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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 



JULIO 
Por los Sacerdotes en su Misión Pastoral 

 

Por los sacerdotes, que experimentan fatiga y 
soledad en su trabajo pastoral, para que puedan 
encontrar ayuda y consuelo en su intimidad con 

el Señor y en su amistad de sus hermanos sacerdotes.” 

DECIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

Lecturas del lun. 2 al dom. 8 de julio  
  

Lun. Am 2:6-10,13-16 Sal 50:16bc-23 Mt 8:18-22 
 

Santo Tomas, Apóstol 
Mar.  Ef 2:19-22 Sal 117:1bc-2 Jn 20:24-29 

   

Miérc. Am 5:14-15,21-24 Sal 50:7-13,16bc-17 Mt 8:28-34 

 

Jue. Am 7:10-17 Sal 19:8-11 Mt 9:1-8 
 

Vie. Am 8:4-6,9-12 Sal 119:2,10,20,30,40,131 Mt 9:9-13 

 

Sáb. Am 9:11-15 Sal 85:9ab-14 Mt 9:14-17 

DECIMO CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Ez 2:2-5 Sal 123:1-4 2 Cor 12:7-10 Mc 6:1-6 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Jul 2 8:40 AM—Bob Wheeldon  
Mar. Jul 3 8:40 AM—Austry Huguet  
Miérc. Jul 4 8:40 AM—Missa Pro Populo 
Jue. Jul 5 8:40 AM—Jennifer Cuevas-Ortiz   
Vie. Jul 6 8:40 AM—Belén Ortiz-Clements   
Sáb. Jul 7 5:00 PM—Carlito & Victoria Burgarin 
Dom. Jul 8 8:30 AM—Luis Lazaro  
 10:30 AM—Agradecimiento a St. Judas 
 12:30 PM—Earl R. Boyer Padre  

INTENCIONES DE MISA 

Sanar las heridas del Aborto provocado 
“Dios fue tan fiel al sanarme. De verdad que salí de la tumba en 
donde yo misma me había colocado cuando murió mi bebé.  Ya 

quiero ver a dónde me va a llevar Dios con este nuevo comienzo.  
¡Estoy tan animada y llena de vida!  ¡Gracias Jesús, mi Salvador y 
Señor! Dios ha quitado la piedra de mi tumba y me ha liberado.” 

-  Testimonio  
¿Ha sentido que su propio corazón y alma murieron el día de su 
aborto provocado? ¿Usted misma se encerró en una cueva y 
colocó una piedra en la entrada? Dios le está preguntando si 
está dispuesta a que Él quite la piedra en la entrada de su cueva 
y le está invitando a la vida nuevamente.  ¿Aceptará? Venga a un 
Retiro del Viñedo de Raquel™ y permítale a Él mostrarle Su amor 
misericordioso. 

Llame para próximas fechas:  

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 
 Mayo $    34,908 $ 46,800 ($11,892) 
 Acumulado 

   a la fecha $  490,210 $512,650 ($22,440) 
 

-Montos incluyen colectas de TODAS las misas- 

CAMPAÑA GRATEFUL GIVING/CORRESPONSABILIDAD 

Cristo Rey estará participando en la Campaña 
“Called to Serve as Christ”. Esta campaña 
histórica es el producto de varios años de 

estudio y arduo trabajo del clero, líderes laicos, el arzobispo 
Sartain y el personal de la Arquidiócesis. Las 170 parroquias y 
misiones de nuestra Arquidiócesis participarán en este esfuerzo. 
El objetivo de la campaña es fortalecer nuestros planes médicos y 
de jubilación de sacerdotes, apoyar a nuestras religiosas y ayudar 
a nuestras parroquias. Se proporcionará información detallada 
sobre los objetivos de la campaña a través de anuncios, en el 
boletin, envio de correspondencia a sus domicilios, y en nuestro 
sitio web en los próximos meses. 
Estaremos participando a partir de Agosto. Necesitamos de 
muchos voluntarios para ayudar a nuestra parroquia a que esta 
campaña sea un éxito. Si desea ser voluntario comuníquese con el 
padre Armando o con Amy Hall a: ahall@ckseattle.org.  ¡Gracias! 

CALLED TO SERVE AS CHRIST 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

Reserven el domingo 29 de julio, de 2-4pm. Se realizará nues-
tro Picnic Parroquial de Verano. Tendremos Potluck, BBQ y 

feria de ministerios. Manténganse informados. Mayores 

detalles estaremos anunciando en el boletín. 

RESERVEN EL DIA—PICNIC PARROQUIAL 

¡Oh vengan a adorarlo! 
1er Viernes - 6 de julio 

 

"En un mundo en el que predomina el ruido y 
la desorientación, hay necesidad de la adora-

ción silenciosa de Jesús escondido en la Hostia. 
Ser asiduos en la oración de adoración y enseñarlo a los fieles. 
Esto es una Fuente de confort y luz, especialmente para aque-
llos que sufren.”  

