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

PETICIÓN CATÓLICA ANUAL

Lecturas del lun. 27 de mayo al dom. 02 de junio
Lun.
Mar.
Miérc.
Jue.
Vie.

Hch 16:11-15
Hch 16:22-34
Hch 17:15, 22
Hch 1:1-11
So 3:14-18

Sal 149: 1-6, 9
Sal 138:1-3, 7-8
Sal 148:1-2, 11-14
Sal 47:2-3, 6-9
Is 12:2-6

Jn 15:26-16:4
Jn 16:5-11
Jn 16:12-15
Lc 24:46-53
Lc 1:39-56

Sáb.

Hch 18:23-28

Sal 47:2-3, 8-10

Jn 16:23-28

Dom.

Hch 1:1-11
Ef 1:17-23

Sal 47:2-3, 6-9
Jn 16:12-15

INTENCIONES DE MISA
FAVOR NOTAR  indica intención por un fallecido
Lun.

May 27

8:40 AM — Cathie Cole 

Mar.

May 28

8:40 AM — Al Brindle 

Miérc. May 29

8:40 AM — David Hamilton 

Jue.

May 30

8:40 PM — Ernesto Cornejo 

Vie.

May 31

8:40 PM — Jessie Ortiz Banderas 

Sáb.

Jun 1

5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey

Dom.

Jun 2

9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey
11:00 AM — Christ the King / Cristo Rey

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

La parroquia está preparándose
para enviar una carta de seguimiento. Por lo que, por favor,
responda con una donación, con
su compromiso o con oración hoy
día, para ahorrarle a la parroquia
el costo del correo.
Estamos agradeciendo a todos los que respondieron
(directamente a la parroquia o en línea) en el boletín, y
en una lista que se encuentra en la entrada del templo.
Si su donación fue directamente a la Arquidiócesis, tardarán un par de semanas en notificarnos, y su nombre
se agregará tan pronto como recibamos la notificación.
Estaremos actualizando la lista semanalmente, por lo
que si su nombre aún no está en la lista, permanezca
atento, que pronto lo estará.
El monto de compromiso hasta la fecha es de $36,891.
Esto representa al 61% de nuestro objetivo.
Muchas gracias

ARZOBISPO COADJUTOR

Misa de Recepción para el
Arzobispo Etienne
Viernes, 7 de junio—2pm
St. James Cathedral
804 9th Avenue, Seattle
El Arzobispo Peter Sartain, invita a todas las familias de
la Arquidiócesis de Seattle a asistir a la celebracion especial de recepción del Arzobispo Paul D. Etienne como
Arzobispo Coadjutor de Seattle.
Seguidamente, habrá una recepción en la escuela
secundaria O’Dea High School, ubicada en el lado este
de la Catedral.. ¡Todos son bienvenidos!

Para que, a través del compromiso de sus
miembros, la Iglesia en África sea un fermento de unidad
entre los pue-blos, un signo de esperanza para este continente.

BITE OF BROADVIEW
¡REGRESA BOB!
Gracias a nuestros nuevos líderes
Erik y Katie Christiansen, quienes,
con la guia de Guy y Margaret
Golliver, harán posible nuestro
tradicional festival BOB.
Reserven estos días: 27, 28 y 29 de septiembre.

¡Gracias por sus Servicios!

DOMINGO, 26 DE MAYO DEL 2019
GRUPO DE ORACIÓN

ST. VINCENT DE PAUL

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.

Donación de alimentos
Ahora estamos dando bolsas de comida en cada visita.
Las bolsas contienen artículos básicos necesarios para
preparar una cena familiar para esa noche.
Por favor traiga cualquiera de las siguientes opciones a
cualquier misa y déjela en el vestíbulo de la iglesia
(recipiente marcado).

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 el Salón
St. Peter. Aprende con juegos, bailes y videos.
Comuníquense con las hermanas misioneras Gisselle y
Nancy al 425-218-0032.
GRUPO DE JOVENES Y JOVENES-ADULTOS
Todos los viernes en el salón Fitzgerald

Pasta - cualquier tipo
Salsa de pasta - enlatada o en frasco
Queso Parmesano Rallado (No Perecedero)
El camión de donación de San Vicente de Paul estará en
Cristo Rey el sábado 15 de junio.
Se necesitan muebles pequeños de poco
uso, artículos pequeños para el hogar y
ropa (hombres, mujeres y niños).

Grupo de adolescentes (de 13 a 17 años) a las 5:30pm
Grupo de jóvenes-adultos (de 18 años a más) a las 7pm

N. SEATTLE CATHOLIC YOUTH GROUP
Nuestra próxima reunión será el 2 de junio en
St. Catherine of Siena.
Middle School a las 5pm. y Hight School a las
7pm.

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

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!

Nuestra parroquia Cristo Rey ha adquirido la membresía de
Formed.org. Formed es una página web con contenido católico para todas las edades. Encontrarán 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!

