
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

16 de octubre 2022 

 

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

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

XXIX DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO 



 

A partir del miércoles 

02 de noviembre, el 

horario de la Hora San-

ta será de 5:30pm a 

6:30pm 

Queridos amigos, 
 Las lecturas de hoy son principalmente sobre la 
perseverancia y la fidelidad en la oración, y el confiar en 
Dios mientras oramos. También sobre la confiabilidad y 
la justicia de Dios, el tipo de justicia que se acerca a los 
pobres y a los débiles, permitiéndoles luchar contra la 
injusticia.  
 En la Primera Lectura, Moisés envía a Josué a pe-
lear contra Amalec. Para apoyar a Amalec, Moisés incan-
sable y persistentemente intercede por la victoria de 
ejército israelí. Tanto Moisés como la viuda en la historia 
del Evangelio de hoy nos enseñan  cómo debemos orar 
con perseverancia y con una fe confiada.  
 En la Segunda Lectura, San Pablo instruye a Ti-
moteo a perseverar en su ministerio, para proclamar la 
palabra de Dios con persistencia en todas las circunstan-
cias, y usarlo para “enseñar, corregir y reprender con 
paciencia”.  
 Introduciendo la parábola del juez injusto y la 
viuda persistente en el evangelio de hoy, Jesús enfatiza 
la “necesidad de orar siempre y no desmayar”. La cons-
tancia en nuestra oración es fe en acción. Jesús presenta 
a la viuda en el Evangelio de hoy como modelo de con-
fianza y tenacidad con que sus discípulos han de orar. La 
viuda estaba pidiendo justicia, la cual Dios ciertamente 
desearía para ella.  
 Necesitamos combinar las oraciones formales 
con la oración de acción. Es ideal que comencemos 
nuestras oraciones leyendo las Escrituras, especialmente 
los Salmos y los Evangelios. Formales, memorizadas, y 
las oraciones litúrgicas también son esenciales para la 
Vida de oración cristiana. La oración personal es de gran 
importancia. también en nuestra vida de oración. Ha-
blando con Dios en nuestras propias palabras alabándo-
lo, agradeciéndole, y presentándole nuestras necesida-
des, transforma todo nuestra vida en oración.  
 Debemos perfeccionar nuestras oraciones lleván-
donos a la presencia de Dios durante nuestro trabajo 
varias veces el día y ofreciendo a Dios todo lo que so-
mos, todo lo que tenemos, y todo lo que hacemos. Junto 
con las oraciones formales y las oraciones memorizadas, 
este tipo de vida de oración nos permite orar siempre y 
orar con constancia y con confiada perseverancia. 
 

Dios los 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 
 

10/02/2022 $10,492.00 $7,690.00 $2,802.00 
 

A la fecha $106,982.00 $107,660.00 678.00 

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 17 9:00 AM — Judy Champa 

Mar. Oct 18 9:00 AM — Dick Lutovsky  

Miérc. Oct 19 9:00 AM — Jose Leyva  

Jue. Oct 20 9:00 AM — Dick Lutovsky  

Vie. Oct 21 8:40 AM — Laura Lawton  

Sáb. Oct 22 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Oct 23  9:00 AM — Wesley Whichead  

 11:00 AM — Adam Antonio Serrano 

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

HORA SANTA—Cambio de Hora 



 
 
 
 
 

¡12 y 13 de noviembre! 
Centro de Convenciones de Lynnwood 

Jóvenes del 9no al 12vo grado 

SANANDO EL DOLOR DEL  
ABORTO PROVOCADO 

 

“Fue encontrarme con hermanitas que sufren igual que 
yo, y ver vuanto dolor hay en otras personas.” 

- Testimonio 
 

Vaya con nosotros al próximo Retiro de Viñedo de Ra-
quel™, 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. 
 

*A partir del miércoles 2 de noviembre la Hora San-
ta se traslada de 5:30pm a 6:30pm   

XXIX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 17 al dom. 23 de octubre 

 

Lun 17 
 Ef 2,1-10 Sal 99,2.3.4.5 Lc 12,13-21 
Misterios Gozosos 
 

Mar 18 
 2 Tm 4,9-17 Sal 144,10-13.17-18 Lc 10,1-9 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 19
Ef 3,2-12 Is 12,2-3,4bcd.5-6 Lc 12,39-48 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 20 
 Ef 3,14-21 Salmo 32,1-2.4-5.10ab y 11 Lc 12,49-53
Misterios Luminosos 
 

Vie 21 
 Ef 4,1-6 Salmo 23,1-2.3-4ab.5-6 Lc 12,54-59 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 22 
 Ef 4,7.11-16 Salmo 121,1-2.3-5 Lc 13,1-9 
Misterios Gozosos 

 

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 23 
 Eclesiastico (Siracide) 35,12-17.20-22 Salmo 33,2-3.17-18.19 y 23 
 2 Tm 4,6-8.16-18 Lc 18,9-14 
Misterios Gloriosos 

CONVENCIÓN DE JÓVENES CATÓLICOS 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 

Invitamos a las familias de la co-
munidad a colaborar con los 
voluntarios que están organi-
zando las convivencias. Pueden 
acercarse a ellos durante los 
convivios y preguntar en que 

pueden colaborar para las futuras convivencias. 
Pueden ser comida preparada o artículos para 
preparla. Participemos todos como una familia. 

CONVIVENCIAS 


