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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 CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Lecturas del lun. 17 al dom. 30 de Septiembre 
  

Lun. 1 Co 11:17-26, 33 Sal 40L7-10, 17 Lc 7:1-10 
 

Mar. 1 Co 12:12-14, 27-31 Sal 100:1-5 Lc 7:11-17 
   

Miérc. 1 Co 12:31-13:13 Sal 33:2-5, 12, 22 Lc 7:31-35 

  

Jue. 1 Co 15:1-11 Sal 118:1-2, 16-17, 28 Lc 7:36-50 
 

Vie. Ef 4:1-7, 11-13 Sal 19:2-5 Mt 9:9-13 
 

Sáb. 1 Co 15:35-37, 42-49 Sal 56: 10C-14 Lc 8:4-15 
 

VIGESIMO QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Sb 2:12, 17-20 Sal 54:3-6, 8  St 3:16-4:3 
 Mc 9:30-37 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

Lun. Sep 17 8:40 AM — Lois Yvonne Lindquist  

Mar. Sep 18 8:40 AM — Veronica S. Sunga  

Miérc. Sep 19 8:40 AM — Josefina Alcaraz  

Jue. Sep 20 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Vie. Sep 21 8:40 AM — Emilia Wojcik   

Sáb.  Sep 22  5:00 PM — Antonio Ortiz   
Dom. Sep 23 8:30 AM — Bartholonew Van & Joachim Cong  

 10:30 AM — Robert Egoavil  

 12:30 PM — Felipe Gomez  

INTENCIONES DE MISA 

Queridos amigos: 
Charles Lamb (1775-1834) fue un ensayista, poeta y anticuario 

inglés. Es mejor conocido por los Ensayos de Elia y por el libro para 
niños Tales de Shakespeare, el cual escribió en coautoría con su 
hermana, Mary Lamb (1764-1847). En el siglo XIX, Charles Lamb 
trajo al dramaturgo del siglo XVII, William Shakespeare, de la 
inmerecida oscuridad y lo devolvió a la fama. 

El cristianismo jugó un papel importante en la vida personal de 
Lamb. Una vez estuvo involucrado en una discusión sobre quién era 
el genio literario más grande de todos los tiempos. Dos nombres 
finalmente surgieron: William Shakespeare y Jesús de Nazaret. 
Lamb puso fin al debate cuando dijo: "Te diré la diferencia entre 
estos dos hombres. Si Shakespeare entrara en esta habitación en 
este momento, todos nos pondríamos de pie para saludarlo, pero si 
Cristo entrara, todos nos postraríamos y lo adoraríamos ". 

Existe una diferencia esencial entre el Hombre de Nazaret y 
todos los otros grandes personajes que puedes pensar. Jesucristo 
es Dios, y todos los demás, sin importar cuales sean sus obras, "...  

una sombra que pasa, un pobre actor, 
que se pavonea durante una hora en 
escena, y después ni se acuerdan 
más……." (Macbeth Act 5, Escena 5). 
El Evangelio de hoy describe quién es 
realmente Jesús y nos da las 
condiciones únicas para el discipulado 
cristiano. 
 

Dios te bendiga, 
Diácono Joe Sifferman 

DEL DIACONO JOE 
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 entretenimiento –
incluye juegos mecánicos, música en 

vivo, bar al aire libre, puestos de venta de diferentes produc-
tos, zona para niños, exhibición de autos, y mucho más. 
Voluntarios: Necesitamos muchos voluntarios. Por favor llene 
la hoja verde, formulario de voluntarios, y pueden ponerla en 
la canasta de la colecta o entregarla en la oficina de la pa-
rroquia. 
Venta de artículos usados: Empiecen a guardar sus artículos 
domésticos usados en buen estado. Detalles de entrega en la 
página web de BOB www,biteofbroadview.org 

BITE OF BROADVIEW 

Por qué se quedan conformes con un 
matrimonio “bueno”, cuando pueden 
tener un matrimonio “magnífico”? 

Próximo Fin de Semana en español: 
5, 6 y 7 de octubre 

Informes: 425-207-6687 
emmseattle@hotmail.com 

https://www.facebook.com/encuentro.seattle 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL 

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 unas semanas, en nuestra breve encuesta 
con respecto al horario de las futuras posibles Misas. Pró-
ximamente se estará dando más información. 

