Parroquia Cristo Rey
FEBRERO 2019

405 N 117th Street, Seattle WA 98133
206-362-1545 - Fax 206-364-8325 - www.ckseattle.org

Párroco: Padre Armando Guzmán
206-859-5150 - frarmando@ckseattle.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.

Diácono: Diácono Joe Sifferman
206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org

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.

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

Bautismo de Niños: Cuarto sábado de cada mes de
Enero a Noviembre.
Primera Comunión y Programa RCIA (Rito de Iniciación 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

LECTURAS

DEACON JOE SIFFERMAN

SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO
ORDINARIO
Lecturas del lun. 18 al dom. 24 de
febrero
Lun.
Mar.
Miérc.
Jue.
Vie.

Gn 4:1-15, 25
Gn 6:5-8, 7:1-5, 10
Gn 8:6-13, 20-22
Gn 9:1-13
1 Pt 5:1-4

Sal 50:1,8, 16, 17, 20-21
Sal 29:1-4, 9-10
Sal 116:12-15, 18-19
Sal 102:16-23, 29
Sal 23:1-6

Mc 8:11-13
Mc 8:14-21
Mc 8:22-26
Mc 8:27-33
Mt: 16:13-19

Sáb.

Heb 11:1-7

Sal 145:2-5, 10-11

Mc 9:2-13

SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Dom. Jr 17:5-8
Lc 6:17, 20-26

Sal 1:1-4, 6

1 Co 15:12, 16-20

INTENCIONES DE MISA
FAVOR NOTAR  indica intención por un fallecido
Lun.
Mar.
Miérc.
Jue.
Vie.
Sáb.
Dom.

Feb 18
Feb 19
Feb 20
Feb 21
Feb 22
Feb 23
Feb 24

8:40 AM — Gladys & Pedro Chavez 
8:40 AM — Margaret O’Rourke 
8:40 AM — Christ the King / Cristo Rey
8:40 AM — Diane Puetz 
8:40 AM — Mercedes Ramos 
5:00 PM — Familia Andrade Sanchez
8:30 AM — Visitacion Madamba 
10:30 AM — Al Delgado 
12:30 PM — Josefina Lupa

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD
Año Fiscal 2019: Julio 1, 2018 – Junio 30, 2019
Presupuesto Total: $557,550
Colectas
Presupuesto Diferencia
Dic. ’18
$63,423
$65,000
($1,577)
Ene. ’19
$40,583
$40,000
$583
A la fecha
$307,744
$321,000
($13,256)
–Montos incluyen colectas de TODAS las misas–

¡¡¡GRACIAS!!!
¡MUCHAS GRACIAS!
Somos verdaderamente bendecidos con su apoyo constante
por todas y cada una de las colectas especiales, en las cuales
ustedes han respondido generosamente.
Colecta Peter Pence 2017-2018
World Mission 2018
Campaña para el Desarrollo Humano

$5,139 colectado
$1,108 colectado
$2,273 colectado

DE LA OFICINA DEL PADRE ARMANDO
Tener en cuenta que ya hemos recibido la confirmación
de la Arquidiócesis, con relación al cambio de horario de
las misas dominicales. Este cambio será efectivo a partir
del domingo 10 de marzo. La misa de inglés será a las
9am y la misa de español a las 11:00am.
Padre Armando Guzmán

Queridos amigos:
Me encanta la historia que se cuenta de una fábrica que
tenía problemas de robo de parte de los empleados. La compañía contrató a una empresa de seguridad para ayudar con
el problema. Pusieron guardias en todas las salidas y revisaban a cada empleado cuando salían. Ellos buscaban en sus
ropas y cajas de almuerzo para asegurarse de que no estaban
sacando nada.
Todos los días una persona venía con una carretilla llena
de basura. Todos los días lo detenían y le revisaban toda la
basura de la carretilla. Esto tomaba varios minutos cada día
para buscar dentro de la basura. Todos los días eran iguales,
nada más que basura en la carretilla. Finalmente, la persona
de seguridad dijo: "Mira, amigo, sé que algo está pasando.
Todos los días pasas por aquí y todo lo que encontramos en la
carretilla es basura. Si me prometes decirme exactamente lo
que está pasando, prometo no entregarte”. Dime, qué está
pasando?". El hombre sonrió y dijo: "Estoy robando carretillas".
Esta historia tiene dos verdades: 1) Las cosas pueden no
ser siempre lo que parecen ser, al menos en su exterior, y 2)
No ir a buscar en la basura la respuesta más obvia al significado y la esencia de la vida. Esta se encuentra en la Palabra de
Dios. Se encuentra en tu corazón. Al entregar tu corazón y tu
vida a Jesucristo, al centrar toda tu existencia en El, tendrás el
gozo y la Felicidad, la dicha y las bienaventuranzas que Jesús
prometió.
Dios te bendiga,
Diácono Joe Sifferman

RINCÓN DE RAQUEL
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 interactuar 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 participado en una decisión de aborto?

