
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Párroco: Monseñor Eusebio Elizondo 
 206-362-1545 
 

Vicario: Padre Chad Hill 
 206-362-1545 - frchad@ckseattle.org 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-362-1545 - deaconjoe@ckseattle.org 
 

Asistente Pastoral Administrativo: 
 Allen Larpenteur 

 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 

 Mie., Jue. y Vie. 9:30am-12, 1pm-4pm 

 Sáb.: atención previa cita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horario de atención de la oficina de la parroquia:  
 Lunes a Viernes de 9:30am.-4:00pm. 
 (cerrado por refrigerio de 12:00pm a 1:00pm) 
 

Misas durante el fin de semana: 
 Sábado 5:00 p.m. (inglés) 
 

 Domingo 9:00 a.m. (inglés) 
 

 11:00 a.m. (español) 
 Misa diaria: lunes a viernes a las 9:00am 
 

Misa en Días de Precepto: Previo aviso 
 

Confesiones:  Sábados de 3:30p.m. a 4:00p.m. 
  Domingos de 10:15am a 10:45am o  
  previa cita. 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la parroquia. 
 

Cementerios Católicos:  
 Holyrood 206-363-8404, Calvary 206-522-0996  

2 de octubre 2022 

 

Parroquia Cristo Rey 
405 N 117th Street, Seattle WA 98133 

206-362-1545  -  Fax 206-364-8325  -  www.ckseattle.org 

XXVII DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO 



Gracias a todos los feligreses y amigos que apoyaron 
nuestro exitosa rifa 50/50 en Bite of Broadview de este 
año. El dinero recaudado será bien utilizado para 
ayudar con nuestra obra caritativa en Cristo Rey. Un 
agradecimiento especial al comité Bite of Broadview 

por su ayuda y apoyo. Damos la bienvenida a cualquier persona 
interesada en unirse a este ministerio. Puede comunicarse con Tom 
Clark (clarktnd@comcast.net) o hablar a cualquiera de nuestros 
miembros (usan distintivo el primer fin de semana de cada mes). 
Gracias por su continuo apoyo. Por favor considere una donación 
para ayudar en este trabajo. Parroquia Cristo Rey/St. Vicente de 
Paúl 405 North 117th St. Seattle, WA. 98133. 

Queridos amigos: 

 Las tres lecturas del domingo 27vo del Tiempo Ordinario 

hablan de la fe y de cómo funciona en nuestras vidas. La virtud teo-

logal de la fe nos permite creer que algo es verdadero y digno de 

nuestra confianza simplemente porque Dios nos lo ha revelado. En 

sus instrucciones a Timoteo, Pablo explica que la fe es una relación 

de fe, confianza y amor con Cristo. La fe se manifiesta cuando nos 

ofrecemos a Dios y por nuestro humilde y amoroso servicio a aque-

llos con quienes nos encontramos. 

 La Primera Lectura presenta la fe de como confiar en Dios y 

vivir fielmente su Alianza con nosotros. La fe se muestra como espe-

ranza y firme expectativa ante el sufrimiento y la demora. Dios le 

asegura al profeta Habacuc que la fe nos da acceso al poder divino 

y, por lo tanto, la voluntad de vivir una vida justa en medio del mal. 

 En el Salmo Responsorial de hoy (Salmo #95), Dios se ca-

racteriza como una roca sólida y un pastor cariñoso, seguramente 

digno de nuestra fe confiada. 

 En la Segunda Lectura, Pablo presenta la fe como nuestra 

aceptación de Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios. 

Pablo enfatiza la necesidad de la fe y la lealtad a las enseñanzas de 

Cristo que nos ha transmitido la Iglesia. Por lo tanto, la fe es creer y 

aceptar las verdades reveladas con base en la autoridad y veracidad 

de Dios. La esperanza, entonces, nace de nuestra confianza en Dios. 

 En el Evangelio de hoy, Jesús enseña a sus Apóstoles y a 

nosotros que la fe nos permite compartir el poder de Dios. Por lo 

tanto, incluso en pequeñas cantidades, la fe le permite a Dios obrar 

milagros en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Es la fe la 

que nos pone en una relación correcta con Dios y el prójimo. 

 Mientras los Apóstoles piden un aumento en la cantidad de 

su fe, Jesús les recuerda a ellos y a nosotros que la calidad de la fe 

es más importante que la cantidad. Una pequeña cantidad de fe 

profunda puede lograr grandes cosas si esa pequeña cantidad de fe 

se pone en nuestro Dios grande, poderoso y todopoderoso. 

 Utilizando una parábola del amo y el siervo, Jesús también 

enseña a los Apóstoles y a nosotros que para que la fe sea eficaz, 

debe ir unida a la confianza, la obediencia y el compromiso total. 

Por lo tanto, la fe es una sumisión activa a Dios con la voluntad de 

hacer lo que él ordene. 

