Parroquia Cristo Rey
MAYO 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
9:00a.m. (inglés)
11:00a.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:
Bautismo de Niños: Cuarto sábado de cada mes de
Mari Caceres
Enero a Noviembre.
206-859-5118 - mcaceres@ckseattle.org
Miércoles, Jueves y Viernes 9am-12, 1pm-4pm Primera Comunión y Programa RCIA (Rito de IniDomingos después de misa español hasta 2pm ciación Cristiana) para niños: Las inscripciones se
inician en Agosto y cierran en Septiembre y las
Director de Formación de Fe/Abogado del Tribunal clases empiezan en Octubre. Las clases se rea Carlos Palacian
lizan los domingos a las 9:30a.m.
206-859-5103 - cpalacian@ckseattle.org
Confirmaciones: Información en la oficina de la
parroquia.
Ministro de Jóvenes: Kate Brown
206-632-0843 extensión 216 - 206-488-5970
www.nseattlecatholicyouth.org

Cementerios Católicos que sirven a nuestra
parroquia: Calvary
206-522-0996
Holyrood
206-363-8404

LECTURAS

DEACON JOE SIFFERMAN

Lecturas del lun. 13 al 19 de mayo
Lun. Hch 11:1-18
Mar. Hch 1:15-17
Miérc. Hch 12:24-13:5
Jue. Hch 13:13-25
Vie. Hch 13:26-33
Sáb. Hch 13:44-52
Dom. Hch 14:21-27
Ap 21:1-5

Sal 42:2-3
Sal 113:1-8
Sal 67:2-3, 5-8
Sal 89:2-3, 21-27
Sal 2:6-11
Sal 98:1-4
Sal 145:8-13
Jn 13:21-35

Jn 10:1-10
Jn 15:9-17
Jn 12:44-50
Jn 13:16-20
Jn 14:1-6
Jn 14:7-14

INTENCIONES DE MISA
FAVOR NOTAR  indica intención por un fallecido
8:40 AM — Robert Swenson 
8:40 AM — Russell Belen Swanger
8:40 AM — Judy Champa
7:00 PM — Michael y Ceceily Stack 
7:00 PM — Víctimas del accidente aereo en
Etiopía 
Sáb. May 18 8:30 PM — Christ the King / Cristo Rey
Dom. May 19 9:00 AM — Kathleen Rose
11:00 AM — Por las almas del Purgatorio
Oremos por el Emérito Arzobispo Alexander Brunett,
quien se recupera de una caída.
Lun. May 13
Mar. May 14
Miérc. May 15
Jue. May 16
Vie. May 17

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD
Año Fiscal 2019: Julio 1, 2018 – Junio 30, 2019
Presupuesto Total: $557,550
Colectas
Presupuesto Diferencia
Mar. ’19
$43,466
$50,000
$(6,534)
Apr. ’19
$41,394
$55,000
$(13,606)
A la fecha
$426,241
$466,000
($39,759)
–Montos incluyen colectas de TODAS las misas–

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE
MAYO
Por la evangelización: La Iglesia en África, fermento
de unidad
Para que, a través del compromiso de sus miembros,
la Iglesia en África sea un fermento de unidad entre los pueblos, un signo de esperanza para este continente.

Con gratitud y
oraciones
celebramos la
bendición de las
madres de
nuestra
comunidad
parroquial.
¡Son un regalo
para nosotros!

Queridos amigos:
El Cuarto Domingo de Pascua se conoce como el
"Domingo del Buen Pastor". Cada ano, en este domingo,
reflexionamos sobre la imagen de Jesus como el Buen Pastor que cuida con devocion y amabilidad a su rebano. Los
primeros cristianos vieron a Jesus como el cumplimiento
del antiguo sueno judío del Buen Pastor. Estos mismos primeros cristianos llegaron a comprender que Jesus tambien
deseaba incluir a los gentiles como parte del rebano de Dios.
Un pastor guía, alimenta, nutre, reconforta, corrige y
protege a su rebano. Estas son las responsabilidades que
pertenecen a cada líder de la Iglesia.
Este domingo tambien se conoce como "Día Mundial de
Oracion por las Vocaciones". Oremos siempre por las
vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa para que podamos tener mas pastores buenos para dirigir, alimentar y
proteger a la comunidad catolica.
Finalmente, hoy es el Día de la Madre. Hoy agradecemos
a nuestras madres, oramos por ellas y las honramos. Este
es un día para admitir con gratitud que ninguno de nosotros puede devolver, en la misma medida, todo el amor
que las madres nos dan.
Hay un hermoso proverbio espanol que dice: "Una onza
de madre es mejor que una libra de clero". Y por eso es
muy apropiado para nosotros expresar nuestro amor y
gratitud a las madres con nuestra presencia, regalos y oraciones en el Día de la Madre. Ofrecemos esta celebracion
eucarística en el Día de la Madre por todas las madres en
nuestra congregacion, ya sea que esten vivas
o hayan ido por su recompensa eterna.
Feliz día de las madres y que Dios los bendiga
a todos.
Diacono Joe Sifferman

