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Paroquia Cristo Rey 
 

 

 

ENERO 2019 

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, 
 

Hay una vieja historia sobre un escéptico que acosaba constante-
mente al sacerdote local. Su único deleite en la vida parecía ser que 
el sacerdote pareciera ser intelectualmente inepto. Él soportó los 
desafíos a su teología y fe con gran moderación. 
 

Un día, el escéptico estaba molestando al sacerdote por sus puntos 
de vista sobre los milagros. "Dame un ejemplo concreto de un mi-
lagro", se mofó el escéptico. "Un ejemplo concreto". El sacerdote se 
acercó y pateó al escéptico en la espinilla tan fuerte como pudo. ¡El 
escéptico no podía creerlo! "¿Por qué hiciste eso?" El sacerdote 
preguntó: "¿Sentiste eso?" "Sí", dijo el hombre mientras sobaba su 
pierna adolorida. "Bueno, si no te hubiese dolido", dijo el sacerdote, 
"¡hubiera sido un milagro!" 
 

Claro está que esa no es la mejor manera de explicar los milagros y 
ciertamente nadie que yo sepa haría eso. Además, a pesar de que 
esta historia tonta podría haberle dado al sacerdote una leve sen-
sación de satisfacción, estoy seguro de que no satisfizo al escéptico. 
 

Hoy en el Evangelio de Juan observamos el primer milagro realizado 
por Jesús. Esta historia nos anima a apreciar los milagros de la provi-
dencia de Dios en nuestras vidas, comenzando con el don de la vida. 
Dios, a menudo como un huésped no invitado en nuestras familias, 
realiza milagros diarios protegiéndonos de los peligros físicos y mo-
rales, satisfaciendo nuestras necesidades, inspirándonos y fortale-
ciéndonos con su Espíritu Santo. 
 

Así como Jesús cambió el agua de las tinajas en vino, llenemos de 
amor los corazones sedientos que nos rodean. Por el milagro de 
Caná, Jesús nos pide que continuemos su acto de servicio, en-
riqueciendo las vidas vacías de quienes nos rodean con el nuevo 
vino de amor, misericordia, preocupación y cuidado. 
 

Dios te bendiga, 
Diácono Joe Sifferman ENERO 

Por la Evangelización 
 

Por los jóvenes, especialmente los de 
América Latina, para que, siguiendo el 
ejemplo de María, respondan al llamado 

del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al 
mundo. 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

 

SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun.21 al dom. 27 de enero 

 

Lun. Hb 5:1-10 Sal 110:1-4 Mc 2:18-22 
 

Mar. Hb 6:10-20 Sal 111:1-2, 4-5, 9-10 Mc 2:23-28   

Miérc. Hb 7:1-3, 15-17 Sal 110:1-4 Mc 3:1-6 
 

Jue. Hb 7:25—8:6 Sal 40:7-10, 17 Mc 3:7-12 
 

Vie. Hch 22:3-16 Sal 117:1BC, 2 Mc 16:15-18 
 

Sáb. T1 1:1-5 Sal 96:1-3, 7-8, 10 Mc 3:20-21 
 

TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom. Ne 8:2-6, 8-10 Sal 19:8-10, 15 1 Co 12:12-30
 Lc 1:1-4; 4:14-21 

LECTURAS 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
Lun. Ene 21 8:40 AM — Terry Zacharias  
Mar. Ene 22 8:40 AM — Ali Hanson  
Miérc. Ene 23 8:40 AM — Charlotte Thornquist  
Jue. Ene 24 8:40 AM — Mary Elizabeth Carson  

Vie. Ene 25 8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey 
Sáb. Ene 26 5:00 PM — Anton Grassl  

Dom. Ene 27 8:30 AM — Steve Boyer  

 10:30 AM — Roberto Egoavil  
 12:30 PM — Benita Herrera  

INTENCIONES DE MISA 

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

 

 Colectas Presupuesto Diferencia 
Nov. ’18 $36,865  $44,000  ($7,135) 
A la fecha $203,737  $216,000  ($12,263) 
 

Dic. ’18 $63,423  $65,000  ($1,577) 
A la fecha $267,161  $281,000  ($13,839) 
 

–Montos incluyen colectas de TODAS las misas– 

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD 

DIACONO JOE 

Con respecto al posible futuro cambio del horario de misas, 
continuamos esperando la autorización de la Arquidiócesis. 
Mientras tanto, no habrá ningún cambio en el horario de las 
misas.  

Padre Armando Guzmán 

DE LA OFICINA DEL PADRE ARMANDO 

Sanando el dolor del aborto 
"Me siento como una persona nueva.  Mis manos, mi corazón, y mi 

alma ahora están libres para dar y recibir amor.  ¡¡Ahora soy un 
papá perdonado!!” - Testimonio  

 

¿Ha olvidado como se siente el estar completamente libre para in-
teractuar plenamente con aquellos a quien ama sin esconder parte 
de usted el cual todos desconocen? ¿Ha sentido que su corazón, 
alma y manos están atadas por el arrepentimiento de haber partici-
pado en una decisión de aborto? Vaya a un Retiro del Viñedo de 
Raquel™  con ellos permitirle a Dios desatar lo que ha estado escon-
dido y atado por mucho tiempo. 
 

