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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 real-
izan 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 

Parroquia Cristo Rey 
 

 
 

MAYO 2018 



Oh Madre de 
madres, Tú fuiste 

madre. Ora, guía y 
protege a todas las 
madres del mundo,  

para que ellas amen a 
sus hijos de la misma 
manera que amaste a 
tu Hijo, nuestro 

Señor Jesucristo. 
 
 

¡Feliz Día de la Madre 
para todas ustedes, queridas 

mamás! 

MAYO 
Por la misión de los laicos 

 

Para que estos fieles “cumplan su misión 
específica poniendo su creatividad al 
servicio de los desafíos del mundo actual.” 

ASCENSION DEL SEÑOR 
Lecturas del lun. 14 al dom. 20 de Mayo  

  

San Matias, Apóstol 
Lun. Hch 1:15-17,20-26 Sal 113:1-8 Jn 15:9-17 
 

Mar.  Hch 20:17-27 Sal 68:10-11,20-21 Jn 17:1-11a 

   

Miérc. Hch 20:28-38 Sal 68:29-30,33-36ab Jn 17:11b-19 

  

Jue. Hch 22:30;23:6-11 Sal 16:1-2a,5-11 Jn 17:20-26 
 

Vie. Hch 25:13b-21 Sal 103:1-2,11-12,19-20ab Jn 21:15-19 
Sáb. Hch 28:16-20,30-31 Sal 11:4,5,7 Jn 21:20-25 

 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
 

Dom. Hch 2:1-11 Sal 104:1,24,29-31,34 
 1 Cor 12:3b-7,12-13 Jn 20:19-23 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. May 14 8:40 AM — Phyllis Nelson  
Mar. May 15 8:40 AM — Nieves Lona y familia 
Miérc. May 16 8:40 AM — John y Margaret Bulman 
Jue. May 17 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Vie. May 18 8:40 AM — Doris Ogden  
Sáb. May 19 5:00 PM — Ann Hayes 
Dom. May 20 8:30 AM — Margaret J. Bulman   
 10:30 AM — Florita Manheim   
 12:30 PM — Mercedes Amador   

INTENCIONES DE MISA 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
“Es un retiro muy necesario.  Es un encuentro con Dios personal.  Me 

siento diferente totalmente a como llegué a este lugar.  Se reforzó mi fe 
y fui sanada por completo de la carga pesada que he traído aquí.” 

 - Testimonio después del Retiro del Viñedo de Raquel™ 
 

Venga a un retiro del Viñedo de Raquel™ y encuentre el alivio que solo 
Dios puede dar . 
 

Llame para más información 206.450.7814 y deje un mensaje, lo  
mantendremos confidencial. 

 

¡Con amor eterno te he amado! 
 

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

RINCÓN DE RAQUEL 

ADMINISTRACIÓN - AÑO FISCAL 2018 
1º de Julio, 2017 - 30 de Junio, 2018 - Presupuesto:  $557,500 
 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 Marzo $    44,146 $ 46,000 ( $1,854) 
 Acumulado 

   a la fecha $  385,758 $409,699 ($23,941) 
 

-Montos incluyen colectas de TODAS las misas- 

CAMPAÑA GRATEFUL GIVING/CORRESPONSABILIDAD 

MUCHAS GRACIAS a todos ustedes 
que han respondido y devuelto sus 
tarjetas de compromiso a la Campaña 
Católica Anual de este año. Hasta la 
fecha, hemos recibido 107 tarjetas de 
compromiso, casi el 11% de 

participación, por un monto de $22,636, 37% de nuestra 
meta.  
Si todavía no han hecho su donativo, consideren en oración 
participar este año. Nuestra meta asignada a la parroquia es 
de $61,000. Todo excedente a esta cifra se reembolsa a 
nuestra parroquia para nuestros proyectos: remodelación de 
la gruta y reparación del cerco del estacionamiento de la 
escuela. 

PETICIÓN CATÓLICA ANUAL 

BABY SHOWER COMUNITARIO 
30 DE JUNIO 

Si tú o alguien que conozcas está em-
barazada y espera tener su bebé después del 30 de Junio, vengan 
e inscríbanse en la oficina de la parroquia. Estamos organizando 
un Baby Shower Comunitario y nos gustaría poder apoyarte. Re-
cuerda que recibimos a toda mujer embaraza-
da,—católica, no católica, creyente y no cre-
yente—. 
 

