Parroquia Cristo Rey
JUNIO 2019

9 de Junio

23 de junio

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
Diácono: Diácono Joe Sifferman
206-859-5160 - deaconjoe@ckseattle.org
Asistente Pastoral Administrativo: Mary Dorn
206-859-5105 - paa@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
Miércoles, Jueves y Viernes 9am-12, 1pm-4pm
Domingos después de misa español hasta 2pm
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
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.
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 9:30a.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

¡BIENVENIDO PADRE CHRIS HOILAND!

Lecturas del lun. 17 al dom. 23 de junio
Lun.
Mar.
Miérc.
Jue.
Vie.

2 Co 6,1-10
2 Co 8,1-9
2 Co 9,6-11
2 Co 11,1-11
2 Co 11,18.21-30

Sal 97,1.2-3ab.3cd-4
Sal 145,2.5-6ab.6c-7.8-9a
Sal 111,1-2.3-4.9
Sal 110,1-2.3-4.7-8
Sal 33,2-3.4-5.6-7

Mt 5,38-42
Mt 5,43-48
Mt 6,1-6.16-18
Mt 6,7-15
Mt 6,19-23

Sáb.

2 Co 12,1-10

Sal 33,8-9.10-11.12-13

Mt 6,24-34

Dom.

Gn 14,18-20
1 Co 11,23-26

Sal 109,1.2.3.4
Lc 9,11-17

INTENCIONES DE MISA
FAVOR NOTAR  indica intención por un fallecido
Lun. Jun 17
Mar. Jun 18
Miérc. Jun 19
Jue. Jun 20
Vie. Jun 21
Sáb. Jun 22
Dom. Jun 23

8:40 AM — Servicio de la Palabra y Comunión
8:40 AM — Servicio de la Palabra y Comunión
8:40 AM — Servicio de la Palabra y Comunión
8:40 PM — Servicio de la Palabra y Comunión
8:40 PM — Christ the King / Cristo Rey
5:00 PM — Rio Lacsamana
9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey
11:00 AM — Emmanuel Acevedo

GRATEFUL GIVING / CORRESPONSABILIDAD
Año Fiscal 2019: Julio 1, 2018 – Junio 30, 2019
Presupuesto Total: $557,550
Colectas
Presupuesto Diferencia
Abr. ’19
$41,394
$55,000
$(13,606)
May. ’19
$34,776
$40,000
$(5,224)
A la fecha
$461,017
$506,000
($44,983)
–Montos incluyen colectas de TODAS las misas–

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE
JUNIO
Por los Sacerdotes
Para que con la sobriedad y la humildad de su
vida, se esfuercen en una activa solidaridad hacia los más pobres.

PETICIÓN CATÓLICA ANUAL
Por favor, responda con una donación, con
su compromiso o con oración hoy día, si
todavia no ha participado de esta campana.
Estamos agradeciendo a todos los que respon
-dieron (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 el 12 de junio es de $46,000. Esto
representa el 77% de nuestro objetivo.
¡Muchas gracias!

El Padre Chris es originario de Washington y creció en Vancouver.
Asistió a la Universidad de St. Martin y luego al seminario en St.
Patrick's en Menlo Park, California y Mount Angel en St. Benedict,
Oregon. Fue ordenado sacerdote en la catedral de St. James el domingo 3 de junio de 2017.
El campo de estudio preferido del padre es la teología moral
"porque nos ayuda a entender por qué la Iglesia enseña lo que hace
y nos ayuda a navegar por los muchos problemas morales con los
que se enfrenta nuestra sociedad". Dice el Padre Chris que cuando
era niño, estaba más interesado en andar en bicicleta y practicar
deportes. La fe era algo que solo practicaba los domingos. Dejó de ir
a misa después de haber sido confirmado a los 17 años.
Su verdadera conversión sucedió cuando estaba ayudando al grupo
de jóvenes de su parroquia en el verano en que se graduó de la
secundaria. Un amigo mayor lo convenció de ser voluntario con él.
Comenzó a sentir una alegría que no había experimentado en mucho tiempo. Un verano, él estaba ayudando en un campamento
católico en Oregón y uno de los capellanes le preguntó si había pensado en el sacerdocio. No lo había hecho, pero oró al respecto y,
finalmente, todas las oportunidades que ofrecía ser sacerdote y
cuánto bien podía ofrecerle al mundo como sacerdote lo ayudaron
a tomar la decisión de ingresar al seminario.
El santo favorito del padre Chris es el “Papa San Juan Pablo II por su
alegre proclamación y por vivir el Evangelio. Cuando uno lo mira,
uno sabe que está mirando a un hombre santo". También admira
mucho a San Maximiliano Colby por su amor sacrificial y su alegría a
pesar del inmenso sufrimiento.
Los pasatiempos favoritos del padre Chris son escalar montañas,
salir de excursión, practicar deportes tales como: fútbol, béisbol,
fútbol americano y golf.
También le gusta el ciclismo
de montaña y asistir a los partidos de los Mariners, siempre
que le es posible. Cuando no
está fuera, disfrutando del
clima (aunque el buen clima
puede ser raro en el oeste de
Washington), probablemente
esté viendo ESPN o viendo una
película. También le gusta leer
un buen libro que esté relacionado en algún aspecto con la
fe. Él esta muy entusiasmado y
deseoso de servir a nuestra
comunidad de Christ the King/
Cristo Rey.

