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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 



Estimados feligreses, el mes pasado 
pudimos dar ayuda con el alquiler a 14 
familias del area. También pudimos 
ayudar a una anciana de 90 años que 
dormía en el piso. Brindamos asistencia a 
35 familias. Sepa que el 100% de sus donaciones se quedan 
aqui en el vecindario para ayudar a nuestros vecinos. Gracias 
por su continua generosidad. 

NOVIEMBRE  -  Por la Paz 
Para que el lenguaje del corazón y del diálogo 
prevalezca siempre sobre el lenguaje de las 
armas”. 

TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

Lecturas del lun. 12 al dom. 18 de noviembre 
  

Lun. Tt 1:1-9 Sal 24:1-6 Lc 17:1-6 
 

Mar.  Tt 2:1-8, 11-14 Sal 37:3-4, 18, 23 Lc 17:7-10 
 

Miérc. Tt 3:1-7 Sal 23:1-6 Lc 17:11-19 
 

Jue. Flm 7-20 Sal 146:7-10 Lc 17:20-25 
 

Vie. 2 Jn 4-9 Sal 119:1, 2, 10, 11, 17 Lc 17:26-37 
 

Sáb. 3 Jn 5-8 Sal 112:1-6 Lc 18:1-8 
 

TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

 

Dom. Dn 12:1-3 Sal 16:5, 8, 9-11 Hb 10:11-14, 18
 Mc 13: 24-32 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

Lun. Nov 05 8:40 AM — Por las almas del Purgatorio que 
 nadie ora  
Mar. Nov 06 8:40 AM — Familia Cao 
Miérc. Nov 07 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Jue. Nov 08 8:40 AM — Martha Viet, Martha Hao,  
 Joseph Cao  
Vie. Nov 09 8:40 AM — Felipe Sales Remedios  
Sáb.  Nov 10  5:00 PM — Miembros difuntos de la 3ra 
 Orden de Maria  

Dom. Nov 11 8:30 AM — Dominador M. Tolentino Sr.  

 10:30 AM — Marta Campos Sanchez  
 12:30 PM — Mauro Osoria Ruiz  

 

Oremos por la pronta recuperación de nuestra amiga 
Patty Repikoff quien se encuentra un poco delicada de 

salud. 

INTENCIONES DE MISA 

¿Qué comunidades de religiosas recibirán 
fondos de esta campaña? 
Las comunidades religiosas que se beneficia-
rán de la campaña Llamados a Servir Como 
Cristo, se dividen en dos grupos. La primera, 

llamada "Comunidades Heredadas", recibirá $3 millones cada 
una. El segundo grupo, llamado "Congregaciones de Ministe-
rio Expandido", aquellas cuyas oficinas centrales provinciales 
están ubicadas fuera de la Arquidiócesis pero expandieron su 
ministerio al Pacífico Noroeste, recibirán los $3 millones res-
tantes, divididos entre ellos. 
Comunidades Heredadas: 
Hermanas Dominicas Adrian (Edmonds Dominicans) 
Hermanas Dominicas de Tacoma 
Hermanas de los Santos Nombres de Jesús y María. 
Hermanas de la Providencia 
Hermanas de San Benito - Priorato de San Placido, Lacey 
Hermanas de San Francisco de Filadelfia 
Hermanas de San José de la Paz 
Si desea obtener más información o hacer un regalo, visite 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 

Mesas de Conmemoración 
Como cada año, tenemos las mesas de conmemoración. 
Pueden traer fotos de sus seres queridos di-
funtos y colocarlas en las mesas que están en 
la parte de atrás de la iglesia. Estaremos oran-
do por ellos durante todo el mes de 
noviembre. Por favor, etiquétenlas con su 
nombre y teléfono para poder devolverlas. 

