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Parroquia Cristo Rey 
 

 

 

DICIEMBRE 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 



CELEBRACIÓN A NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE 

 

 

PROGRAMA 
 

Domingo 2 
2pm-5pm Procesión de la iglesia al 

gimnasio de la escuela. 
Convivencia. 

Lunes 3 al martes 11 
7pm-8pm Novena en el salón Fitzgerald (salón de 

convivencias). Solamente el domingo 9, el 
rosario será en la iglesia y no tendremos 
convivencia. 

8pm-9pm Convivencia en el salón Fitzgerald todos 
los días después del rosario. 

Martes 11 
9pm-12am Vigilia en la iglesia, con el rezo del Rosario 

de los Dolores de la Virgen Maria, Rosario 
de las Apariciones de la Virgen de 
Guadalupe y Alabanzas. 

Miércoles 12 
4:30am Se abren las puertas de la iglesia. 
5:00am Mañanitas con mariachi. 
6:00am Misa con mariachi. 
7:30am Convivencia en el gimnasio de la escuela. 
8:40am Chocolate caliente y pan mexicano para 

los niños de la escuela. 
6:30pm Danza de San Luis Potosí. 
7:00pm Misa con mariachi. 
8:00pm Obra de las Apariciones de la Virgen de 

Guadalupe en el gimnasio. 
8:30pm Convivencia amenizada con mariachi. 
9pm-10pm Limpieza del gimnasio de la escuela. 

DICIEMBRE 
Por el Servicio de la Transmisión de 

la Fe 
 

Para que las personas dedicadas al  
servicio de la transmisión de la fe, 

encuentren un lenguaje adaptado al presente, en 
diálogo con la cultura. 

 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Lecturas del lun. 3 al dom. 9 de 
diciembre 

 

Lun. Is 2:1-5 Sal 122:1-9 Mt 8:5-11 
 

Mar.  Is 11:1-10 Sal 72:1-2,7-8,12-13 
 Lc 10:21-24 
 

Miérc. Is 25:6-10 Sal 23:1-6 Mt 15:29-37 
 

Jue. Is 26:1-6 Sal 118:1, 8-9, 19-21 Mt 7:21, 24-27 
 

Vie. Is 29:17-24 Sal 27:1, 4 13-14 Mt 9:27-31 
 

Sáb. Gn 3:9-15, 20 Sal 98:1-4 Lc 1:26-38 
 

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 
Dom. Bar 5:1-9 Sal 126:1-6 Flp 1:4-6, 8-11
 Lc 3:1-6 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Dic 03 8:40 AM — Bartholomew Van & Joachim  

 Cong  
Mar. Dic 04 8:40 AM — Pedro Vasquez Chavez  
Miérc. Dic 05 8:40 AM — Por las almas del Purgatorio que 

 nadie ora  

Jue. Dic 06 8:40 AM — John Khan & Martha Nguyen  
Vie. Dic 07 8:40 AM — Martha Viet, Martha Hao &  

 Joseph Tin Cao  
Sáb.  Dic 08  5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Dic 09 8:30 AM — Rene Peterson  
 10:30 AM — Christ the King / Cristo Rey 
 12:30 PM — Pedro Vasquez Chavez   

INTENCIONES DE MISA 

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 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

¡Oh vengan a adorarlo! 
1er Viernes - 7 de diciembre 

El Viernes, 7 de diciembre, tendremos 
adoración al Santísimo Sacramento de 9am 
a 9pm. Esperamos contar con 2 personas 
que se comprometan para cada hora, pero 
todos están invitados a asistir en cualquier 

momento. Esta es una gran oportunidad de pasar tiem-
po en oración con el Señor. Favor anotarse en la hoja 
que se encuentra en la entrada de la iglesia. 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

VIRGEN DE GUADALUPE 

Con respecto al posible futuro cambio del horario de misas, 
continuamos esperando la autorización de la Arquidiócesis. 
Mientras tanto, no habrá ningún cambio en el horario de las 
misas  

Padre Armando Guzmán 

DE LA OFICINA DEL PADRE ARMANDO 



¡N Seattle Catholic Youth está de regreso por Adviento! 
Ven ha ser renovado con la temporada de Adviento. 

