
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

24 de julio 2022 

 

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

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

XVII DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO 



Queridos amigos, 
 Los temas principales de las lecturas de hoy son el 
poder de la oración de intercesión (el Padre Nuestro es la 
oración ideal) y la necesidad de fe y singularidad en nues-
tra oración por nuestra persistencia y perseverancia. En 
resumen, las lecturas nos enseñan a qué orar y cómo orar. 
 La Primera Lectura está tomada del Libro del Géne-
sis. Nos da el modelo para la oración de intercesión, que se 
ilustra en cómo Abraham dialogó con Dios. Aunque Abra-
ham parece estar tratando de manipular a Dios a través de 
su negociación hábil y su intercesión humilde y persistente, 
Dios en realidad está siendo movido a la misericordia por la 
bondad de unas pocas almas inocentes. 
 La respuesta del Salmo Responsorial (Salmo #138), 
“Señor, el día que pedí ayuda, me respondiste”, es un him-
no de esperanza y confianza en el Señor. Nos recuerda que 
Dios está cerca de los humildes de corazón y de todos los 
que lo invocan en su necesidad. 
 La Segunda Lectura está tomada de la Carta de 
Pablo a los Colosenses. Aunque no aborda la oración, nos 
recuerda la necesidad de perseverar en nuestra fe en Cris-
to. Proporciona la base para todas las oraciones cristianas, 
especialmente para la oración litúrgica cuando recordamos 
el misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Pablo nos 
asegura que aun cuando estábamos muertos en el pecado, 
Dios nos dio nueva vida a través de Jesús y perdonó todos 
nuestros pecados. 
 Después de que Jesús enseñó el modelo de oración 
a sus discípulos en el pasaje del Evangelio de hoy, les instruyó 
a orar a su Padre celestial con la misma singularidad, inti-
midad, convicción, persistencia y perseverancia que 
mostró Abraham. Él nos da la seguridad de que Dios no se 
irritará con nuestras peticiones ni poco dispuesto a satis-
facerlas con generosidad. 
 La oración es esencial para un cristiano. A través 
del Padre Nuestro, Jesús nos está dando una nueva visión 
de las relaciones humanas. Todos nosotros, independiente-
mente de nuestro color, credo o nivel social, somos hijos 
de Dios y, por lo tanto, hermanos. Si podemos aprender 
esta lección, seremos capaces de tratar a Dios como nues-
tro Padre y en consecuencia, amarlo y si podemos tratar a 
todos los demás seres humanos como a nuestros her-
manos y en consecuencia amarlos, entonces, y solo en-
tonces, experimentaremos el Reino de Dios aquí en la tierra y 
lo disfrutaremos en la próxima vida. Cuando nos amamos 
unos a otros y nos perdonamos las faltas, Dios también nos 
amará y nos perdonará. Este es el fundamento de la 
verdadera fe. 
 

Dios te 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 
 

  

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 25 9:00 AM — James Todd  

Mar. Jul 26 9:00 AM — Bernardo Asencio  

Miérc. Jul 27 9:00 AM — Alicia Cuevas Plata  

Jue. Jul 28 9:00 AM — Alberto Aguilar  

Vie. Jul 29 9:00 AM — Roberto Miguel Alcaraz  

Sáb. Jul 30 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Jul 31  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Eduardo Delgado   

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

Bite of Broadview 
Reserven estos días: 

23 y 24 de Septiembre 
 

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

 

BITE OF BROADVIEW 



¡Comparte tus dones! 
 

Necesitamos miembros comprometidos que de-

seen servirle al Señor. 
 

Te invitamos a participar en alguno de los minis-

terios 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 información. 

SANANDO EL DOLOR DEL  
ABORTO PROVOCADO 

 

¿Ha estado sintiendo remordimiento y culpabilidad 
consumiéndola por dentro y sin recurso alguno en 

donde pueda encontrar alivio verdadero?  Las muje-
res de Proyecto Raquel© entienden lo que es eso. Va-

ya con ellas 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 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. 

 

XVII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 25 al dom. 31 de julio 

 

Lun 25 
 2 Cor 4,7-15 Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6 Mt 20,20-28  
Misterios Gozosos 
 

Mar 26 
 Jer 14,17-22 Sal 78,8.9.11 y 13 Mt 13,36-43 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 27
Jer 15,10.16-21 Sal 58,2-3.4-5a.10-11.17.18 Mt 13,44-46 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 28 
 Jer 18,1-6 Salmo 145,2abc.2d-4.5-6 Mt 13,47-53
Misterios Luminosos 
 

Vie 29 
 Jer 26,1-9 Salmo 68,35.8-10.14 Jn 11,19-27 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 30 
 Jer 26,11-16.24 Sal 68,15-16.30-31.33-34 Mt 14,1-12 
Misterios Gozosos 

 

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 31 
 Qo 1,2;2,21-23 Sal 89,3-4.5-6.12-13.14 y 17 
 Col 3,1-5.9-11 Lc 12,13-21 
Misterios Gloriosos 

FORMACIÓN DE FE FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

TALLER 

“CONFECCIÓN DE ROSARIOS” 

Te invitamos a participar 
del taller gratuito de Con-
fección de Rosarios a reali-
zarse el mes de agosto.  Si 
estás interesado, favor de 
registrarte en la oficina de 

la parroquia. 

RINCÓN DE RAQUEL INVITACIÓN 

ACTIVIDADES 

LECTURAS 

El próximo domingo se inician las inscripciones para los 
programas de Primera Comunión, Catecúmenos y Clases 
para Adultos que les falta algún Sacramento.  

¡Avisen a sus familiares y amigos! 


