
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

06 de noviembre 2022 

 

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

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

XXXII DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO 



 Esta semana estaré viendo 
el tema de “Los Derechos y 
Deberes en la Sociedad Católica” 
de acuerdo a la Doctrina Social 
Católica.  
 Derechos, significa que to-
dos tenemos  derecho a la vida y 
a los recursos necesarios para 
sobrevivir: agua limpia, suficiente 

comida, vivienda, salud y protección, por nombrar 
algunos. Estos derechos deben ser custodiados y 
protegidos por todos.  
 Esto conduce a responsabilidades. Todos so-
mos responsables de cuidar a nuestros hermanos. 
Necesitamos ser una voz para aquellos que no 
pueden hablar por sí mismos. Esto significa que 
debemos abogar por leyes y regulaciones que 
ayuden a los necesitados. También tenemos que es-
tar haciendo nuestra parte para cuidar de aquellos 
que están en necesidad en nuestro propias comuni-
dades, así como comunidades alrededor del mundo. 
 ¿A qué se parece esto? Bueno, significa 
escribir o contactarnos con nuestros representantes 
en el gobierno, tanto a nivel nacional y local, para 
hacerles saber que el cuidado de las necesidades de 
todos es importante para nosotros. También signifi-
ca que debemos ser activos en el apoyo a las organi-
zaciones que ayudan a los necesitados como Ser-
vicios Comunitarios Católicos (CCS) y nuestra propia 
Sociedad de San Vicente de Paul, a nivel local, y 
Catholic Relief Services (CRS) a nivel mundial. Signifi-
ca que hay que poner atención a las personas que 
producen o no el producto que compramos, que 
reciban el pago justo por su trabajo. También in-
cluye orar por aquellos que están teniendo difi-
cultades en la oración.  
 Tanto el Antiguo Testamento, como Jesús en 
el Nuevo Testamento, hablan de nuestra respon-
sabilidad de servir a los necesitados. Nos indica que 
nunca no cansemos en la obra de nuestro Señor.  
 

En Cristo, 
 

Padre Chad  

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 
 

10/23/2022 $5,676.00 $7,690.00 ($2,014.00) 
 

A la fecha $125,869.00 $130,730.00 $222.00 

NOVIEMBRE 
Por los niños que sufren 

Recemos para que los niños que sufren, los que 
viven en las calles, las víctimas de las guerras y 
los huérfanos, para que puedan acceder a la 

educación y redescubrir el afecto de una familia. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Nov 07 9:00 AM — Noe Guerra  

Mar. Nov 08 9:00 AM — Pete y Ann Vukich  

Miérc. Nov 09 9:00 AM — Don y PJ Scarberry  

Jue. Nov 10 9:00 AM — Felipe y Remedios Salas  

Vie. Nov 11 8:40 AM — John Johnston  

Sáb. Nov 12 5:00 PM — Wanda y Len Tokish  

Dom. Nov 13  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Antonio Franco  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL PADRE CHAD 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 



 
 
 
 
 

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

Jóvenes del 9no al 12vo grado 
*El padre Chad será uno de los expositores. 

SANANDO EL DOLOR DEL  
ABORTO PROVOCADO 

 

"Dios es nuestro refugio y fortaleza, un socorro seguro en 
momentos de angustia; por eso no tememos, aunque la tier-
ra se conmueva y los montes se desplomen en el fondo del 

mar, aunque sus aguas rujan y se encrespen sus olas, 
aunque ellas se alboroten y los montes retiemblen. Dios es 

nuestro refugio y fortaleza."  -                              almos 46:2-4 
 

¿Ha sentido que su mundo, tal como lo conocía, se vino aba-
jo el día en el que tuvo su aborto provocado? ¿Desearía te-
ner un refugio mental y espiritual en un lugar seguro en 
donde la comprendieran? Dios la está invitando a un Retiro 
del Viñedo de Raquel™ en donde podrá encontrar todo eso 
en Su abrazo misericordioso.  Dios quiere tener la oportuni-
dad de demostrarle lo que se siente al descansar en Él. 

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 

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   

XXXII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 7 al dom. 13 de noviembre 

 

Lun 07 
 Ti 1,1-9 Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 Lc 17,1-6 
Misterios Gozosos 
 

Mar 08 
 Ti 2,1-8.11-14 Sal 36,3-4.18 y 23.27 y 29 Lc 17,7-10 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 09
Ez 47,1-2.8-9.12 Sal 45,2-3.5-6.8-9 1 Cor 3,9-11.16-17 Jn 2,13-22 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 10 
 Flm 7-20 Sal 145,7.8-10 Lc 17,20-25
Misterios Luminosos 
 

Vie 11 
 2 Jn 4-9 Salmo 118,1.2.10.11.17.18 Lc 17,26-37 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 12 
 3 Jn 5-8 Salmo 111,1-2.3-4.5-6 Lc 18,1-8 
Misterios Gozosos 

 

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 13 
 Mal 3,19-20 Salmo 97,5-6.7-9a.9bc 
 2 Tes 3,7-12 Lc 21,5-19 
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 volun-
tarios que están organizando 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. Partici-
pemos todos como una familia. 

CONVIVENCIAS 


