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Parroquia Cristo Rey 
 

 
 

SEPTIEMBRE 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 



SEPTIEMBRE 
 

Por los Jóvenes del continente africano 
 

Para que tengan acceso a la educación y al 
trabajo en sus propios países. 

VIGESIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 03 al dom. 09 de Septiembre 

 

Lun. 1 Co 2:1-5 Sal 119:97-102 Lc 4:16-30 
 

Mar.  1 Co 2:10b-16 Sal 145:8-14 Lc 4:31-37 
 

Miérc. 1 Co 3:1-9 Sal 33:12-15, 20-21 Lc 4:38-44 
 

Jue. 1 Co 3:18-23 Sal 24:1-6 Lc 5:1-11 
 

Vie. 1 Co 4:1-5 Sal 37:3-6, 27-28, 39-40 Lc 5:33-39 
 

Sáb. Mi 5:1-4a Sal 13:6abc Mt 1:1-16, 18-23 
 

VIGESIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Is 35:4-7a Sal 146:6-10 St 2:1-5 
 Mc 7:31-37 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

Lun. Sep 03 8:40 AM — Mary Lawson 
Mar. Sep 04 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Miérc. Sep 05 8:40 AM — Bill Lamoureux 

Jue. Sep 06 8:40 AM — Danilo Garcia  

Vie. Sep 07 8:40 AM — Francisco Cruz  

Sáb.  Sep 08  5:00 PM — Julio Wiesse 

Dom. Sep 09 8:30 AM — Mary Ann McMeekin-Jones 

 10:30 AM — Mary Helen Pollom  

 12:30 PM — Omar Cruz  

INTENCIONES DE MISA 

Con los recientes alegatos de abuso sexual cometido por el 
Arzobispo Theodore McCarrick, ex-arzobispo de Washington D.C., y 
la divulgación del informe del Gran Jurado, el cual involucra a varias 
diócesis de Pensilvania, la tragedia del abuso sexual dentro de la 
Iglesia Católica es una vez más el centro de atención. El abuso 
sexual de un menor es intrínsecamente un acto de perversión moral 
y un crimen. Cualquier persona responsable de un acto que proteja 
a aquellos que lo cometen, incluyendo a obispos y otros líderes de 
la Iglesia, deben hacerse responsables por sus actos. 
 

Me uno a otros obispos de Washington y de los Estados Unidos 
para expresar nuestra sincera vergüenza y remordimiento por el 
inconmensurable daño causado a las víctimas y a sus familias. 
 

La Iglesia Católica del Oeste del estado de Washington continúa 
enfocándose en proveer un ambiente seguro para todos los 
menores y adultos vulnerables bajo su cargo. En el año 1990, se 
adoptaron procedimientos especiales, capacitación y protocolos de 
información. Nuestras políticas, capacitación y entrena-miento han 
sido revisados con frecuencia y han sido actua-lizados varias veces. 
 

Para reportar cualquier sospecha de abuso por parte de cualquier 
personal de la Iglesia, por favor contacte las autoridades locales. 
Además, cualquier persona que tenga conocimiento de abuso 
sexual o conducta sexual inapropiada por parte de un miembro del 
clero, un empleado o voluntario de la Arquidiócesis de Seattle debe 
llamar a la línea directa de la Arquidiócesis al número 1-800-446-7762. 
 

Como católicos, creemos que cada vida es sagrada. Cada persona 
ha sido creada a imagen y semejanza de nuestro benevolente Dios. 
La violencia y el abuso de cualquier tipo son inaceptables, y 
tenemos la seria responsabilidad de lograr que estos actos 
terminen. Juntos debemos hacer todo lo posible para proteger a los 
niños. 

DECLARACIÓN DEL ARZOBISPO J.PETER SARTAIN 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

Próximamente BOB 
Del 28 al 30 de Septiembre 

BOB ofrece un fin de semana lleno 
de deliciosa comida y entrete-
nimiento –incluye juegos mecá-
nicos, música en vivo, bar al aire 

libre, stands de venta de diferentes productos, zona para ni-
ños, exhibición de autos, y mucho más. 
Estamos muy emocionados en anunciarles que tendremos 
una nueva compañia de juegos mecánicos, –verán nuevos 
juegos. 
 

Por favor, pasen la voz a sus vecinos y amigos. Este es un gran  
evento comunitario y el más grande del año de recaudación 
de fondos para nuestra parroquia. 

BITE OF BROADVIEW 

¡Oh Vengan a Adorarlo! 
El viernes, 7 de septiembre, tendremos adoración 
al Santísimo Sacramento de 9am a 9pm. Espera-
mos contar con 2 personas 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 entrada de la iglesia. 

ADORACIÓN AL SANTISIMO 

Hace un par de años comenzó el Proyecto Estratégico de Pla-
nificación del Decanato del Norte de Seattle, para abordar la 
posible pérdida de sacerdotes activos asignados a nuestro 
decanato durante los próximos cinco años. Una de las 
recomendaciones que surgieron de esas reuniones fue que 
las parroquias consideren la posible reducción de las Misas 
programadas de fin de semana que su asistencia es consisten-
temente menos de la mitad. A principios de este año, el Ar-
zobispo Sartain les dio a los párrocos el visto bueno para 
comenzar este proceso si así lo deseaban. Les pedí a los pá-
rrocos del decanato que comentaran esta posibilidad para la 
parroquia de Cristo Rey. No tuvieron objeciones. Luego me 
reuní con el Arzobispo para discutir esta posibilidad. En este 
momento estoy esperando una carta del Arzobispo para que 
nos conceda el permiso de reducir la cantidad de Misas pro-
gramadas de fin de semana, de nuestras cuatro misas ac-
tuales a tres. Un agradecimiento a todos los feligreses que 
participaron hace un par de semanas, en nuestra breve 
encuesta con respecto al horario de las futuras posibles 
Misas. Próximamente se estará dando más información. 

