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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 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 con sus hermanos 
sacerdotes. 

DECIMO SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

Lecturas del lun. 30 de julio al dom. 5 de agosto 
  

Lun. Jr 13:1-11 Dt 32:18-21 Mt 13:31-35 
 

Mar.  Jr 14:17-22 Sal 79:8,9,11,13 Mt 13:36-43 
   

Miérc. Jr 15:10 16-21 Sal 59:2-4, 10-11, 17-18 Mt 13:44-46 

 

Jue. Jr 18:1-6 Sal 146:1-6 Mt 13:47-53 
 

Vie. Jr 26:1-9 Sal 69:5, 8-10, 14 Mt 13:54-58 
 

Sáb. Jr 26:11-16 Sal 69:15-16, 30-31, 33-34 Mt 14:1-12 
 

DECIMO OCTAVO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Ex 16:2-4, 12-15 Sal 78:3-4, 23-25, 54 Ef 4:17, 20-24
 Jn 6:24-35 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Jul 30 8:40 AM — Alan S. Portwine 
Mar. Jul 31 8:40 AM — Patricia Sullivan 
Miérc. Ago 1 8:40 AM — Teodora Guzmán Valle  

Jue. Ago 2 8:40 AM — Barbara Wewers  

Vie. Ago 3 8:40 AM — Missa Pro Populo 
Sáb.  Ago 4  5:00 PM — Marisa Peach-Ortiz  

Dom.  Ago 5 8:30 AM — Vicenta Andaya  

 10:30 AM — Cayetana Fuentes Meza  

 12:30 PM — Samuel Castro  

INTENCIONES DE MISA 

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

 Colectas Presupuesto Diferencia 
 Junio $   35,286 $   44,900 $   (9,614) 
 Acumulado 
   a la fecha $ 525,496 $ 557,550 $ (32,054) 
 

—Montos incluyen colectas de TODAS las misas— 

CAMPAÑA GRATEFUL GIVING/CORRESPONSABILIDAD 

¿Por qué una campaña? 
Como buenos administradores de los recursos 
provistos anualmente, nuestra Arquidiócesis 

puede financiar sus misiones y obligaciones programadas. Sin embargo, 
dado que los ingresos ya están destinados a las misiones y a la 
administración, se necesita un esfuerzo extraordinario para recaudar 
los fondos para alcanzar los objetivos establecidos de la campaña 
Llamados a Servir como Cristo. 
Puede estar seguro de que todos los fondos que reciba la Arquidiócesis 
de Seattle, ya sea a través de la facturación parroquial, la Campaña 
Católica Anual, la Campaña Llamados a Servir como Cristo u otras 
fuentes, se usarán de manera prudente y eficaz para promover la 
misión de la Iglesia. La cancillería de la Arquidiócesis, el Plan de Pensión 
Sacerdotal y los Planes de Salud de los Sacerdotes se auditan de forma 
independiente todos los años. 
¡Todavía necesitamos tu ayuda! Si se siente llamado a ofrecerse como 
voluntario para ayudar a nuestra parroquia en este esfuerzo histórico, 
comuníquese con el padre Armando o Amy Hall (ahall@ckseattle.org). 
Para obtener más información sobre la campaña, visite el sitio web de 
la campaña Llamados a Servir como Cristo: calledtoserveaschrist.org. 

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR COMO CRISTO 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

Hoy 29 de julio después de misa, es nuestro 
Picnic Parroquial de Verano.  

Tendremos Potluck, BBQ y feria de  
ministerios.  

Colabora de acuerdo a tus apellidos:  
 

A-H ensalada, I-R postre,  
S-Z acompañamiento o chips. 

 

¡No faltes….Ven a una tarde de confraternidad! 

PICNIC PARROQUIAL 

Queridos amigos, 
Ningún experto en la Biblia duda de que los seis milagros del "pan" en 
los Evangelios se refieran a la Eucaristía. La multiplicación de los panes 
es el único milagro del ministerio público de Jesús narrado en los cuatro 
Evangelios porque la comunidad cristiana primitiva vió este evento 
como anticipación de la Eucaristía. Juan usa esta historia en su Evan-
gelio para presentar la reflexión profunda y extendida de Jesús sobre la 
Eucaristía y el Pan de Vida. 
 

El leccionario del ciclo B ha seleccionado partes del capítulo 6 de Juan 
para estos cinco domingos para recordarnos la enseñanza de Jesús so-
bre la Eucaristía. La asociación de la Eucaristía a la multiplicación del 
pan es clara en la bendición de Jesús, quebrando y dando los panes. Por 
lo tanto, el milagro mismo se convierte en un símbolo de la Eucaristía, 
el Sacramento de la unidad. Compartir el pan partido también es un 
signo de una comunidad que se espera que comparta y proporcione en 
abundancia por las necesidades de sus miembros. 
 

Nuestra palabra Eucaristía está tomada del idioma griego y describe 
una acción: "dar gracias". En la Eucaristía, somos alimentados por el 
mismo Jesús, y somos enviados a servir a los demás. Mateo nos invita a 
ver este milagro como un tipo o símbolo que explica el significado del 
sacramento. 
 

La historia de la multiplicación de los panes y los peces recuerda un 
aspecto particular de la Misa. En este milagro, Jesús transforma la of-
renda de un niño de cinco panes de cebada y dos peces. En el ofertorio 
en la misa, presentamos los frutos de nuestras labores, representados 
por el pan y el vino. Estos dones, que Dios nos dio como grano y fruto, 
son devueltos a Dios en nuestra ofrenda de acción de gracias. Dios, a su 
vez, transforma nuestros dones, haciendo del pan y el vino el mismo 
Cuerpo y la Sangre de Jesús. También nos ofrecemos en este intercam-
bio, y nosotros también somos transformados por la Eucaristía. 
 

