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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 



NOVIEMBRE 
Por la Paz 

 

Para que el lenguaje del corazón y del diálogo 
prevalezca siempre sobre el  

lenguaje de las armas 

Queridos amigos: 
 

Las lecturas de hoy nos dan la seguridad de que nuestro Dios estará 
con nosotros todos los días de nuestras vidas y de que tendremos la 
presencia contínua del Espíritu Santo entre nosotros, guiándonos, 
protegiéndonos y fortaleciéndonos a pesar de la necesaria incer-
tidumbre con respecto al fin de los tiempos en que "Cristo vendrá de 
nuevo en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos". Cada año, en 
esta época, la Iglesia nos pide que consideremos las "últimas cosas": la 
Muerte, el Juicio, el Cielo y el Infierno, como si nos fueran a suceder. 
 

Nunca se debe pensar en el fin del mundo como algo triste, 
desalentador o atemorizante, porque estamos en manos de un Dios 
bueno y amoroso. La segunda venida de Cristo nos da el mensaje de 
que Dios está con nosotros en las pruebas y dificultades de la vida, y que 
su palabra está siempre presente como una luz de esperanza. 
 

Tenemos la Eucaristía como un signo de que Dios está 
verdaderamente en medio de nosotros, Cuerpo, Sangre, Alma y Divini-
dad. La comunión es nuestro punto de contacto directo y personal con 
Dios. Por eso la Santa Misa es especial. Cuanto más plena y fre-
cuentemente participemos en la misa, más profundamente podrá el 
Señor venir a nosotros, y más completamente podrá permanecer 
con nosotros. 
 

Que nadie nos asuste con descripciones inquietantes del fin del mundo 
porque "el fin" tiene que ver con el nacimiento de todos en la eternidad. 
 

Dios te bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman 

TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 19 al dom. 25 de Noviembre 
 

Lun. Ap 1:1-4;2:1-5 Sal 1:1-6 Lc 18:35-43 
 

Mar.  Ap 3:1-6,14-22 Sal 15:2-5 Lc 19:1-10 
 

Miérc. Ap 4:1-11 Sal 150:1-6 Lc 19:11-28 
 

Jue. Sir 50:22-24 Sal 145:2-11 Lc 17:11-19 
 

Vie. Ap 10:8-11 Sal 119:14,24,72,104 Lc 19:45-48 
 

Sáb. Ap 11:4-12 Sal 144:1, 2, 9-10 Lc 20:27-40 
 

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 
Dom. Dn 7:13-14 Sal 93:1-2, 5  Ap 1:5-8 
 Mc 11:9, 10 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

Lun. Nov 19 8:40 AM — Barbara Wewers  
Mar. Nov 20 8:40 AM — Nonie DeLeo  
Miérc. Nov 21 8:40 AM — Rufino Lacsamana  

Jue. Nov 22 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Vie. Nov 23 8:40 AM — 50vo Aniversario Fam. Seresun 
Sáb.  Nov 24  5:00 PM — Mathilde Grassl 
Dom. Nov 25 8:30 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 10:30 AM — Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM — Christ the King / Cristo Rey 

INTENCIONES DE MISA 

¿Cómo puedo donar a la campaña Llamados a Servir 
como Cristo? 

La selección del  mejor plan de compromiso depende 
de la situación personal financiera y objetivos pro-

pios. Las donaciones pueden ser en efectivo, cheque, tarjeta de cré-
dito o retiro electrónico de fondos (EFT) son los más comunes y per-
mitirán que la Arquidiócesis atienda sus necesidades inmediatas. Los 
cheques deben hacerse a nombre de la Campaña Llamados a Servir 
como Cristo. 
Las intenciones de los compromisos se hacen de buena fe y no son 
convenios legales. El Arzobispo Sartain está alentando a todos los 
donantes a considerar extender su donación durante un período de 
tres años para maximizar la cantidad total de su apoyo. Su compro-
miso puede cumplirse a través de cuotas mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales. 
Si desea, puede donar a la campaña obsequios en acciones, bienes 
raíces, seguros de vida u otros obsequios planificados. Como las le-
yes fiscales siempre están cambiando y la situación de todos es úni-
ca, se recomienda a los donantes que consulten con asesores finan-
cieros para determinar qué método de contribución es más benefi-
cioso para ustedes. La oficina de Administración y Desarrollo de la 
Arquidiócesis puede ayudarlo a hacer los arreglos necesarios para 
tales contribuciones. 
¡Gracias a todos los que han respondido al desafío de participar en 
esta campaña histórica! Al acercarse la temporada navideña, es el 
momento perfecto para considerar participar en esta campaña, en 
agradecimiento por todo lo que los sacerdotes y religiosas han en-
tregado a la Iglesia. Más información o para compromisos en línea, 
visite el sitio web de la campaña en 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 
Sept. ’18 $38,462  $44,000  ($5,538) 
A la fecha $127,685  $132,000  ($4,316) 
 

Oct. ’18 $39,187  $40,000  ($813) 
A la fecha $166,872  $172,000  ($5,128) 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

El personal de la parroquia les desea a todos un  
¡Feliz Día de Acción de Gracias! 

