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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 



Es una de las solemnidades más importantes 
en el calendario de la Iglesia, que tiene una 
rica profundidad de significado. Así es como 
lo resumió el Papa Benedicto en el 2012. 
Esta solemnidad nos hace recordar y revivir la 
efusión del Espíritu Santo sobre los Apóstoles y 
los demás discípulos reunidos en oración con 

la Virgen María en el Cenáculo (véase Hechos 2:1-11). Jesús, resu-
citado y ascendido al Cielo, envió a su Espíritu a la Iglesia para que 
cada Cristiano pueda participar en su misma vida divina y conver-
tirse en su testimonio válido en el mundo. El Espiritu Santo, irrum-
piendo en la historia, vence a la aridez, abre los corazones a la es-
peranza, estimula y fomenta en nosotros una madurez interior en 
nuestra relación con Dios y con el prójimo. 

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.” 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
 

Lecturas del lun. 21 al dom. 27 de mayo  
  

Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia 
Lun. Gn 3:9-15,20 Sal 87:1-3,5-7 Jn 19:25-34 
 

Mar. Hch 4:1-10 Sal 55:7-11a,23 Mc 9:30-37 
   

Miérc. St 4:13-17 Sal 49:2-3,6-11 Mc 9:38-40 
  

Jue. St 5:1-6 Sal 49:14-20 Mc 9:41-50 
 

Vie. St 5:9-12 Sal 103:1-4,8-9,11-12 Mc 10:1-12 
 

San Felipe Neri, Sacerdote 
Sáb. St 5:13-20 Sal 141:1-3,8 Mc 10:13-16 
 

LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 

Dom. Dt 4:32-34,39-40 Sal 33:4-6,9,18-20,22 
 Rm 8:14-17 Mt 28:16-20 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. May 21 8:40 AM - Miguel y Selena Mendez y Fam.  
Mar. May 22 8:40 AM - Petra Murphy  
Miérc. May 23 8:40 AM - Tony Morris  
Jue. May 24 8:40 AM - Den Constales  
Vie. May 25 8:40 AM - Missa Pro Populo 
Sáb. May 26 5:00 PM - Den Constales  
Dom. May 27 8:30 AM - Doris Ogden  
 10:30 AM - Rosario Alejandra Rojas Cardona 

 12:30 PM - Francisco Arreola  
 

Oremos por el eterno descanso de nuestra 

parroquiana Luella Marie Schmidt, quien falleció 

el jueves 10 de mayo, Por favor mantengamos a 

Luella y a sus familiares en nuestras oraciones.  

INTENCIONES DE MISA 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
“El retiro me vació, me limpió y me renovó. ¡Ha sido una de las 
experiencias más bellas y profundas de mi vida!” 

 - 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 
sobres de compromiso a la Campaña 
Católica Anual de este año. Hasta la 
fecha, hemos recibido 202 tarjetas de 
compromiso, casi el 22% de 
participación, por un monto de 

$33,835, 55% 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. Recuerda que recibimos a toda 
mujer embarazada,—católica, no católica, 
creyente y no creyente—. 
 

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

PROGRAMA PREPARES 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS 



MINI RETIRO EN CRISTO REY 
Sábado 26 mayo de 10:00am a 2:00pm 

En el salón St Peter (2do piso de la oficina de la parroquia) 

Todos están coordialmente invitados. ¡Te esperamos! 
-Favor de traer su refrigerio - 

¿QUÉ NOS DICEN LAS ESCRITURAS? 
II. Como corresponsables somos llamados a administrar y 

a compartir nuestros dones de acuerdo al plan que 
Dios tiene para nuestras vidas. 
1. 1 Pedro 4:09-10 “cada cual ponga al servicio de los 

demás la gracia que ha recibido, como buenos ad-
ministradores de las diversas gracias de Dios”. 

2. 1 Corintios 4:1 “Vean pues, en nosotros a servi-
dores de Cristo y administradores de las obras mis-
teriosas de Dios”. 

3. Marcos 13:34 “...da responsabilidades a sus siervos, 
a cada uno su trabajo…” 

4. 1 Corintios 16:2 “Cada primer día de la semana, ca-
da uno de vosotros reserve en su casa lo que haya 
podido ahorrar…” 

5. Jeremías 1:5 “Antes que te formase en el vientre, te 
conocí; y antes que nacieses, te santifique; te di por 
profeta a las naciones.” 

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 

 

Picnic por Pentecostés hoy 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 y 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 

Domingo, 20 de mayo del 2018 

 

COMUNIDAD 

MINI RETIRO 
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