 Siempre debemos agradecer a Dios. La mayoría de noso-

tros nos inclinamos a olvidar la providencia de Dios cuando nuestros 

asuntos terrenales van bien. Le rezamos solo cuando surgen proble-

mas. En su bondad infinita, Dios responde a menudo a tales oracio-

nes. Una fe más fuerte nos permite aceptar las adversidades y las 

pruebas de la vida mientras oramos en todo momento "¡Aumenta 

nuestra fe, Señor!" 

Dios te bendiga, 

Diácono Joe Sifferman 

Año Fiscal 2023 
Jul 1, 2022–Jun 30, 2023  

 

Por favor, considere hacer su contribución en línea. Vi-

site: www.parish.ckseattle.org y haga click en el botón 

"Online Giving" que se encuentra al lado derecho de la 

página. Si usted prefiere entregar su ofrenda dominical 

con cheque, puede dejarlo en la canasta de la colecta 

dominical o enviarlo por correo a: 

Christ the King Parish,  

405 N 117th St 

Seattle, WA 98133 
 

Semana Colectas Presupuesto Diferencia 
 

09/18/2022 $7,329.00 $7,690.00 ($361.00) 
 

A la fecha $90,852.00 $92,280.00 $3,655.00 

OCTUBRE 
Por una Iglesia abierta a todos  

Recemos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y 
valiente en su anuncio, viva cada vez más la 

sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, 
fraternidad y acogida. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Oct 03 9:00 AM — Familia Miller 

Mar. Oct 04 9:00 AM — Arsenia West 

Miérc. Oct 05 9:00 AM — Matthew Viray 

Jue. Oct 06 9:00 AM — Miembros de 3ra Orden de Maria 

Vie. Oct 07 8:40 AM — Mary Alice Johnston 

Sáb. Oct 08 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Oct 09  9:00 AM — Michelle Barrett  

 11:00 AM — Teresa Abrego 

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

ST VINCENT DE PAUL 



Inicio de Clases:  
 

09 de octubre 
 

para los programas de  
Primera Comunión, Catecúmenos y Clases en 

español para Adultos que les falta algún  
Sacramento! 

¡Avisen a sus familiares y amigos! 

SANANDO EL DOLOR DEL  
ABORTO PROVOCADO 

 

Todo muy bien. De bendición. Para todas las per-
sonas que vinieron a vivirlo. Yo tenia mucho gozo 
de poder venir. Pude ver al amor de Dios cuando 

nos atendieron. 
”Testimonio 

 

Vaya con nosotros al próximo Retiro de Viñedo de 
Raquel™, y permita que reconstruya su vida.  

 

Llámenos y deje un mensaje confidencial: 
 

Español: 206-450-7814 / English: 206-920-6413 

Correo electrónico: projectrachel@ccsww.org, o 

visite: www.ccsww.org/projectrachel 

¡Con amor eterno te he amado! 

MISA DIARIA:  
Celebramos misa pública en inglés de lunes a jueves 

a las 9:00am y los viernes a las 8:40am. 
 

CONFESIONES:  
Los sábados de 3:30pm a 4pm, y ahora también los 
domingos de 10:15am a 10:45am o previa cita. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
Hora Santa los miércoles de 7:00pm a 8:00pm y 
Adoración al Santísimo los jueves de 9:30am al me-
diodía. También pueden acercarse a la oficina de la 
parroquia para solicitar su código y accesar en el 
momento que prefiera a la Capilla de Adoración y 
tener un tiempo en privado con el Señor. 

XXVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 03 al dom. 09 de octubre 

 

Lun 03 
 Gal 1,6-12 Sal 110,1.2.7-8.9 y 10c Lc 10,25-37 
Misterios Gozosos 
 

Mar 04 
 Gal 1,13-24 Sal 138,1b-3.13-15 Lc 10,38-42 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 05
Gal 2,1-2.7-14 Sal 116,1.2 Lc 11,1-4 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 06 
 Gal 3,1-5 Lucas 1,69-71.73-75 Lc 11,5-13
Misterios Luminosos 
 

Vie 07 
 Gal 3,7-14 Salmo 110,1-6 Lc 11,15-26 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 08 
 Gal 3,21-29 Salmo 104,2-3.4-5.6-7 Lc 11,27-28 
Misterios Gozosos 

 

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 09 
 2 Reyes 5,14-17 Salmo 97,1.2-4 
 2 Tm 2,8-13 Lc 17,11-19 
Misterios Gloriosos 

FORMACIÓN DE FE FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

RINCÓN DE RAQUEL 

LECTURAS 

“El Sembrador” 

Grupo de Oración de 
Cristo Rey  

se reúne todos los  
JUEVES a las 6:30pm. 

¡Inviten a sus  
familiares y amigos! 

GRUPO DE ORACIÓN 
A todos los que deseen acompañar-

nos, les comunicamos que la misa 

funeral de nuestra hermana Laura 

Lawton, será este miércoles, 5 de oc-

tubre a las 10:30am. El rezo del Santo Rosario a 

las 9:30am. 
¡Dale Señor el descanso eterno y brille 

 para ella la Luz perpetua.  

Que descanse en Paz. Así sea! 

LAURA LAWTON 