 

Tendremos misa a las 9:00am. Todos son bienvenidos a traer 
algo pequeño que vayan a tener en su cena, para ser bende-

cido durante la misa. Asimismo, recibiremos 
donaciones de alimentos enlatados para 

compartir con los más necesitados. 
 

La oficina de la parroquia estará cerrada el 
Jueves 22 y Viernes 23 por las celebraciones 

de Acción de Gracias. 

DIA DE ACCIÓN DE GRACIAS 

DIACONO JOE SIFFERMAN 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 



Christ the King alberga a 8 hombres ancianos sin hogar, los 
domingos por la noche en otoño e invierno. Gracias a todos 
los voluntarios que nos ayudan para continuar con este minis-
terio. Para saber más acerca del albergue nocturno y otras 
oportunidades de apoyo a los hombres sin hogar, visite: 
http://bit.ly/CKS-SMdP, o comuníquese via correo electróni-
co a Stephanie Delaney al: stephanie.delaney@pobox.com, o 
llame o envíele texto al: 206-395-9485. 

“Al enfocarnos en la corresponsa-
bilidad del tesoro, reflexione so-
bre cómo estamos llamados a 
continuar manteniendo nuestra 
parroquia y sus ministerios, devol-
viendo al Señor una parte adecua-
da de lo que El nos ha dado. MU-

CHAS GRACIAS a todos aquellos que han entregado sus 
tarjetas de compromiso para el año 2019. Si no lo ha 
hecho todavía, por favor considere en oración entregar-
las. Esto corresponde a la colecta dominical y que ayu-
dará al funcionamiento de la parroquia el próximo año.  

Feliz Dia de Acción de Gracias 
Estamos muy agradecidos a los jóvenes de nuestra 
parroquia, quienes nos traen mucha alegría, felicidad y 
esperanza. 
Por motivos de las celebraciones de Acción de Gracias, el 
grupo de Middle School no se reunirá los domingos 18 y 25 
de Noviembre. Nuestra próxima reunión será el 2 de 
diciembre. 
El grupo de High School SI se reunirá hoy domingo 18, pero 
NO el domingo 25. 
No olviden de registrarse para la preparación de la 
Confirmación. La Confirmación está abierta para todos los 
estudiantes de High School. Regístrense en línea en 
www.nscy.org. Las inscripciones terminan el 3 de 
Diciembre. 

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

Domingo, 18 de NOVIEMBRE del 2018 

Conferencia de CKS—19 al 21 de Noviembre 
Es tiempo de conferencia en CKS. Recuerde que 
los estudiantes de los grados K-8, no tendrán 

clases. Solo asistirán a clases los alumnos de EEC. 
Holiday Dance—30 de Noviembre 
CKS está organizando el Holiday Family Dance, el viernes 
30 de noviembre. Los boletos están a $25 por familia si 
los adquiere por anticipado y $30 por familia el día del 
evento. Los fondos serán a beneficio de los sueldos de 
los profesores de Christ the King School. 
St Nick Breakfast—2 de Diciembre 
Vengan el domingo 2 de diciembre al anual Nick Break-
fast Pancake, después de las misas de 8:30am y 
10:30am, $25 por familia y $10 por persona. 

CELEBRACIÓN A NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE 

 

La parroquia Cristo Rey inicia sus 
celebraciones a nuestra Señora de 
Guadalupe con una plática a cargo 
del Sr. Abel Sánchez. 
 

Tema: Nuestra Señora de Guadalupe 
Fecha: Sábado, 1ro de Diciembre 
Hora:  de 6:30pm a 9:30pm 
Lugar:  Iglesia 

 

Empezaremos con el rezo del Santo Rosario, 
seguido de alabanzas y luego la plática a las 7:30pm 

 

Habrá cuidado de niños (sólo de 2 a 8 años) 
Tendremos venta de tamales después de la plática 

en el salón de convivencias. 
 

˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂˂  >>>>>>>>>>>> 
 

FIESTA EN HOMENAJE A NSTRA. SEÑORA DE 

GUADALUPE: 12 DE DICIEMBRE 

INICIO DE CELEBRACIONES 

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 

¡Atención niños! Estamos buscando pequeños 
actores que deseen participar en nuestra his-
toria de Navidad, para la misa familiar de No-
che 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 20 de Noviembre. ¡Gracias.! 

NOCHE DE NAVIDAD 

MINISTERIO ST MARTIN DE PORRES 

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

