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. 24 al dom. 30 de junio
Lun
Mar.
Miérc.
Jue.
Vie.

Is 49:1-6
Gn 13:2, 5-18
Gn 15:1-12, 17-18
Gn 16:1-12, 15-16
Ez 34:11-16

Sal 139:1-3, 13-15
Sal 15:2-5
Sal 105:1-9
Sal 106:1-5
Sal 23:1-6

Lc 1:57-66, 80
Mt 7:6, 12-14
Mt 7:15-20
Mt 7:21-29
Lc 15:3-7

Sáb.

Acts 12:1-11

Sal 34:2-9

Mt 16:13-19

Dom.

1 R 19:16, 19-21
Ga 5:1, 13-18

Sal 16:1-2, 5, 7-11
Lc 9:51-62

INTENCIONES DE MISA
FAVOR NOTAR  indica intención por un fallecido
Lun. Jun 24
Mar. Jun 25
Miérc. Jun 26
Jue. Jun 27
Vie. Jun 28
Sáb. Jun 29
Dom. Jun 30

8:40 AM — Felix Caceres 
8:40 AM — Maria Reina Puveda
8:40 AM — Delfina Lacsamana 
8:40 PM — Christ the Ki Rng / Cristo Rey
8:40 PM — Por todas las almas del Purgatorio
5:00 PM — Javier Huaman Isidro 
9:00 AM — Padre Chris Hoiland
11:00 AM — Padre Armando Guzmán

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–

FIESTA DE DESPEDIDA DEL PADRE ARMANDO
Fiesta por la jubilación del Padre Guzmán:
Quiénes están invitados: ¡Todos!
A qué evento: A la Fiesta de Jubilación del Padre Guzmán
Cuándo: El domingo, 30 de junio de 1:00pm a 4:30pm, Servicio Religioso (Rezo de las Vísperas) a las 5:00pm en el templo.
Dónde: en el Gymnasio del colegio Cristo Rey
Para qué: ¡Para celebrar la jubilación del Padre Guzmán!
Por favor traer algún plato típico de diferentes paises (8 porciones)
Pueden considerar la siguiente guía:
• Familias con apellidos que comienzan con las letras A a la J: Plato
principal
• Familias con apellidos que comienzan con las letras K a la S: Ensaladas
• Familias con apellidos que comienzan con las letras T a la Z:
Postres
Sugerencias de regalos para el Padre Guzmán:
Si desean traer un regalo para el Padre, por favor consideren lo
siguiente:
• Una donación de dinero para el fondo que servirá para reparar
la guitarra del Padre Guzmán, O
• Una tarjeta de regalo de Fred Meyer o cualquier otro lugar de
compras favorito.
Si lo desean, pueden entregar sus regalos por anticipado en la oficina de la parroquia con Teresa Banderas.

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.

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.

DOMINGO, 23 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.
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”

DIACONO JOE SIFFERMAN
Queridos amigos:
Dominic Tang, el valiente arzobispo chino, fue encarcelado por veintiún años nada más por su lealtad a Cristo y a la
única Iglesia de Cristo. Después de haber pasado cinco años
de confinamiento solitario en una celda húmeda y sin
ventanas, sus carceleros le dijeron que podían dejarlo por
unas horas para hacer lo que quisiera. ¡Cinco años de
aislamiento y tuvo un par de horas para hacer lo que quería!
¿Qué podría hacer? Tomar una ducha caliente, Un cambio de
ropa, Un largo paseo fuera, La oportunidad de llamar o
escribir a la familia, ¿Qué podría hacer? El arzobispo Tang
respondió al carcelero: "Me gustaría decir misa" (Mons.
Timothy M. Dolan, Sacerdotes del tercer milenio (2000), pág.
216).
El jesuita vietnamita, Joseph Nguyen-Cong Doan, quien
pasó nueve años en campos de trabajo forzado en Vietnam,
cuenta cómo finalmente pudo decir misa cuando un
compañero sacerdote preso compartió algunos de sus
propios ornamentos adquiridos de contrabando. “Esa noche,
cuando los otros prisioneros estaban dormidos, tendidos en
el suelo de mi celda, celebré la misa con lágrimas de alegría.
Mi altar fue mi manta, mi uniforme de prisionero fue mi
vestimenta. Pero me sentí en el corazón de la humanidad y de
toda la creación ". (Ibid. P. 224)
Estas historias sobre la Fiesta de hoy del Santísimo
Cuerpo y la Sangre de Jesús deben recordarnos nuestro
privilegio en los Estados Unidos de asistir a la Santa Misa
todos los días. Que nunca tomemos por sentado los dones de
la Santa Misa y el Sacramento del Cuerpo, la Sangre, el Alma y
la Divinidad de Jesús.
Dios te bendiga,
Diácono Joe Sifferman

ST VINCENT DE PAUL
Camión de donaciones: Desafortunadamente, el camión de
donaciones de St. Vincent de Paul no se presentó el sábado pasado
de acuerdo a lo programado. Disculpen por los inconvenientes que
esto ocasionó a nuestros feligreses.

PETICIÓN CATÓLICA ANUAL
Si todavía no ha hecho su donativo, por favor responda hoy con un donativo, compromiso u oración.
El monto de compromiso hasta el 18 de junio es de
$50,700. Esto representa el 84% de nuestro objetivo.
¡Muchas gracias!

Sábado 29 de Junio—10:00am a 3:00pm
Salón Fitzgerald
Informes y Registración: Nancy y Giselle 425-218-0032

CARTA DEL EQUIPO DE TRANSICION
Estimados compañeros parroquianos:
Como saben, el Padre Armando Guzmán se jubilará el 1° de julio del
presente año. En este proceso, el Arzobispo Sartain, luego de discernir, ha decidido designar al Padre Chris Hoiland como Sacerdote
Administrador de la Parroquia Cristo Rey.
Para esto, el Padre Guzmán ha asignado a miembros de la parroquia
para formar parte del Equipo de Transición, que se encarga de
ayudar durante este período de cambios hasta el 1° de julio, fecha
en que asume sus funciones el nuevo padre. El rol del Equipo de
Transición es el de planificar y organizar (junto con el personal de la
parroquia), los eventos de despedida del Padre Guzmán y de bienvenida para el Padre Chris Hoiland a nuestra comunidad. Además de
eso, los miembros del equipo sirven de recurso para todos ustedes
para responder a cualquier pregunta que tengan con respecto al
cambio de sacerdote.
Los animamos a todos a orar por el Padre Guzmán en su transición a
la jubilación, lo cual representará un gran cambio para él. La fiesta
de jubilación será el día domingo, 30 de junio, de 1:00PM a 4:30PM
en el gimnasio del colegio Cristo Rey, con un servicio religioso a las
5:00PM. Por favor también oren por el Padre Chris, mientras se
prepara para formar parte de nuestra comunidad. De igual manera,
éste es un gran cambio para el Padre Chris y para nuestra parroquia.
Apoyémonos unos a otros durante este período de transición.
Por favor no duden en contactar a cualquiera de los miembros del
Equipo de Transición si tienen preguntas durante este tiempo en
que despedimos al Padre Guzmán y recibimos al Padre Chris.
Les saludo en Cristo,
Karen Watkins
De parte del Equipo de Transición
Francisco Arias-Reyes
Stephanie Delaney
Mary Dorn
Lilia Y Hall
John Lange
Laura Lawton
Amanda Norwine
Ortencia Santana