Padre Armando Guzmán 

DE LA OFICINA DEL PADRE ARMANDO 

Conéctate con nosotros en Facebook 

y mantente informado de nuestros  

eventos, noticias y mucho más. 

www.facebook.com/

christthekingseattle/ 

Y 
ustedes

,¿quién 
dicen 
que 
soy yo? 



SIEMPRE ES BUENO COMPARTIR, SIN EMBARGO…. 
¡ES AUN MEJOR SABER COMO HACERLO! 

1. ¿Estoy planeando mi ofrenda? 
2. ¿Es proporcional a como Dios me ha bendecido? 
3. ¿He orado devotamente antes de tomar mi decisión? 
4. ¿Estoy mostrando una verdadera actitud de sacrificio? 

¡N Seattle Youth Group empieza sus actividades 
con dos grandes eventos! 

 
 

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. Será dirigido por la 
banda Refining Worship. 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. 
Inscripciones abiertas, regístrate en línea www.nscy.org 
Reuniones de Middle School, los estudiantes de 6to a 8vo 
grado se reúnen los domingos a las 5pm en St Catherine 
Parish (815 NE 85th St). Una oportunidad de 
compañerismo y diversión, asi como también 
hablaremos de como tener encuentro con Jesús en 
nuestra vida diaria. Aprendemos de forma divertida 
acerca de nuestra fe católica. Tenemos comida gratis. 
Reuniones de Hight School, se reúnen en pequeños 
grupos. Esta es una oportunidad para reunirte con tus 
amigos y hacer nuevas amistades. Este también es un 
buen momento de realizar preguntas sobre el 
Catolicismo y discutir sobre varios aspectos de nuestra 
fe. Tendremos dos sesiones: 
Domingos a las 7:00pm en St Catherine Parish o los 
Jueves  a las 7:00pm en nuestra parroquia Cristo Rey. 
Empezaremos el 7 de octubre. ¡Espero verte! 

N. SEATTLE YOUTH GROUP 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

Domingo, 16 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 
–Después del 19 se cobrará $20.00 adicionales. Y reci-
biremos inscripciones solo hasta el 30 de septiembre– 

 

Los padres de los niños que pasan al 2do año, período  
2017-2019, pueden acercarse a la oficina para  

realizar el pago correspondiente. 

FORMACIÓN DE FE 

¿Por qué estamos haciendo cambios 
al sistema de fondos para la  

jubilación de sacerdotes? 
Por muchos años, la Arquidiócesis ha 

tomado varias medidas para mejorar el estado de los fondos 
para el plan de jubilación de sacerdotes: 

• Ha aumentado el monto de la Petición Católica Anual a 1.6 millo-
nes por año. 

• Ha incrementado la contribución de las parroquias al plan en la 
suma de $600 dólares por año desde 2008. 

• La edad mínima para recibir beneficios se cambió de 65 a 70 
años. 

• La edad de adjudicación de derecho a recibir beneficios comple-
tos aumentó de 25 a 30 años, dependiendo de la fecha de naci-
miento. 

• Ha recortado en un tres por ciento los beneficios de servicio ex-
tendido. 

 

A pesar de los esfuerzos, estas medidas no han sido suficientes 
para contar con un plan sustentable para el futuro. Según estu-
dios actuariales independientes, sabemos que si continuamos 
con el plan de prepago actual, las facturaciones a las parroquias 
seguirán en aumento en el futuro próximo. Una solución más 
viable es la de financiar apropiadamente los planes con capital 
adecuado para que las generaciones de sacerdotes de hoy y de 
mañana tengan un plan de jubilación seguro y para que se re-
duzca la contribución de nuestras parroquias.  

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR COMO CRISTO 

 Arquidiócesis de Seattle tiene una línea telefónica 
confidencial y un sitio web para que el personal de la 

parroquia y los feligreses planteen de forma anónima las 
preocupaciones sobre el comportamiento poco ético o 

sospechoso del personal de la iglesia. Puede encontrar más 
información sobre esta línea directa en el afiche y en los 

folletos que se encuentran en la parte posterior de la iglesia o 
dirigiéndose a www.seattlearchdiocese.ethicspoint.com  

Este programa se ejecuta bajo contrato por terceros con un 
largo historial de prestación de estos servicios tanto en el 

mundo secular y por otras diócesis. 
 

 1-844-815-8236.  

NOTICIAS DE LA ARQUIDIOCESIS 


