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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 



Queridos amigos: 
 

Hacia el final de la historia del Evangelio de hoy de San Marcos, 
Jesús nos enseña a no crear obstáculos para aquellos que 
apenas comienzan a tener fe, sino a alentar incluso los más 
pequeños signos de fe. La palabra griega para pecado que se 
usa en este Evangelio también significa "tropezar" o "causar 
escándalo". En términos vívidos, Jesús enseña a sus discípulos 
las consecuencias para aquellos que ponen obstáculos ante las 
personas que están en el camino de la fe. 
 

La iglesia de hoy se está recuperando de las consecuencias del 
escándalo de abuso sexual. Dicho esto, todos nosotros 
debemos evitar una conducta que pueda llevar al escándalo. 
Hacemos escándalo y nos convertimos en escollos para los 
demás cuando somos crueles o injustos en nuestro trato hacia 
ellos, cuando los rechazamos debido a su debilidad, faltas o 
pecados, cuando los humillamos dañando su orgullo y su 
autoestima, cuando los desalentamos, ignoramos o rechazamos 
aceptarlos, cuando los ridiculizamos o arruinamos sus sueños, 
cuando seguimos el doble estándar: "Haz lo que te digo; no lo 
que yo hago", cuando establecemos estándares tan altos que 
no podemos alcanzar ni nosotros mismos, o cuando nos 
volvemos críticos de aquellos que todavía luchan por alcanzar 
un nivel de compromiso que sentimos que es demasiado 
pequeño. 
 

Por otro lado, nos convertimos en buenos modelos a seguir 
cuando apoyamos y guiamos a otros en momentos de duda, 
debilidad y sufrimiento, cuando aumentamos la confianza en sí 
mismos de los demás, aceptándolos como son y permitiéndoles 
descubrir sus talentos ocultos, cuando los ayudamos a crecer 
inspirándolos y corrigiéndolos, cuando los perdonamos y los 
escuchamos con paciencia, y cuando nos hacemos ejemplos de 
lo que significa ser un testigo cristiano. 
 

Dios te bendiga, 
 

Diácono Joe Sifferman 

Con respecto al posible futuro cambio del horario de misas, 
estoy esperando datos financieros y demográficos de la Ar-
quidiócesis que se están compilando para ayudarnos en esta 
decisión. Los resultados de la encuesta reciente de los 
asistentes a las tres misas dominicales, mostraron una prefer-
encia por un horario de misas dominicales de 9 a.m. la misa 
de inglés y a las 11 a.m. la misa de español. La misa de las 
5:00 p.m. del sábado se mantendría en el mismo horario. 

Padre Armando Guzmán 

SEPTIEMBRE 
 

Por los Jóvenes del continente africano 
 

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

VIGESIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 1 al dom. 7 de octubre 

  
Lun. Jb 1:6-22 Sal 17l1-3,6-7 Lc 9:46-50 
 

Mar.  Jb 3:1-3,11-23 Sal 88:2-8 Mt 18:1-5,10 
 

Miérc. Jb 9:1-16 Sal 88:10-15 Lc 9:57-62 
 

Jue. Jb 19:21-27 Sal 27:7-9,13-14 Lc 10:1-12 
 

Vie. Jb 38:1,12-21 Sal 139:1-3,7-14 Lc 10:13-16 
 

Sáb. Jb 42:1-3,5-6,12-17 Sal 119:66,71,75,91 
 Lc 10:17-24 
 

VIGESIMO SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Dom. Gn 2:18-24 Sal 128:1-6 Heb 2:9-11
   Mc 10:2-16 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 

Lun. Oct 01 8:40 AM — Por todas las almas del purgatorio  

Mar. Oct 02 8:40 AM — Martha Viet, Martha Haos &  
 Joseph Tim Cao  

Miérc. Oct 03 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Jue. Oct 04 8:40 AM — John Khan & Martha Nguyen  

Vie. Oct 05 8:40 AM — Bartholemew Van& Joachim Cong  

Sáb.  Oct 06  5:00 PM — Carlos Agudelo  

Dom. Oct 07 8:30 AM — Young Abraham  

 10:30 AM — Michael Patterson  
 12:30 PM — Francisco Toro Torres  

INTENCIONES DE MISA 

Y DIOS DIJO “NO” 
 

Le pedí a Dios que me quitara el orgullo y Dios dijo "NO". 
Me dijo que no era algo que él tuviera que quitarme, sino, 

que yo tenía que entregar. 
Le pedí a Dios que me concediera paciencia y Dios dijo "NO". 

Me dijo que la paciencia es fruto de la tribulación, no se 
concede, se conquista. 

Le pedí a Dios que me diera felicidad y Dios dijo "NO" 
Me dijo que él da bendiciones, la felicidad depende de mí. 

Le pedí a Dios que me evitara el dolor y Dios dijo "NO". 
Me dijo que el dolor y el sufrimiento me apartan de las 
preocupaciones mundanas y que me acercan más a él. 