Español: (206) 450-7814   (deje un mensaje confidencial) 
 

http://www.ccsww.org/projectrachel 
¡Con amor eterno te he amado! 

El Proyecto Raquel es un programa de Catholic Community Services 

RINCÓN DE RAQUEL 

Un especial agradecimiento de St Vincent de Paul a la fa-
milia Olvera Picazo y sus amigos, quienes organizaron una 
venta de tacos el domingo 30 de diciembre. 
¡Los tacos estuvieron deliciosos!. Todos los fondos de este 
evento ayudarán al ministerio de St Vincent de Paul para 
continuar ayudando a nuestros vecinos en necesidad. 

ST VINCENT DE PAUL 



Taller del Día de San 
Valentín 

Niños de 5 a 12 años 
Manualidades,  

Snacks, bailes 
Video—La historia de  

San Valentin 
Salón de Convivencias, 

el 9 de febrero—de 10am a 2pm 
Costo: $5.00 por niño 

Registrarse llamando al 425-218-0032. 
 

CURSOS BIBLICOS 
 

¿Ansioso de conocer más sobre la palabra de Dios? ¿Le 

gustaría aprender más sobre su fe?  ¿Curioso por apren-

der de la Biblia?  

Las misioneras los invitan a tomar cursos bíblicos. ¡En su 
casa o en la parroquia! ¡Contáctenos al 425-218-0032, si 
no les contestamos déjenos un mensaje y nosotras les 
regresaremos la llamada!  

Damaris y Neli 

 
 
 

te invita a las  
CONFERENCIAS 

PARA ADULTOS Y JOVENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar: Christ the King / Cristo Rey 
Jóvenes: 1:00pm - Adultos: 4:00pm 

Venta de Boletos en línea Via Facebook bajo el nombre:  
“Conferencia padres y jovenes Feb.3” o en la oficina de la 

parroquia. Mayor información comunicarse con Letty al 425-
622-7663 o al correo electrónico: Leti.777@hotmail.com 

Reunión dominical de Middle School: Hoy domingo 20 
a las 5pm. Tema: DISCIPULADO DIGITAL 
Snapchat, Instagram, Texting: La tecnología es una parte im-
portante en nuestros dias. ¿Cómo podemos usar esta tecno-
logía para vivir como Santos en el mundo?. Hablaremos sobre 
las luchas que a veces enfrentamos en las redes sociales y con 
la tecnología y encontraremos algunas soluciones cristianas.  
Grupo de Discipulado de High School: Hoy domingo 20 de 
enero a las 7pm. Tema: ¿ES EL ESPIRITU SANTO REALMENTE 
UNA PERSONA? 
Todos los estudiantes de high school están invitados a unirse 
a nuestro grupo para hablar sobre la fe y la vida. Ser cono-
cido, escuchado y amado durante este tiempo de oración, 
reflexión y de compartir con tus compañeros. 
CYC: Día Mundial de la Juventud en Seattle: Ven a unirte a 
cientos de jóvenes y jóvenes-adultos a una celebración local 
del Día Mundial de la Juventud Panamá, en el Centro de 
Convenciones de Lynnwood, el 26 y 27 de enero. Para 
registrarse y preguntas, visita www.tinyurl.com/WYDSeattle2019. Por 
favor registrarse bajo “N Seattle Catholic Youth”. NSCY está 
ofreciendo un descuento de $50. Por favor comunicarse con Kate 
Brown a kate@nscy.org para mayor información. 
Sesiones de Confirmación: Continuan esta semana. 
St. Mark—Martes 05 de febrero a las 7:00pm 
Christ the King—Jueves 07 de febrero a las 7:00pm 
Our Lady of the Lake—Sábado 09 de febrero a las 11:00am 

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP 

DOMINGO, 20 DE ENERO DEL 2019 

¡MUCHAS GRACIAS! a todos 
aquellos que ya entregaron sus 
tarjetas de compromiso para este 
año 2019. Si no lo ha hecho, por 
favor considere hacerlo para 
apoyar en las operaciones de la 
parroquia durante el año 2019. 

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL 

FORMACIÓN DE FE 

El Grupo de Oración de la parroquia Cristo Rey, lo invita 
a participar todos los jueves a las 7:00pm en el salón de 

convivencias (Salón Fitzgerald). Si desea ser parte del 
coro del grupo de oración, éste se reúne a las 5:30pm. 

El 3er jueves de cada mes, tenemos Adoración al 
Santísimo en la iglesia. 

 

Invita a tus familiares y amigos. ¡Los esperamos!  

GRUPO DE ORACIÓN 

Christ the King—Open House, Invitamos a todas las 
actuales y futuras familias al Open House de Christ the 
King School, el sábado 26 de enero de 3 a 5pm. 

Quédense para el Bingo Familiar de 5 a 7pm.  

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL 
Conéctate con nosotros en  

Facebook y mantente informado de 
nuestros eventos, noticias y mucho más.  
www.facebook.com/cristoreyseattle/ 

Parroquia  
Cristo Rey 

http://www.tinyurl.com/WYDSeattle2019

