
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Párroco: Monseñor Eusebio Elizondo 
 206-362-1545 
 

Vicario: Padre Chad Hill 
 206-859-5150 
 

Diácono: Diácono Joe Sifferman 
 206-859-5160 - 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. o  
 previa cita. 
 

Confirmaciones: Informes, oficina de la parroquia. 
 

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

3 de julio 2022 

XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

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



Queridos amigos, 
 

 Las Escrituras de hoy tratan de anunciar la Buena Nueva. 
Nos recuerdan que anunciar la Buena Noticia del Reino con 
palabras, obras y vida no es tarea de unos pocos. Más bien, 
es una tarea de todos los cristianos bautizados. 
 En la Primera Lectura, Isaías anuncia buenas noticias a 
los israelitas que regresan de su exilio en Babilonia. 
Declara que la Jerusalén arruinada y desolada cuidaría 
de ellos “como una madre consuela a su hijo”. Isaías 
asegura a los judíos que regresaron que vivirán con la 
certeza de las promesas de amor, protección, prospe-
ridad y salvación de Yavé. 
 En la Segunda Lectura de hoy, Pablo elimina la con-
fusión creada por los judios en la mente de los nuevos 
cristianos gentiles de Galacia. Transmite claramente las 
buenas noticias de que es la muerte de Jesús en la cruz, 
lo que trae la salvación de uno y no la herencia judía o la 
práctica de las leyes de la Torá. Pablo nos recuerda que 
la misión de cada miembro de la Iglesia es dar testimo-
nio del poder salvador de la cruz de Cristo a través de 
una vida de servicio sacrificado y abnegado. 
 En el Evangelio de hoy, Lucas describe el cumplimiento 
de la promesa profética hecha por Isaías cuando Jesús 
comisionó a 72 discípulos para predicar las buenas nue-
vas del amor y la salvación de Dios en pueblos y aldeas 
en preparación para su propia visita. Jesús da a los 
discípulos "consejos de viaje" para su jornada misio-
nera. Deben ser testigos ambulantes de la providencia 
de Dios, confiando en la hospitalidad de los demás, 
viviendo vidas muy sencillas, predicando la Buena Nueva 
y curando a los enfermos. 
 El Evangelio de hoy nos recuerda que nosotros, los 
1.500 millones de cristianos en el mundo de hoy, tene-
mos la misión de los 72, de predicar el Evangelio de Cris-
to al resto de los 4.500 millones de no cristianos del 
mundo. 
 Necesitamos continuar la proclamación del Evangelio. Así 
como Jesús, en el Evangelio de hoy, dio instrucciones a los 
72, también nos da a cada uno de nosotros una misión que 
cumplir. Como cristianos fieles, debemos atraer a otros a la 
fe llevando una vida ejemplar, así como una rosa atrae si-
lenciosamente a las personas con su belleza y fragancia. Este 
es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. No debemos 
perder las oportunidades actuales de ser apóstoles a través 
de nuestras palabras y obras en la vida cotidiana. 
Dios te bendiga, 
 
Diácono Joe Sifferman 

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

Opción Online Giving 
Por favor, considere hacer su contribución en línea. 
Visite: 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 
 

06/19/22 $6,017.00 $7,690.00 ($1,673.00) 
 

A la fecha $206,555.00 $192,250.00 $14,305.00 

Julio 
Por los ancianos 

Recemos por los ancianos que representan 
las raíces y la memoria de un pueblo, para 

que su experiencia y sabiduría ayude a los más 
jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y  

responsabilidad . 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Jul 04 9:00 AM — Mike y Jamie Moore 

Mar. Jul 05 9:00 AM — Mar Tolentino 

Miérc. Jul 06 9:00 AM — Alfonso Tavara 

Jue. Jul 07 9:00 AM — Mary Jane Poitry  

Vie. Jul 08 9:00 AM — Luis Jota Lazaro 

Sáb. Jul 09 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Jul 10  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Teresa Abrego   

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

Bite of Broadview 
Reserven estos días: 

23—25 de Septiembre 
 

Regresa el festival Bite of Broadview 
Juegos, música, comida deliciosa. 

 
¡Inviten a su familiares y amigos! 

BITE OF BROADVIEW 



Damos la bienvenida a nuestro querido 

obispo auxiliar, Monseñor Eusebio Eli-

zondo y al Padre Chad Hill, quienes a partir 

del 1ro de julio son el nuevo párroco y vi-

cario respectivamente de nuestra pa-

rroquia Christ the King/Cristo Rey.  

SANANDO EL DOLOR DEL  
ABORTO PROVOCADO 

 
 

“¿Ha estado sintiendo remordimiento y culpabi-
lidad consumiéndolo por dentro y sin recurso 

alguno en donde pueda encontrar alivio 
verdadero? 

 

Las mujeres de Proyecto Raquel© entienden lo 
que es eso. Vaya con ellos al próximo retiro.  

 

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 de lunes a jueves a las 9:00am. 
 

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

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
Acérquese a la oficina de la parroquia para solicitar su 
código y accesar en el momento que prefiera a la Capilla 
de Adoración y mantener un tiempo con el Señor. 

 

XIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 4 al dom. 10 de julio 

 

Lun 04 
 Os 2,16.17-18.21-22 Sal 144,2-9 Mt 9,18-26 
Misterios Gozosos 
 

Mar 05 
 Os 8,4-7.11-13 Sal 113b,3-10 Mt 9,32-38 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 06
Os 10,1-3.7-8.12 Sal 104,2-3.4-5.6-7 Mt 10,1-7 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 07 
 Os 11,1-4.8-9 Sal 79,2 y 3.15-16 Mt 10,7-15
Misterios Luminosos 
 

Vie 08 
 Os 14,2-10 Sal 50,3-4.8-9.12-13.14y17 Mt 10,16-23 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 09 
 Is 6,1-8 Sal 92,1ab.1c-2.5 Mt 10,24-33 
Misterios Gozosos 
 

 

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 10 
 Deut 30,10-14 Sal 68,14 y 17.30-31.33-34.36 y 37 
 Col 1,15-20 Lc 10,25-37 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

“El Sembrador” 
 

El grupo de 

Oración de  

Cristo Rey 

tendrá un  

receso hasta el 

21 de julio 

GRUPO DE ORACION 

RINCON DE RAQUEL BIENVENIDOS 