Le pedí a Dios que hiciese crecer mi espíritu y Dios dijo "NO". 
Me dijo que debo crecer personalmente, pero que él  

podaría de vez en cuando. 
Le pregunté a Dios si me amaba y Dios dijo "SI". 

Me dijo que había dado a su único hijo y que había muerto 
por mí y que un día estaría en el paraíso porque tengo Fe. 
Le pedí a Dios que me ayudara a amar a otros como él me 

ama Y Dios dijo: 
Por fin estás comenzando a entender. 

POEMA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

Año Fiscal 2019 
Julio 1, 2018– Junio 30, 2019 
Presupuesto Total: $557,550 

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Julio ‘18 $51,358 $48,000 $3,358 
Al 31 Julio $51,358 $48,000 $3,358 
 
Agosto ’18 $37,864 $40,000 ($2,136) 
A la fecha $89,222 $88,000 $1,222 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

DE LA OFICINA DEL PADRE ARMANDO 

DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 



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 cons-
truir el reino de Dios. 

 

Todos los jóvenes de high school interesados en recibir 
el Sacramento de Confirmación el proximo año, se les 
invita a la clase de información el dia Miércoles 3 de 

octubre a las 7pm en el salón Fitzgerald. 
 

Domingo de Celebración por inicio de nuestras 
reuniones de los domingos, hoy 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. 
 

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, 30 de SEPTIEMBRE del 2018 

8th Annual Panther Spirit Sprint! 
El Panther Spirit Sprint es el evento más im-
portante de recaudación de fondos del Club de 
Padres, que apoya la implementación tecnológi-

ca de la escuela Christ the King y otros eventos auspiciados 
por el Club de Padres. Ahora es más fácil donar. Solo haz click 
en este enlace y colabora hoy: https://99pledges.com/fund/
SpiritSprint2018 
 

Primer Lunes de Casual Dress 
Los estudiantes de EEC-5to grado pueden vestir ropa casual 
mañana, 1ro de octubre. Es el Primer Lunes de Vestimenta 
Casual. 
 

Recuerden—Bendición de las mascotas! 
Trae tu mascota este jueves, 4 de octubre a las 8:10am para 
una bendición especial en el patio de la escuela. También 
puedes traer tus muñecos de peluche. 

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 

El Grupo de Oración se reúne los jueves a las 7pm. en el 

salón Brannan House. Si deseas participar en el coro del 

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

GRUPO DE ORACIÓN 

PROGRAMA DE PRIMERA COMUNIÓN 
La clase de información para el programa de Primera 

Comunión será el domingo 7 de octubre en el  
salón San Pedro, en el siguiente horario: 

• 1er año a las 9:00am 
• 2do año a las 10:00am 

PROGRAMA PARA NIÑOS CATECUMENOS 
Las clases empiezan el sábado 6 de Octubre a las 

9:30am en el salón Brannan House. 

FORMACIÓN DE FE 

¿Por qué la Arquidiócesis tiene que 
mantener a órdenes individuales de 

mujeres religiosas?  
Las hermanas que han servido y que servirán 

en la Arquidiócesis necesitan y merecen una jubilación digna y apropiada. 
Con la ayuda de las mujeres religiosas líderes que trabajan en nuestra 
Arquidiócesis hemos identificado una estrategia para cubrir sus necesida-
des a través de esta campaña. 
 

Algunas órdenes de mujeres religiosas enfrentan situaciones similares a 
las que atraviesan los sacerdotes de la arquidiócesis. Ayudar para la jubi-
lación y asistencia médica de las hermanas permitirá que ellas puedan 
continuar trabajando en sus ministerios, compartiendo el amor y la pre-
sencia de Dios con otros. 
 

El número de religiosas que están llegando a la tercera edad es mayor 
que el de las que ingresan a la vida consagrada, por lo cual la Arquidióce-
sis debe buscar asegurar la estabilidad y longevidad de sus ministerios. 
Sus misiones llegan a aquellas personas de la comunidad cuyas necesida-
des típicamente no están cubiertas por el gobierno u organizaciones lai-
cas. Su trabajo sostiene al estudiante y al enfermo, a los desahuciados y 
oprimidos para que puedan alcanzar el potencial que Dios les dio. 
 

Siete órdenes tradicionales de mujeres religiosas recibirán cada una un 
octavo de la parte designada a mujeres religiosas en la campaña. Las 
congregaciones de ministerio cuyas filiales provinciales se encuentren 
fuera de la Arquidiócesis pero cuyos ministerios se extiendan en la región 
del Pacífico Noroeste, recibirán un octavo del resto de los fondos a ser 
distribuidos entre las mismas. 

CAMPAÑA LLAMADOS A SERVIR COMO CRISTO 

https://99pledges.com/fund/SpiritSprint2018
https://99pledges.com/fund/SpiritSprint2018