MESAS DE CONMEMORACIÓN 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
“Espiritualmente, encontré reconciliación y una sanación muy 

profunda.  Emocionalmente, sentí libertad, paz, fe y se me 
restauró la dignidad.  Ahora tengo una paz que nunca había 

conocido”  
-Testimonio de retiro 

 

Reciba bendiciones de Misericordia de Dios, las cuales usted 
pensaba que sería imposible recibirlas y definitivamente, que 
eran para otros y no para usted. Vaya y permita que Dios le 
dé la sorpresa.  Él le está llamando. ¿Le responderá? 
 

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 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

ST VINCENT DE PAUL 



“Al enfocarnos en la correspon-
sabilidad del tesoro, reflexione 
sobre cómo estamos llamados a 
continuar manteniendo nuestra 
parroquia y sus ministerios, de-
volviendo al Señor una parte 
adecuada de lo que El nos ha da-
do. MUCHAS GRACIAS a todos 

aquellos que han devuelto sus tarjetas de compromiso 
para el año 2019. Si no lo ha hecho todavía, por favor 
considere en oración entregarlas. Esto corresponde a la 
colecta dominical y que ayudará al funcionamiento de la 
parroquia del próximo año.  

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, 11 de NOVIEMBRE del 2018 

Reunión del Club de Padres-13 de Noviembre 
Están todos invitados a la reunión de Padres de 
Familia el 13 de Noviembre a las 7:00pm en el 
gimnasio de la escuela. El tema “Preparación 

para desastres.” 
Grand Day—16 de noviembre 
Grand amigos también son bienvenidos a visitarnos el 
viernes, 16 de noviembre para el ¡Grand Day! (más cono-
cido como el Dia de los Abuelos). Estaremos celebrando 
con Misa en la mañana, refrigerio con los estudiantes, y 
concluiremos con un concierto en el gimnasio. Los niños 
saldrán al mediodía. 
Conferencia de CKS—19 al 21 de Noviembre 
Es tiempo de conferencia en CKS. Recuerde que los estu-

diantes no tendrán clases de los grados K-8. Solo asistirá a 
clases los alumnos de EEC. 

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 6:30pm. 
Invita a tus familiares y amigos. ¡Los esperamos!  

GRUPO DE ORACIÓN 

CLASES PARA ADULTOS QUE LES FALTA  
EL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

 

Ya están abiertas las inscripciones para adultos 
que les falte los sacramentos de 

Primera Comunión y/o Confirmación 
 

FORMACIÓN DE FE 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

Todos están invitados en el salón Fitzgerald del 11 al 16 de 
noviembre a nuestra Feria Anual del Libro para apoyar a la bibliote-
ca de la escuela y las bibliotecas de los salones de clase. Esta es una 
gran oportunidad para comprar los presentes de Navidad para 
jóvenes lectores. Tenemos libros en español.  

El horario de atención será: 
Martes 13, de 8:30am-3:30pm., 
Miércoles 14, de 3:00pm a 4:00pm 
Jueves 15 de 8:30am a 3:30pm y 6:30 a 8pm 
Viernes 16, de 8:00am a 12:30pm 

FERIA ESCOLAR DEL LIBRO 

PREPARES (Apoyo Durante el Embara-
zo y la Crianza) Es un programa que 
es una respuesta compasiva de la 
comunidad 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 paña-
les, fórmula, ropa, sábanas, colchas, tarjetas de regalo, etc. Para 
más información sobre PREPARES, contáctenos al: 206.487.2414. 

PREPARES es un programa de la agencia Catholic Community Services  

PROGRAMA PREPARES 

¡Atención niños! Estamos buscando pequeños actores que de-
seen participar en nuestra historia de Navidad, antes de la misa 
familiar en Noche Buena (24 de diciembre). Los ensayos son 
necesarios: serán los domingos 9, 16 y 23 
de diciembre de 11:30am a 12:15.pm. 
Por favor comunicarse con Amy Hall a: 
ahall@ckseattleorg. Si deseas participar 
por favor inscríbete hasta el 17 de 
Noviembre. ¡Gracias.! 

NOCHE DE NAVIDAD 

http://www.nscy.org

