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Parroquia Cristo Rey 
 

 
 

NOVIEMBRE 2018 

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 



TRIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 5 al dom. 11 de noviembre 

 

Lun. Flp 2:1-4 Sal 131:1-3 Lc 14:12-14 
 

Mar.  Flp 2:5-11 Sal 22:26-32 Lc 14:15-24 
 

Miérc. Flp 2:12-18 Sal 27:1, 4, 13-14 Lc 14:25-33 
 

Jue. Flp 3:3-8 Sal 105:2-7 Lc 15:1-10 
 

Vie. Ez 47:1-2, 8-9, 12 Sal 46:2-3, 5-6, 8-9 Jn 2:13-22 
 

Sáb. Flp 4:10-19 Sal 112:1-2, 5-6, 8-9 Lc 16:9-15 
 

TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. 1 R 17:10-16 Sal 146:7-10 Hb 9:24-28
 Mc 12:38-44 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

Lun. Nov 05 8:40 AM — John Chuong & Martha Hoi  
Mar. Nov 06 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Miérc. Nov 07 8:40 AM — John Khan & Martha Nguyen  

Jue. Nov 08 8:40 AM — Familia Cao 
Vie. Nov 09 8:40 AM — Bartholemew Van &  
 Joachim Cong  

Sáb.  Nov 10  5:00 PM — Clare Clausen  

Dom. Nov 11 8:30 AM — Pilar Gatan  

 10:30 AM — Martha Viet, Martha Hao &  
 Joseph Tim Cao  
 12:30 PM — Ernesto Luna  

INTENCIONES DE MISA 

Deseo mantenerlos informados sobre el progreso que 
estamos teniendo con la campaña de “Llamados a Servir 
como Cristo”. Nuestras familias en Christ the King/Cristo 
Rey han recaudado actualmente casi $100,000. Estos 
donativos provienen de muchas familias. 
El equipo de voluntarios y yo continuamos nuestro es-
fuerzo para hablar con tantas familias como sea posible. 
Abran sus corazones y respondan a sus llamadas telefó-
nicas, correos electrónicos y mensajes vía Facebook, ya 
que ellos lo hacen como un favor para nuestra parroquia 
y la arquidiócesis. No son vendedores, sino buenos vo-
luntarios que hacen un buen trabajo. 
Como su párroco, les pido que consideren seriamente 
hacer una donación financiera para este importante es-
fuerzo. CADA compromiso es importante y CADA uno de 
estos compromisos hace una diferencia. 
Suyo en Cristo, 
 

Padre Armando Guzmán 
Párroco 
 

Si desea obtener más información o hacer un donativo, 
visite el sitio web de la campaña: 
www.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 

Mesas de Conmemoración 
Como cada año, tenemos las mesas de 
conmemoración. Pueden traer fotos de 
sus seres queridos difuntos y colocarlas 
en las mesas que están 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. 

MESAS DE CONMEMORACIÓN 

NOVIEMBRE 

Por la Paz 

Para que el lenguaje del corazón y del 
diálogo prevalezca siempre sobre el 
lenguaje de las armas”. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
"Dios es nuestro refugio y fortaleza, un socorro seguro en 
momentos de angustia; por eso no tememos, aunque la 

tierra se conmueva y los montes se desplomen en el fondo 
del mar, aunque sus aguas rujan y se encrespen sus olas, 

aunque ellas se alboroten y los montes retiemblen. Dios es 
nuestro refugio y fortaleza." 

–Salmos 46:2-4 
 

¿Ha sentido que su mundo, tal como lo conocía, se vino 
abajo el día en el que tuvo su aborto provocado? 
¿Desearía tener un refugio mental y espiritual en un lugar 
seguro en donde la comprendieran? Dios le está invitando 
a un Retiro del Viñedo de Raquel™ en donde podrá 
encontrar todo eso en Su abrazo misericordioso.  Dele una 
oportunidad de demostrarle lo que se siente al descansar 
en Él. 

206.450.7814 (deje un mensaje confidencial) 
 

¡Con amor eterno te he amado! 
http://www.elvinedoderaquel.org/ 

El Proyecto Raquel es un programa de la agencia de  
Catholic Community Services. 

RINCÓN DE RAQUEL 



“El don que cada uno haya reci-
bido, póngalo al servicio de los 
otros, como buenos administra-
dores de la multiforme gracia 
de Dios” (1P 4:10). Los cristia-
nos corresponsables aceptan 
los dones de Dios con gratitud, 
los cultivan con responsabi-

lidad, los comparten de manera justa y amorosa con los 
demás y se los devuelven al Señor con creces. 

Reuniones de los Domingos 
Jóvenes de Middle School: 
5pm en St. Catherine of Siena, 814 NE 85th St, Seattle 98115. 
Esta semana trataremos la Serie 2: “Christ, Be Our Light”. 
Ven y reflexiona con nosotros cómo Jesús es una luz para 
el mundo (Juan 8:12) y cómo nosotros también somos 
llamados a seguir Su ejemplo y a ser una luz para el mundo 
(Mateo 5:14-16). 
Grupo de Discipulado de High School: 
Domingos, 7:00 pm en St. Catherine o 
Jueves, 7:00 pm en Christ the King, salón Fitzgerald 
Esta semana trataremos el tema: Is God Really My Father? 
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. 
La ultima reunión de información sobre la Confirmación, 
será en St John Parish el miércoles 13 de noviembre a las 
7:00pm en la iglesia. 

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

Domingo, 04 de NOVIEMBRE del 2018 

Preschool y Kindergarten Open House—7 de 
Noviembre 
Los invitamos al open house de preschool y 
kindergarten el miércoles, 7 de noviembre de 

9am-10am. Los niños estarán en clase, momento perfec-
to para ver los programas para el próximo año. 
Grand Day—16 de noviembre 
Grand amigos también son bienvenidos a visitarnos el 
viernes, 16 de noviembre para el ¡Grand Day! Estaremos 
celebrando con Misa en la mañana, refrigerio con los 
estudiantes, y concluiremos con un concierto en el 
gimnasio. Los niños saldrán al mediodía. 
Scholastic Book Fair—11 al 16 de noviembre 
Vengan al salón Fitzgerald del 11 al 16 de noviembre y 
compren en nuestra feria del libro Scholastic Book Fair. 
Este es un perfecto momento para comprar nuestros 
regalos de Navidad, mientras apoyamos a la biblioteca 
de nuestra escuela CKS. Visita http://school.ckseattle.org 
para ver las horas de atención. 

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 Embara-
zo y la Crianza) es una iniciativa de los 
Obispos del Estado de Washington. Es 
un programa basado en la parroquia, 

por voluntarios, que es una respuesta compasiva de la comuni-
dad Católica en el Estado de Washington. 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 

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