DESPEDIDA DEL PADRE ARMANDO
¡RESERVEN ESTE DIA!
Ven a disfrutar con nosotros la fiesta de
despedida que estaremos ofreciendo por el
retiro de nuestro querido párroco el padre
Armando, el domingo 30 de junio de 1 a
5pm en el gimnasio de la escuela. Para finalizar, rezaremos las Vísperas en el templo.
Será un multi-cultural potluck. ¡Te esperamos!

DOMINGO, 16 DE JUNIO DEL 2019
GRUPO DE ORACIÓN

MISIONERAS SERVIDORAS DE LA PALABRA

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.

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.

DIACONO JOE SIFFERMAN
Queridos amigos:
Hay una historia muy antigua y a menudo contada sobre
San Agustín. Este gigante intelectual de la Iglesia, un día
estaba caminando por la orilla del mar intentando
encontrar una explicación inteligible para el misterio de
la Trinidad. Mientras caminaba, vio a un niño pequeño
en la playa, vertiendo agua de mar con una concha en
un pequeño agujero en la arena. "¿Qué estás haciendo,
mi niño?" preguntó Agustín. "Estoy tratando de vaciar el
océano en este agujero", respondió el muchacho con
una sonrisa inocente. "Pero eso es imposible, mi querido
hijo", dijo Agustín. El niño se puso de pie, miró
directamente a los ojos de Agustín y respondió: "Lo que
estás tratando de hacer: comprender la inmensidad de
Dios con tu pequeña cabeza, es aún más imposible".
Luego desapareció. El niño era un ángel enviado por
Dios para enseñarle una lección a Agustín.
Más tarde, Agustín escribió: "Ves la Trinidad si ves el
amor". Según él, el Padre es el amante, el Hijo es el ser
amado y el Espíritu Santo es la personificación del acto
mismo de amar. Esto significa que podemos entender
algo del Misterio de la Santísima Trinidad más
fácilmente con el corazón que con nuestra débil mente.
Evagrius Ponticus, un monje griego del siglo IV que
provenía de lo que hoy es Turquía en Asia y más tarde
vivió su vocación en Egipto, dijo: "Dios no puede ser
captado por la mente. Si se pudiera captar a Dios, Dios
no sería Dios".
Dios te bendiga,
Diácono Joe Sifferman

ST VINCENT DE PAUL
Donación de alimentos
Ahora estamos dando bolsas de comida en cada visita. Contienen artículos básicos necesarios para preparar una cena familiar para esa
noche. Por favor traiga cualquiera de las siguientes opciones y déjela en
el vestíbulo de la iglesia (recipiente marcado).

GRUPO DE JOVENES Y JOVENES-ADULTOS
Todos los viernes en el salón Fitzgerald
Grupo de adolescentes (de 13 a 17 años) a las 5:30pm
Grupo de jóvenes-adultos (de 18 años a más) a las 7pm
RETIRO DE ADOLESCENTES—13 a 17 AÑOS
“Acuérdate de tu Creador”
Sábado 29 de Junio—10:00am a 3:00pm
Salón Fitzgerald
Informes y Registración: Nancy y Giselle 425-218-0032

BITE OF BROADVIEW
BOB inició su arduo trabajo de organización y
necesita voluntarios para coordinar los
diferentes comités. Si estás interesado de ser
parte de alguno de estos comités, comunicate
con Erik Christiansen a: erikchristiansen206@gmail.com.
¡Reserven estos días: 27, 28 y 29 de septiembre!

¡El Mejor Contenido Católico en un mismo lugar para
explorar, inspirar y crecer en tu fe!
¡Nuestra parroquia Cristo Rey ha comprado un regalo para ti!
Acepta este regalo de nuestra parroquia para tu hogar...la
subscripción gratuita a una nueva e incredible plataforma
en línea….formed.org. Es muy fácil:
1.

Ingresa a: ckseattle.formed.org

2.

Presiona “REGISTER NOW”, e ingresa tu
nombre, correo electrónico y una contraseña

Pasta - cualquier tipo
Salsa de pasta - enlatada o en frasco
Queso Parmesano Rallado (No Perecedero)

3.

Ahora puedes disfrutar de todo el contenido inspirador que te ofrece FORMED.

