle school pueden venir disfrazados. Estaremos jugando 
juegos de Halloween y aprenderemos acerca de Halloween, el 
Día de los Santos y el Día de los Difuntos. 
Grupo de Discipulado de High School: 
Domingos, 7:00 pm en St. Catherine o 
Jueves, 7:00 pm en Christ the King, salón Fitzgerald 
Confirmación—Abiertas las inscripciones 
Todos los estudiantes de High School que deseen recibir el 
Sacramento de la Confirmación, ya pueden registrarse en 
línea en www.nscy.org. Las inscripciones terminan el 3 de 
Diciembre. 

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

Domingo, 28 de OCTUBRE del 2018 

Regresa el Panther Blend 
¡Reserven el día! La venta de café de Christ the King 
Panther Blend Coffee regresa el 30 de octubre. Haga 
su orden para las próximas fiestas. ¡Panther Blend 

es un gran regalo.! 
 

Halloween-Salida al mediodía 
Los estudiantes saldrán al mediodía el miércoles 31 de octubre. 
El Consejo Estudiantil está organizando un concurso de disfraces 
y una fiesta en el gimnasio. Ven disfrazado y sé parte de esta 
diversión.  
 

Reserva el Día—CKS Holiday Family Dance 
Todas las familias de la parroquia y de la escuela Christ the King, 
están invitados a la fiesta CKS Holiday Family Dance.  
Este divertido y festivo evento será el viernes 30 de noviembre 
de 6pm a 9pm. Los fondos recaudados serán a beneficio de los 
Salarios de los Profesores de Christ the King. Los boletos estarán 
disponibles para la venta en la oficina de la escuela, a partir del 
1ro de noviembre. 

El Grupo de Oración se reúne todos los jueves a las 
7:00pm en Brannan House (costado de la oficina de la 

parroquia, ingreso por Phinney Ave N). Si deseas 
participar en el coro del grupo de oración, éste se reúne 

a las 5:30pm. 
¡Invita a tus familiares y amigos; los esperamos!  

GRUPO DE ORACIÓN 

ESTACIONAMIENTO DURANTE LAS CLASES DE  
PRIMERA COMUNIÓN 

Se les recuerda a los padres de familia del programa de 
Primera Comunión, que por favor deben estacionar sus 
automóviles en el estacionamiento de la escuela. Sea-
mos considerados con nuestros hermanos que asisten 
a la misa de las 10:30am. ¡Gracias por su cooperación! 

FORMACIÓN DE FE 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL “ALCOHOLICOS ANONIMOS en CRISTO REY 
GRUPO “MILAGRO DEL SIGLO XX” 

 El Grupo de Alcohólicos Anónimos “Milagro del Siglo XX”, se reúne 
los días Lunes, Martes y Viernes de 7:00pm a 8:30pm en el salón 

San Pedro (2do. piso de la Oficina de la Parroquia). Las reuniones son 
gratuitas para hombres y mujeres y en español - 

Informes: Francisco Emiliano Martinez  - 206-778-1821 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 

PREPARES (Apoyo Durante el Embarazo y 
la Crianza) es una iniciativa de los Obispos 
del Estado de Washington. Es un progra-

ma basado en la parroquia, por voluntarios, que es una respues-
ta compasiva de la comunidad Católica en el Estado de Washing-
ton. Este programa celebra la decisión de la mamá de tener a su 
bebe; ofreciendo apoyo hasta que el niño cumple los cinco años.  
PREPARES les agradece por sus donaciones de pañales, fórmula, 
ropa, sábanas, colchas, tarjetas de regalo, etc. Para más informa-
ción sobre PREPARES, contáctenos al: 206.487.2414. 

PREPARES es un programa de la agencia Catholic Community Services  

PROGRAMA PREPARES 

Christ the King hospeda a 7 hombres ancianos sin hogar cada domin-
go por la noche de Octubre a Marzo. Hay muchas maneras sencillas 
en las que usted y su familia pueden ayudar a estos hombres: 
Preparando desayuno o almuerzo para llevar, una cena ligera o 
preparar artículos pequeños de higiene personal en bolsas peque-
ñas. Para más información visite: http://bit.ly/Panther-smdp, escrí-
bale a Stephanie Delaney a: stephanie.delaney@pobox.com, llámela 
o envíele un texto al 206-395-9485. 

MINISTERIO DE SAN MARTIN DE PORRES 
“CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS” 

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

