
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Párroco: Monseñor Eusebio Elizondo 
 206-362-1545 
 

Vicario: Padre Chad Hill 
 206-362-1545 - 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  

17 de julio 2022 

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

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

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



Quiero aprovechar esta 
oportunidad para presen-
tarme.  
Soy el padre Chad Hill. 
Recién me ordenaron de 
sacerdote el 25 de junio. 
Soy el mediano de tres 
hermanos. Tengo 6 sobri-
nas y sobrinos a quienes 
amo consentir tanto co-
mo me sea posible.  
Crecí en la ciudad de 

Puyallup y asistí a la escuela secundaria Rogers. Después 
de la escuela secundaria, trabajé en diferentes trabajos 
manuales antes de convertirme en ministro de jóvenes 
en la parroquia Our Lady Queen of Heaven en Spana-
way.  
Después de ser ministro de jóvenes durante 6 años, in-
gresé al seminario y pasé un año en el seminario Bishop 
White y 8 años en el seminario Mount Angel.  
Algunos de mis pasatiempos son leer y jugar juegos de 
mesa, así como pasar tiempo con amigos. También me 
gusta cocinar y hornear.  
Tengo muchas ganas de conocerlos a todos y voy a tra-
bajar para recordar sus nombres. Tenganme paciencia, 
ya que me llevará un poco de tiempo aprenderlos, así 
que recuérdenme sus nombres las primeras veces que 
me vean.  
Como vicario parroquial estaré ayudando en la pa-
rroquia y asistiendo al obispo Eusebio. Algunas de las 
cosas que estaré haciendo es estar presente en la es-
cuela y con las familias de la escuela. También estaré 
supervisando la educación religiosa y ayudando en 
cualquier otro lugar que sea necesario. Sepan que he 
estado orando por todos ustedes y continuaré haciéndo-
lo y por favor manténganme en sus oraciones también. 
 
Padre Chad Hill 

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

 

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 
 

07/03/22 $10,770 $7,690 $3,080 
 

A la fecha $223,932 $207,630 $16,302 

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 18 9:00 AM — Matthew Viray 

Mar. Jul 19 9:00 AM — Nadia Fabian  

Miérc. Jul 20 9:00 AM — James Beback  

Jue. Jul 21 9:00 AM — Pete y Lorene Seresun  

Vie. Jul 22 9:00 AM — Michelle Barrett  

Sáb. Jul 23 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Jul 24  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Nelson Rivera   

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

PADRE CHAD HILL 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

TALLER  

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

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

oficina de la parroquia. 

ACTIVIDADES Bite of Broadview 
Reserven estos días: 

23 y 24 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 

 

“La oscuridad por dentro es un recuerdo continuo y 
sin fin de lo valioso que es el tener conciencia de 
que tenemos a Dios por dentro, quien nos ama y 

nos cuida. ¡Crea que de verdad existe! Nunca deja 
de existir. Aun cuando se encuentre usted 

desconectada por un tiempo, esa falta de conexión 
podría ser una herramienta maravillosa para 

tomar conciencia de Su presencia. ¡Estará ahí sin 
falla! Así como el amanecer le sigue a la noche.”                        

Monseñor Don Fischer 
 

Podría tratar de ver la oscuridad que siente por 
dentro desde su decisión de aborto, como una in-
vitación a la luz nuevamente. Dios no la ha aban-
donado y quiere ser el amanecer por el cual ha 
añorado desesperadamente, después de una no-
che muy larga. Vaya con nosotros al próximo retiro 
confidencial del Viñedo de Raquel™.  

 

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, 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. 

 

XVI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 18 al dom. 24 de julio 

 

Lun 18 
 Miq 6,1-4.6-8 Sal 49,5-6.8-9.16-116bc-17.21 y 23 Mt 12,38-42  
Misterios Gozosos 
 

Mar 19 
 Miq 7,14-15.18-20 Sal 84,2-8 Mt 12,46-50 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 20
Jer 1,1.4-10 Sal 70,1-6.15ab y 17 Mt 13,1-9 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 21 
 Jer 2,1-3.7-8.12-13 Sal 35,6-11 Mt 13,10-17
Misterios Luminosos 
 

Vie 22 
 Can 3,1-4b Salmo 62 Jn 20,1-2.11-18 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 23 
 Jer 7,1-11 Sal 83,3-6a y 8a.11 Mt 13,24-30 
Misterios Gozosos 
 

 

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 24 
 Gen 18,20-32 Sal 137,1-2a.2bc-3.6-7ab.7c-8 
 Col 2,12-14 Lc 11,1-13 
Misterios Gloriosos 

LECTURAS FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

RINCÓN DE RAQUEL 

INVITACIÓN 