El partir del pan también tiene una asociación con los tiempos del fin. 
La descripción de Juan de este evento anticipa el banquete mesiánico 
del cielo, mientras la multitud se sienta en filas para disfrutar de una 
gran comida gratis. Cada vez que celebramos la Eucaristía, anticipamos 
el banquete eterno del cielo. 
 

La Iglesia Católica continúa proclamando, como lo ha hecho durante 
más de 2000 años, que la Eucaristía combina tanto esta asociación sac-
rificial como escatológica. 
 

Dios te bendiga, 
Diácono Joe Sifferman 

DEL ESCRITORIO DEL DIACONO JOE 



¡Una gran noche de música 
y baile! ¡GRACIAS al Padre 
Armando y sus amigos por 
tan exitosa y divertida 2da 
Noche de Beattles! Gracias 
al personal, los Kings Men, y 

Corona de Cristo por su apoyo con la decoración, la comida y 
la limpieza. ¡Esperamos hayan disfrutado la noche! 

NO DAR LA MISMA CANTIDAD, SINO EL MISMO NIVEL DE 
SACRIFICIO 

El cumplimiento de la misión de nuestra comunidad de fe,  
depende del apoyo y de la participación de TODA nuestra 

familia parroquial. 
Como corresponsables de los dones de Dios, somos llamados 

a mostrar gratitud por todas las bendiciones de tiempo, 
talento y tesoro. Con nuestro apoyo financiero, también  

contribuimos a construir el reino de Dios. Pensemos en Dios y 
todas las bendiciones que nos ha confiado primero; para que 

de esa manera podamos  
DARLE A DIOS DE NUESTOS PRIMEROS FRUTOS  

Y NO DARLE DE LO QUE NOS SOBRA 

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. 
 

Noche de Orientación para familias nuevas 
Reserven esta fecha: el martes 28 de Agosto a las 7pm será la 
noche de orientación para familias nuevas, en el salón 
Fitzgerald (esquina N 117th y Dayton Ave N). 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

El grupo de jóvenes del N Seattle Catholic Youth está buscando 
católicos modelos que amen a Jesús y les guste trabajar con jóvenes. 
 

Una Investigación muestra que para promover una fe católica para 
toda la vida, los adolescentes deben poder identificar a 5 adultos 
que han caminado con ellos intencionalmente en su camino de fe. 
¡Buscamos fomentar estas relaciones en un entorno de grupo y te 
necesitamos! 
 

A cada ministro adulto se le asignará un grupo pequeño de 8 a 12 
estudiantes y un compañero adulto, para convivir durante el año 
escolar 2018-2019. Los ministros se reunirán semanalmente en un 
entorno estructurado para construir relaciones y discutir nuestro 
camino de fe. 

Ministros de Middle School (6-8 grado) - Domingos, 4:30pm a 6:30pm 
Ministros de High School (9-12 grado) - Domingos, 6:30 pm a 8:30 pm  

o los Jueves, 6:30 pm a 8:30 pm 

 
1. Orar por el ministerio. 
2. Llenar la aplicación en línea: https://nseattlecatholicyouth.org/

application-for-adult-minister. 
3. Reunirse con la Directora del Ministerio de Jóvenes, Kate Brown. 
4. Asistir al curso de Ambiente Seguro y tener el chequeo de antecedentes. 
5. Unirse a un equipo. 
6. Asistir a los retiros:  Sábado, 8 de Sept.—Middle School y 

Sábado, 15 de Sept.—High School, de 10:00 am a 1:00 pm. Incluye 
almuerzo. 

N. SEATTLE YOUTH GROUP 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

Domingo, 29 de julio del 2018 

El Grupo de Oración La Luz De Cristo 
de Seattle, los invita: 

 

A una noche de Alabanza, Adoración y  
Testimonio 

Lunes, 6 de Agosto  -  6:30pm—9:00pm 
aqui en nuestra parroquia Cristo Rey 

Invitada especial Sonia Villarreal, cantante 
misionera católica.  

Ingreso: Donación.  
Informes: Oficina de la parroquia 

NOCHE DE ALABANZA 

El Consejo Financiero de la parroquia, está buscando 
nuevos miembros. Si usted tiene conocimientos 
contables y está interesado en formar parte del Consejo, 
comuníquese con Ed Jose a ejose@ckseattle.org.  

CONSEJO FINANCIERO 

No dejes de asistir el jueves 9 de Agosto a la 
Hora Santa que se realizará en nuestra parroquia. 

Exposición del Santísimo: 7pm a 8pm 
Oración: 8pm a 9pm 

¡NO FALTES! 

HORA SANTA 

PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 
PERIODO 2018-2020 

 

El 1ro de Agosto se iniciarán las inscripciones para el  
programa de Primera Comunión período 2018-2020 

*  *  *  *  *  *  * 

Los padres de los niños que pasan al 2do. año del  
programa de Primera Comunión, período 2017-2019 
pueden acercarse a la oficina para realizar el pago 

correspondiente. 

FORMACIÓN DE FE 

BEATLES NIGHT 

Novena a Nuestra Señora de la Asunción 
 

Invitamos a toda la comunidad a la Novena 
bilingüe que ofreceremos por la Asunción de la 
Santísima Virgen. Empieza el lunes 6 de Agosto a 
las 7pm, hasta el martes 14 de Agosto. En la 
Gruta de la Virgen. 

¡Los esperamos! 

NOVENA NUESTRA SRA DE LA ASUNCIÓN 


