
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Párroco: Monseñor Eusebio Elizondo 
 206-362-1545 
 

Vicario: Padre Chad Hill 
 206-859-5150 - frchad@ckseattle.org 
 

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  

10 de julio 2022 

XV 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, 
 El tema central de las lecturas de hoy es cómo 
obtenemos la vida eterna amando a Dios que vive en 
nuestro prójimo. En otras palabras, obtenemos la vida 
eterna al convertirnos en buenos vecinos de todos los 
que conocemos. 
 La Primera Lectura está tomada de Deuterono-
mio. Nos recuerda que Dios nos da sus Mandamientos 
en las Sagradas Escrituras. También nos recuerda que 
cuando los Mandamientos están escritos en nuestro co-
razón y los obedecemos, heredaremos la vida eterna con 
Dios. 
 La Segunda Lectura es parte de la carta de San 
Pablo a los Colosenses. Nos recuerda que así como Jesús 
es la “imagen visible del Dios invisible”, así nuestro 
prójimo es la imagen visible de Cristo viviendo entre no-
sotros. 
 En el Evangelio de hoy, un escriba le hace a Jesús 
una pregunta muy básica: "¿Qué debo hacer para 
heredar la vida eterna?" En respuesta a la pregunta, 
Jesús dirige la atención del escriba a las Sagradas Escritu-
ras. La respuesta bíblica es, “ama a Dios y exprésalo 
amando a tu prójimo”. 
 Para el escriba, la palabra "prójimo" significa otro 
escriba o fariseo, no un samaritano o un gentil. Por eso 
el escriba insiste en aclarar la palabra “prójimo”. Enton-
ces, Jesús le cuenta la parábola del Buen Samaritano. 
 La parábola indica claramente que un “prójimo” 
es cualquier persona que necesita ayuda. Por lo tanto, el 
enfoque correcto no es preguntar: "¿Quién es mi 
prójimo?" sino más bien preguntar: "¿Soy un buen 
prójimo para los demás?" Jesús, el Buen Samaritano ce-
lestial, nos da un último mandamiento durante la Última 
Cena: “Amaos unos a otros como yo os he amado”, 
porque el Dios invisible habita en cada ser humano. 
 Recordemos que el camino de Jerusalén a Jericó 
pasa por nuestra casa, parroquia, escuela y lugar de tra-
bajo. Podemos encontrar a nuestro cónyuge, hijos o pa-
dres “heridos” por palabras amargas o críticas maliciosas 
o por otras formas más flagrantes de abuso verbal, emo-
cional o físico. Por eso, Jesús nos invita a mostrar nues-
tro amor a los demás, en nuestra propia casa, en la es-
cuela, en el trabajo y en el vecindario, como lo hizo el 
Buen Samaritano. 
 

Dios te bendiga, 
 
Diácono Joe Sifferman 

Año Fiscal 2022 
Jul 1, 2021–Jun 30, 2022  

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 
 

06/26/22 $6,607.00 $7,690.00 ($1,083.00) 
 

A la fecha $213,162.00 $199,940.00 $13,222.00 

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 11 9:00 AM — Arsenia West 

Mar. Jul 12 9:00 AM — Ray Phillips 

Miérc. Jul 13 9:00 AM — Luis Regala Lazaro  

Jue. Jul 14 9:00 AM — Russ y Mildred Sweeny  

Vie. Jul 15 9:00 AM — Todas las Almas del Purgatorio 

Sáb. Jul 16 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Jul 17  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — María de Jesús Barreto   

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIONES 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 



¡Comparte tus dones! 
 

Necesitamos miembros comprometidos 

que deseen servirle al Señor. 
 

Te invitamos a participar en alguno de 

los ministerios de liturgia, tales como: 

• Sacristan 

• Lectores 

• Ministros Extraordinarios de la 

Eucaristía 

• Coro 

• Bienvenida 

Comunícate con Mari en la oficina de la 

parroquia para obtener mayor infor-

mación. 

SANANDO EL DOLOR DEL  
ABORTO PROVOCADO 

 

“Sana los corazones destrozados y venda sus her-
idas. Guarda en paz tus fronteras." 

Salmos 147: 3,14 
 

¿Añora sanar la herida que el aborto dejó en su 
vida? ¿Le gustaría componer su corazón roto con la 
paz verdadera que solo Dios le puede dar? ¡Vaya 
con nosotros al próximo retiro confidencial del 
Viñedo de Raquel™ y permita que empiece la 
sanación! 

 

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 

viernes 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: 
Hora Santa los miércoles de 7:00pm a 8:00pm y 
Adoración al Santísimo los jueves de 9:30am al me-
diodía. También puedes acercarte a la oficina de la 
parroquia para solicitar tu código y accesar en el 
momento que prefieras a la Capilla de Adoración y 
tener un tiempo en privado con el Señor. 

 

XV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 11 al dom. 17 de julio 

 

Lun 11 
 Is 1,10-17 Sal 49,8-9.16bc-17.21 y 23 Mt 10,34-11,1 
Misterios Gozosos 
 

Mar 12 
 Is 7,1-9 Sal 47,2-8 Mt 9,32-38 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 13
Is 10,5-7.13-16 Sal 93,5-10.14-15 Mt 11,25-27 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 14 
 Is 26,7-9.12.16-19 Sal 101,13-15.16-18.19-21 Mt 11,28-30
Misterios Luminosos 
 

Vie 15 
 Is 38,1-6.21-22.7-8 Isaias 38,10.11.12.16 Mt 12,1-8 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 16 
 Miq 2,1-5 Sal 9,22-25.28.29.35 Mt 12,14-21 
Misterios Gozosos 
 

 

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 17 
 Gen 18,1-10 Sal 14,2-3ab.3cd-4ab.5 
 Col 1,24-28 Lc 10,38-42 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

TALLER  

“CONFECCION DE ROSARIOS” 
Te invitamos a participar del taller 
gratuito de Confección de Rosarios 

a realizarse el mes de agosto. 
Si estas interesado, favor de registrarte en la 

oficina de la parroquia. 

ACTIVIDADES 

RINCON DE RAQUEL 

INVITACION 