-Papa Benedicto XVI       
 

El Viernes, 6 de julio, tendremos adoración al Santísimo 
Sacramento de 9am a 9pm. Esperamos contar con 2 per-
sonas que se comprometan para cada hora, pero todos 
están invitados a asistir en cualquier momento. Este es una 
gran oportunidad de pasar tiempo en oración con el Señor. 
Por favor anótense en la hoja que se encuentra en la entra-
da de la iglesia. 

ADORACIÓN—PRIMER VIERNES 



 

Venga y acompañenos usted y su Familia, a 
celebrar la Santa Misa en nuestros Cementerios 

Católicos. La Misa en Español será celebrada en el Cementerio de 
Holyrood el próximo Sábado 21 de julio a las 10:30 am. 
Acompañenos a pedir por nuestros difuntos,que descansen en Paz. 

¿QUÉ NOS DICEN LAS ESCRITURAS? 
NUESTRA OFRENDA DEBE SER: 

II. Proporcional 
1. Deuteronomio 16:16-17 “...sino que cada cual ofrecerá 

el don de su mano, según la bendición que el Señor tu 
Dios te haya otorgado.” 

2. Eclesiástico 35:9-10 “Da al Altísimo como Él te ha dado 
a ti, con ojo generoso, con arreglo a tus medios.” 

3. Lucas 12:48 “...a quien se le dio mucho, se le reclamará 
mucho; y a quien se le confió mucho, se le pedirá más.” 

4. Marcos 10:17-23 “...cuanto tienes véndelo y dáselo a 
los pobres y tendrás un Tesoro en el cielo; luego, ven y 
sígueme.” 

Vacaciones de Verano 
 

Escuela cerrada por vacaciones 
Christ the King School estará cerrada hasta el fin del Verano. El 
primer día de clases será el martes, 4 de septiembre. 
Inscripciones limitadas 
Tenemos limitadas oportunidades de inscripciones en Christ the 
King. Ofrecemos una excelente educación para niños de pre-school 
a 8vo grado. Por favor comuníquese con Michelle a 
cksdev@ckseattle.org para mayor información. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

Las reuniones de los domingos para el año escolar 2017-2018 

han concluido. Ven con nosotros este Verano a alguna de las 

siguientes actividades 
 

Mass and Ice Cream: Los miércoles, del 14 de junio al 25 de julio en 

la parroquia St Benedict de 6:30pm a 7:30pm.  

Unete con nosotros para asistir a la misa regular de los miércoles en 

St Benedict Parish, a las 6:30pm. Después de misa (por 1/2 hora 

más o menos), iremos a 45th Ave para un helado en Molly Moons o 

Fainting Goat Gelato. 

Coffe Hour: Del 14 de junio al 25 de julio, Kate Brown va a estar por 

algunas cafeterías este Verano. Llega en cualquier momento para 

un café con Kate y conversar con ella de lo que desees.  

- Los miércoles, Fuel Coffee, (1705 N 45th Street, Seattle) de 5:00pm 

a 6:20pm (antes de la misa en St Benedict),  

- Los jueves, One Cup Coffee, (16743 Aurora Ave N, Shoreline) de 

2pm a 4pm  

Informes: www.nseattlecatholicyouth.org o llama al 

teléfono 206-488-5970. 

N. SEATTLE YOUTH GROUP CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

Domingo, 01 de julio del 2018 

1ER BABY SHOWER COMUNITARIO 
¡TODO UN ÉXITO! 

 

Gracias a todas las personas que 
colaboraron con sus donaciones de artículos nuevos y casi 
nuevos, para apoyar a las madres en dulce espera. 
 

PREPARES (Apoyo Durante el Embarazo y la 
Crianza) es una iniciativa de los Obispos del 
Estado de Washington para beneficiar a pa-
dres solteros y hogares con dos padres que 
están en necesidad de una red de apoyo sa-
ludable. 
 

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

PROGRAMA PREPARES 

 
 
 
 
 
 

SABADO, 21 DE JULIO 2018, 6:00-9:00p.m. 
Gimnasio de Christ the King School 

Padre Armando y sus amigos de música lo invitan a la  
2da Noche de Beattles, organizado por: The Kings Men 

Los fondos recaudados serán a beneficio de  
Christ the King School 

 Boletos: $15.00/persona 
 $25.00/pareja 
 $  5.00/niños (de 4-12) 

Boletos disponibles en la oficina de la parroquia 

2da NOCHE DE BEATLES 

SERVICIO A LA COMUNIDAD 

MISA EN CEMENTERIO HOLYROOD 

La oficina de la parroquia Christ the King 
estará cerrada el miércoles 4 de Julio, con 

motivo del Día de la Independencia.  
Les deseamos a todos un  

¡SEGURO y FELIZ  
4 de Julio!  

¡FELIZ 4 DE JULIO! 

¡Feliz  
4 de Julio! 

http://www.nseattlecatholicyouth.org