PREPARES es un programa de la agencia de  
Catholic Community Services. 

PROGRAMA PREPARES 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

¡FELIZ DIA DE LA MADRE! 



¿QUÉ NOS DICEN LAS ESCRITURAS? 
I. Dios es el Creador y dueño de todas las co-

sas que existen 
1. 1 Crónicas 29:14 “...Porque todo viene de ti, y 

de tu mano te lo damos”. 
2. Levítico 27:30 “El diezmo entero de la tierra, 

tanto de las semillas de la tierra como de los 
frutos de los árboles, es de Dios; es cosa sagra-
da del Señor”. 

Lil’ Panthers Preschool – Inscripciones abiertas! 
Christ the King está actualmente registrando a estudiantes de 30 
meses a más, para el año escolar 2018-19. Lil’ Panthers es un 
programa, para niños de preschool, en dónde se aprende 
jugando. Hay opciones disponibles de medio día y día completo. 
Los espacios son limitados—¡Inscríbase hoy! 
 

Lil’ Panthers & CKS Summer Day Camp – 
¡Inscripciones abiertas! 

Este Verano, Christ the King ofrecerá el 
campamento de Verano para todos los niños de 

3 años a 5to grado. Los niños participarán en 
actividades basadas en campamento, la cual 
será divertida y educativa. Ingrese a: http://

school.ckseattle. 
 

Gracias a la Fundación Fulcrum 
Gracias a la Fundación Fulcrum por su muy generoso donativo a 

Christ the King. Hemos recibido un gran donativo de $10,000.00 

para mejorar significativamente nuestras colecciones de libros 

de la biblioteca y las aulas. Esta ayuda permitirá que la Sra. Amy 

Hall y nuestros maestros compren libros que reflejen la 

diversidad de nuestra comunidad y la familia de CKS. Los nuevos 

libros incluirán ficción y no ficción, de referencia e investigación. 

Las compras se realizarán este verano y nuestra biblioteca y 

aulas estarán completamente surtidas cuando la escuela 

reanude sus actividades en Septiembre.  

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

Están invitados a la Subasta de  
Christ the King School 

 

La Subasta Shine On Gala será el 
Sábado 19 de Mayo a las 5pm en la 

escuela. Ya se encuentran las 
registraciones abiertas. $75.00 por boleto.  

¿Preguntas?, escriba al correo electrónico: 
auction@ckseattle.org 

El N. Seattle Youth Group desea un Feliz Día de la Madre 

(Hoy domingo 13 de mayo no tendremos reunión) 
 

Picnic por Pentecostés el 20 de mayo a las 5pm 

Todos los jóvenes del grupo N Seattle Catholic Youth y sus familias 

son bienvenidos. Estaremos celebrando el final de nuestro 

programa del año escolar y la transición a nuestros programas de 

Verano con un picnic en St Catherine Parish, el domingo de 

Pentecostés. N Seattle Catholic Youth proporcioná sandwiches. 

Cada familia esta invitada a traer algo para acompañar a los 

sandwiches, o un postre. Por favor reserve su asistencia a: 

www.nseattlecatholicyouth.org/pentecost-picnic. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MIDDLE SCHOOL SUMMER MISSION TRIP – Youth Migrant 
Project, Agosto 19-24 

La parroquia St. John está organizando el N Seattle Catholic 
Youth Mission Trip, en su tercer Viaje de Misión para 
estudiantes de middle school. Participa con nosotros para una 
semana de comunidad y servicio. Viajaremos al norte del 
Skagit Valley para trabajar con las familias migrantes. Los 
estudiantes aprenderán acerca de justicia social y todo lo 
relacionado a la población migrante, hacer voluntariado en el 
Tri-Parish Food Bank, visitaremos los campamentos de las 
familias migrantes. COSTO: $100, LUGAR DE HOSPEDAJE: 
Immaculate Heart of Mary. Contacto Kate Brown, 
kate@nseattlecatholicyouth.org o al 206-488-5970 para 
preguntas, y Sheila Connolly al  sconnolly@stjohn.sea.org 
para registrarse.   

N. SEATTLE YOUTH GROUP CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

A LA UNA, A LAS DOS...SUBASTA DE CKS 

Domingo, 13 de MAYO del 2018 

 

COMUNIDAD 
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