Middle School Schedule: 
Dec 2 – Reunión, 5pm – Tema: Being a Light Through Service  
Dec 9 – Reunión, 5pm—Tema: Advent, the Season of Light 
Dec 16 – Fiesta de Navidad, 5:00 pm 

High School Schedule 
Dec 2 – Discipleship Group, 7:00 pm – Tema: Is Jesus 

Really Divine? 
Dec 9 – Discipleship Group, 7:00 pm – Tema: Why Is There 

Suffering? Con un invitado especial, el padre Bryan Dolejsi. 
Dec 16 – Fiesta de Navidad, 5:00 pm 

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP 

Domingo, 02 de DICIEMBRE del 2018 

 
 
 
 

Por favor marquen en sus calendarios: 
 

Viernes, 14 de diciembre, Confesiones por tempora-
da de Adviento, 7pm a 8pm 

Domingo, 23 de diciembre, Decoración de la iglesia 
para Navidad, después de la misa en español. Nece-
sitamos voluntarios. 

Misas de Nochebuena, 5:00pm Misa familiar, 
(4:30pm Villancicos y representación del Nacimiento de 
Jesús),  8:00pm Misa de Nochebuena. 

Misas de Navidad, 9:00am en inglés y 11:00am en 
español. 

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 

ADVIENTO 

La Necesidad de Donar con Sacrificio 
Jesús nos pide que dejemos nuestra huella 
en este mundo y que sirvamos al Señor al 
compartir Sus dones con los demás. 
 

Un compromiso con Llamados a Servir co-
mo Cristo es una forma de hacerlo. Su donación a la campaña 
ayudará para hacerse cargo del cuidado de un sacerdote jubi-
lado, apoyar a una hermana y brindar asistencia a nuestra 
parroquia. Al financiar cada una de estas metas con los recur-
sos económicos con los que hemos sido bendecidos, a su vez, 
esas bendiciones se multiplicarán para nosotros y para Dios. 
 

La Arquidiócesis de Seattle tiene la suerte de contar con miles 
de familias católicas que participan activamente en su vida de 
fe. Tenemos la obligación de hacer que nuestra Arquidiócesis 
y nuestro mundo sean mejores para quienes nos siguen. Que-
remos que la experiencia formativa que recibimos de nues-
tros sacerdotes, hermanas y parroquias esté disponible para 
las generaciones futuras. 
 

¡Gracias a todos ustedes que han respondido al desafío de 
participar en esta campaña histórica! En el espíritu de la tem-
porada de Adviento, considere hacer una promesa y enviar su 
compromiso antes del viernes 16 de diciembre. Si desea ob-
tener más información o realizar una donación en línea, visite 
el sitio web de la campaña en www.calledtoserveaschrist.org. 

 Al enfocarnos en la corresponsabi-
lidad del tesoro, reflexione sobre 
cómo estamos llamados a continuar 
manteniendo nuestra parroquia y sus 
ministerios, devolviendo al Señor una 
parte de lo que nos ha dado. 
 

MUCHAS GRACIAS a todos aquellos 
que ya han devuelto sus tarjetas de compromiso para el 
2019. Hasta la fecha, tenemos un total de 251 tarjetas de 
compromiso recibidas de toda la comunidad (inglés (141) y 
español (110). Si actualmente realiza una donación en línea y 
desea renovar su donación, complete una tarjeta de todos 
modos y entréguela. Esto nos permitirá renovar su promesa y 
ser incluído en nuestro conteo. Si no ha respondido, por favor 
considere entregar su tarjeta de compromiso para las opera-
ciones de la parroquia durante el año 2019. 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

Estimados feligreses: 
En Navidad, recibimos muchas solicitudes 
adicionales de ayuda. Muchos de ellos son 
familias con madres o padres solteros, y en 
Navidad tratamos de apoyarlos mucho más. Nos 
gustaría darles tarjetas de regalo de Fred Meyer 

para que estas familias tengan la oportunidad de comprar regalos 
de Navidad para sus hijos. Nuevamente nos hemos asociado con 
nuestra escuela para apoyar el programa Scrip de la escuela y le 
pedimos que considere comprar una o varias tarjetas de regalo 
($25) de la escuela Christ the King para donar a St. Vincent de 
Paul. Puede comprar las tarjetas de regalo en el salón Fitzgerald 
todos los domingos a la hora del café. Deje sus tarjetas de regalo 
en la oficina de la parroquia o en la canasta de la colecta indicando 
que es para SPVD y nos aseguraremos de que llegue a una familia 
durante los días festivos. 

ST VINCENT DE PAUL 

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR COMO CRISTO 