PETICIÓN CATÓLICA ANUAL
La Campaña Católica Anual de
este año nos hace reflexionar
sobre Un Futuro Lleno de Esperanza: Pasión por nuestra fe,
Promesa para nuestro futuro,
Cuidado de nuestra comunidad
y Amor por nuestra familia.
Por favor consideren en oración
apoyar a las necesidades de nuestra Arquidiócesis durante
las próximas semanas en que estaremos llevando a cabo esta
campaña Petición Católica Anual. Algunos de ustedes ya han
hecho su donación y les agradecemos.
Alguna vez ha querido ver las manos, rostros y lugares de la
campaña Petición Católica Anual en el oeste de Washington?
Su iglesia apoya muchos ministerios y servicios en toda la
Arquidiocesis, todo es posible por USTED!. Vea el video Annual Catholic Appeal 2019, version en español: https://
youtu.be/-spMG9AN88I.

DOMINGO, 12 DE MAYO 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.

CONFIRMACION
Felicitaciones a todos aquellos que fueron
confirmados en St Catherine Parish ayer sabao
11 de mayo.
Nuestras próximas Misas de la Confirmación:
Miércoles, 15 de mayo en St. Mark Parish a las 7:00pm
Miércoles, 5 de junio en St. John Parish a las 6:00pm
Tengamos en oración a los jóvenes que se preparan para
recibir el Sacramento de la Confirmación.
Feliz Dia de la Madre!
N Seattle Catholic Youth les desea a todas las madres un Feliz
Día de la Madre. No nos reuniremos hoy, para que celebren
con sus madres.
Nuestra próxima reunión será el domingo 19 de mayo.

.

MISA CON ORACIÓN DE SANACIÓN
16 DE MAYO
Invitamos a toda la
comunidad, a la Misa con
Oración de Sanación, el
16 de mayo a las 7:00pm
en nuestra parroquia, celebrada por el padre
Milhton Scarpetta.
6:00pm Alabanzas
6:30pm Rezo del Rosario
7:00pm Misa
8:00pm Procesión con el Santísimo
Invite a sus familiares y amigos. ¡Los esperamos!
MISIONERAS SERVIDORAS DE LA PALABRA
CHIQUITIN MISIONERO
Todos los niños de 5 a 12 años están invitados a los cursos bíblicos, todos los jueves de 7pm a 8pm en la Gruta.
Aprende con juegos, bailes y videos. Contacto con las
hermanas misioneras Gisselle y Nancy 206-859-5118.

NOTICIAS DE CHRIST THE KING
OPEN HOUSE — 9 de junio
¡Exclusivo para la comunidad hispana!
La escuela Christ the King, los invita el día 9 de
junio al Open House que se ofrecerá después de la misa
en español, exclusivamente para la Comunidad Hispana. Podrán conocer las instalaciones de nuestra escuela,
aprender sobre los diferentes programas educativos, hablar con otros padres de familia que traen a sus hijos a
esta escuela y conocer un poco más de la educación que
se les brinda a los niños de nuestra comunidad. También
podrán aprender sobre los diferentes programas que estaremos ofreciendo este verano y los programas de cuidado de niños antes y después de las horas de escuela.
¡Los esperamos, NO FALTEN!

MINISTERIO DE ST. VINCENT DE PAUL
Estimados feligreses: el mes pasado visitamos y pudimos ayudar a 48 familias, incluída la ayuda en los servicios públicos a 5 familias (tenían aviso de desconexión
en 3 días) y la asistencia en el pago de alquiler a otras 9 familias
(tenían avisos de desalojo). Pudimos evitar que estas familias se
conviertan en parte de nuestro problema de personas sin hogar.
Debido a su generoso apoyo y a los esfuerzos de nuestros hermanos vicentinos de Cristo Rey, esta asistencia a menudo les da
tiempo suficiente para obtener alguna asistencia a largo plazo.
También entregamos vales para ayuda con comida (22), ropa,
boletos de autobús, hogar, bebé, artículos de higiene y estadías
en moteles. Las familias también recibieron bolsas de comida
para ayudar con sus necesidades inmediatas (también bolsas de
comida separadas para personas sin hogar). En abril, recibimos
73 llamadas de asistencia, pero desafortunadamente no pudimos
ayudar a todos. Hemos tenido que aumentar el período de asistencia a cada 120 días debido al aumento de llamadas y a nuestras limitaciones económicas. En algunas situaciones, pudimos
ofrecer referencias a otras agencias que tienen los recursos para
ayudar a estas familias.
Si está interesado en ser parte de este ministerio, contáctanos a
través de la oficina de la parroquia y nosotros nos comunicaremos con usted.

FORMED ON DEMAND
La parroquia Cristo Rey ha adquirido la
membresía de Formed.org.
Formed es una página web con contenido católico para todas las edades.
Podrán encontrar cientos de películas,
audios, dibujos animados y más, en inglés y español.
Ingrese a: www.ckseattle.formed.org
Presione “REGISTER NOW”, ingrese sus datos y cree su
propia cuenta y clave personal.
¡Disfrutemos en familia!