Padre Armando Guzmán 

DE LA OFICINA DEL PADRE ARMANDO 

La oficina de la parroquia NO atenderá 

el lunes 3 de Septiembre, en  

conmemoración del Día del Trabajo 



Christ the King hospeda a 7 hombres ancianos sin hogar cada 
domingo por la noche de Octubre a Marzo. Hay muchas 
maneras sencillas en las que usted y su familia pueden direc-
tamente ayudar a estos hombres. Puede ser: preparando de-
sayuno o almuerzo para llevar, una cena ligera o preparar ar-
tículos de higiene personal en bolsas pequeñas.  
Para más información visite: http://bit.ly/Panther-smdp, o 
escriba al correo electrónico de Stephanie Delaney a: 
stephanie.delaney@pobox.com, llame o envíele un texto al 
206-395-9485. 

¿Cuáles son las principales características que 
debe tener nuestra ofrenda? 

 

1. Planeación 
2. Proporción 
3. Oración 
4. Sacrificio 

Tarde Social por regreso a clases 
 

Todas las familias de Christ the King School
-CKS, están invitadas a una tarde de 

convivencia tomando helados. El viernes 7 
de septiembre a las 6:30pm en el patio de la escuela. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

Las inscripciones para el grupo de jóvenes  
N Seattle Youth Group empiezan el  

1ro de Septiembre 
 

NSCY es un ministerio de jóvenes que agrupa a jóvenes 
de siete parroquias en el Decanato del Norte de Seattle 
para jóvenes del 6to al 12vo grado. Te invitamos a 
aprender más sobre nuestro ministerio en una de 
nuestras celebraciones iniciales. 
 

Noche de diversión para jóvenes, el sábado 29 de 
septiembre de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. los estudiantes de 
los grados 6-12 están invitados a una noche de diversión 
en el Festival Bite of Broadview de Christ the King. 
¡Conoce a los ministros de NSCY, ven a saltar en el 
trampolín y también tendrás helados gratis! 
 

Domingo de Celebración por inicio de nuestras 
reuniones de los domingos, el domingo 7 de octubre a 
las 5:00 p.m. NSCY estará comenzando el año escolar 
con talentos musicales de alabanza. Las familias con 
estudiantes en los grados 6-12 están invitadas a una 
noche de oración, adoración y a venir a ver lo que North 
Seattle Catholic Youth tiene reservado para nuestros 
jóvenes este año. Seguido ofreceremos comida gratis. 
Para obtener más información o para inscribirse en 
NSCY, visite www.nscy.org o contacte a Kate Brown en 
kate@nscy.org. 

N. SEATTLE YOUTH GROUP 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

Domingo, 02 de SEPTIEMBRE del 2018 

El Grupo de Oración se reúne todos los jueves a las 7:00pm. 
Durante el mes de septiembre, las reuniones serán en la 

iglesia. Tomar en cuenta que las puertas se cerrarán a las 
7:30pm. No olvidar traer sus biblias. Si deseas participar en el 

coro del grupo de oración, éste se reúne a las 5:30pm. 
 

¡Invita a tus familiares y amigos; los esperamos!  

GRUPO DE ORACIÓN 

PROGRAMA DE 1ra COMUNIÓN 2018-2020 
 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 19 DE SEPTIEMBRE 
*  *  *  *  *  *  * 

Los padres de los niños que pasan al 2do año del  
programa de Primera Comunión del período  

2017-2019, pueden acercarse a la oficina para  
realizar el pago correspondiente. 

FORMACIÓN DE FE 

MINISTERIO DE SAN MARTIN DE PORRES 
Cómo los compromisos ayudan a la 

Campaña y a tu familia  
 

Un compromiso a cierto plazo de tiempo 
puede tener un gran impacto para la cam-

paña Llamados a Servir Como Cristo. Cuando te comprometes a apoyar 
la campaña dividiendo tu donativo en un plazo de tres años, logras ma-
yor flexibilidad económica al mismo tiempo que ayudas a nuestros sa-
cerdotes, mujeres religiosas y a nuestras parroquias.  
 

Considera esto: una familia tal vez esté pensando en apoyar a los 
objetivos de la campaña con un pago único de $1,000 dólares, ver-
daderamente un gran aporte. Si la misma familia piensa y decide 
que puede hacer el mismo compromiso de $1,000 dólares durante 
los próximos tres años, ¡logra 3 veces mayor impacto! 
 

Un compromiso serio en poco tiempo suma mucho y ayudará a nues-
tra parroquia Christ the King / Cristo Rey a alcanzar sus objetivos para 
esta campaña. Como parte de la misma, el 15 por ciento de los fondos 
recaudados por nuestra parroquia serán para cubrir las necesidades 
específicas de la ampliación del salón de convivencias. 
 

Los compromisos no son legalmente vinculantes, sino intenciones 

hechas con buena fe. Tu compromiso puede ser cumplido mensual, 

trimestral, semestral o anualmente. También es posible aumentar 

tu apoyo a la campaña con un donativo igualado por la empresa 

donde trabajas. Podrías beneficiarte al apoyar la campaña con una 

deducción de impuestos, la parroquia te proveerá de un informe de 

declaración de impuestos al final de cada año. 

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR COMO CRISTO 

Conéctate con nosotros en Facebook y 
mantente informado de nuestros  
eventos, noticias y mucho más. 

www.facebook.com/
christthekingseattle/ 

http://bit.ly/CKS-SMdP
mailto:stephanie.delaney@pobox.com
tel:206-395-9485