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

BITE OF BROADVIEW
Estamos buscando un voluntario o un
equipo pequeño para coordinar nuestro
exclusivo Festival de fin de semana Bite of
Broadview en septiembre.
Este maravilloso evento comunitario es una tradición para
nuestra parroquia, escuela y vecindario, y solo es posible con
líderes voluntarios dedicados. Si está interesado o desea más
información, comuníquese con el Padre Armando.

DOMINGO, 17 DE FEBRERO DEL 2019
GRUPO DE ORACIÓN

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP

El Grupo de Oración, 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.
Invite a tus familiares y amigos. ¡Los esperamos!

LAS REUNIONES DE MIDDLE SCHOOL Y HIGH
SCHOOL DEL DOMINGO 17 DE FEBRERO HAN
SIDO CANCELADAS. NUESTRA PRÓXIMA
REUNIÓN SERÁ EL DOMINGO 24 DE FEBRERO
Fechas de Ensayos y Misas para la Confirmación
Ensayo en St Mark, martes 7 de mayo, 7pm en la iglesia.
Misa en St Mark el miércoles 15 de mayo, 7pm
Ensayo en St Catherine, miércoles 8 de mayo, 7pm
Misa en St Catherine, sábado 11 de mayo, 5pm.

¡RESERVEN ESTOS DIAS!

MISIÓN DE CUARESMA

MINISTERIO DE ST MARTIN DE PORRES

“Cómo vivir la Gloriosa Libertad en Jesús de
los Hijos de Dios y no como huérfanos”

Cristo Rey alberga a 7 personas mayores sin hogar cada
domingo por la noche, de octubre a marzo. Hay varias
cosas simples es las que usted y su familia pueden
ayudar, como, preparar un desayuno o almuerzo en
bolsa individual; preparar una merienda para la noche o
preparar pequeños paquetes con artículos de higiene
personal. Más información http://bit.ly/Panther-smdp.

con el Padre Felipe Scott
Del 8 al 11 de Abril
Cuatro presentaciones separadas en inglés y en español
Sesiones en Inglés: Lunes, 8 de abril y Miércoles, 10 de abril
7pm—9pm
Sesiones en español: Martes, 9 de abril y Jueves, 11 de abril
7pm—9pm
Confesiones: Todos los días de la Misión a las 5:30pm
*Se recibirá ofrenda voluntaria

CONSTRUYENDO EL REINO DE DIOS
¡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.
Conéctate con nosotros en Facebook y mantente
informado de nuestros eventos, noticias y mucho
más. www.facebook.com/cristoreyseattle/

NOTICIAS DE CHRIST THE KING SCHOOL
Gracias por sus donaciones a la campaña de
Christ the King Annual Fund
Gracias a todos los que han hecho su donativo o su
compromiso a la campaña CKS Annual Fund 2019. A
la fecha tenemos recaudados $32,000 en compromisos. Nuestra meta para el 2019 es de $57,500. Esta campaña apoya al
presupuesto de las operaciones de la escuela de CKS. Considere hacer un donativo hoy para apoyar a la escuela de la parroquia.
Vacantes limitadas en Pre-school-8vo Grado
Christ the King ya se encuentra registrando para el año escolar 2019-2020. Tenemos vacantes limitadas en pre-school a
8vo grado. Programe una visita hoy, llamando a la Oficina de
Desarrollo 206-859-5109.

PREPARES
Durante el mes de Febrero, el programa
PREPARES de la parroquia estará
recibiendo donaciones de pañales y toallitas húmedas
para bebes. Las donaciones se estarán recibiendo
después de cada misa de fin de semana. Por favor
consideren apoyar a las madres con niños pequeños que
se encuentren en necesidad. Gracias.

MISIONERAS SERVIDORAS DE LA PALABRA
CHIQUITIN MISIONERO
Invitamos a todos los niños de 5 a 12 años a los cursos
bíblicos, todos los miércoles de 7pm a 8:30pm en el
salón Fitzgerald.

INICIO: 27 de Febrero
Tendremos juegos, bailes, videos
Contactar a Damaris o Neli al 425-218-0032 ó a la
oficina hispana 206-859-5118.

BIBLIOTECA DE MATERIAL CATÓLICO
La parroquia ha adquirido un acceso de prueba a un sitio
web con contenido católico para todas las edades. Podrán encontrar películas, audios, dibujos animados y
más, en inglés y español. Invitamos a todos a accesar a
esta página durante este mes y esperamos sus comentarios para evaluar la posibilidad de adquirir la membresia anual para toda la comunidad.
FORMED.ORG
Login: trial@formed.org. Password: Lourdes19!

