
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

31 de julio 2022 

 

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

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

XVIII DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO 



Queridos hermanos en Cristo, 
 

 Este fin de semana me 
gustaría compartir con 
ustedes un poco sobre la im-
portancia de la Adoración. 
Cuando pasamos tiempo en 
adoración, estamos pasando 
tiempo en oración con Jesús. 
Podemos pasar tiempo 

adorando a Cristo que está presente en una hostia 
consagrada que luego se coloca en lo que se llama 
custodia. Durante este tiempo, podemos pasar 
tiempo conociendo más a Jesús y pasar tiempo 
hablando con él. Una de las mejores formas en que 
he oído describir la adoración es "es como pasar 
tiempo enamorándose, aprendiendo quién es Jesús 
y dejando que te conozca". 
 

 La Adoración es algo que podemos hacer por 
nuestra fe en la verdadera presencia de Cristo en la 
Eucaristía. Creemos que si bien la hostia aún puede 
parecer pan, a través de nuestra fe, sabemos que en 
realidad es ahora el cuerpo de Cristo. Esto nos da la 
oportunidad única de pasar tiempo con Cristo 
presente de una manera única. 
 

 Habiendo dicho todo esto, los animo a unirse a 
nosotros los miércoles de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. que 
tenemos adoración con bendición. La Bendición es 
ser bendecido por la Eucaristía. También tenemos 
adoración los jueves después de misa hasta las 
12:00 p.m. 
 

 Espero que aprovechen estas oportunidades para 
crecer en relación con Cristo, quien desea pasar 
tiempo con cada uno de nosotros, de manera que 
puedan crecer en relación el uno con el otro, pro-
fundizando más y más en amor con quien te creó y 
murió en la cruz por ti. 
 

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 
 

 

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. Ago 01 9:00 AM — Laura Lawton 

Mar. Ago 02 9:00 AM — Terry Podany 

Miérc. Ago 03 9:00 AM — Monica Igama 

Jue. Ago 04 9:00 AM — Dennis Lair  

Vie. Ago 05 9:00 AM — Pete y Ann Vukich  

Sáb. Ago 06 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ago 07  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Monserrat Itati Gonzalez  

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 

 

“La oscuridad interior es un recuerdo continuo de lo valioso que es el tener 
conciencia de que tenemos a Dios dentro de ti, amándote y cuidándote. 

¡Crea que de verdad existe! Nunca deja de existir. Aun cuando se encuen-
tre usted desconectada por un tiempo, esa falta de conexión podría ser 
una herramienta maravillosa para tomar conciencia de Su presencia. 

¡Estará ahí sin fallar! 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 invitación a la luz nuevamente. Dios no la ha aban-
donado y quiere ser el amanecer por el cual ha añorado desesperada-
mente, después de una noche 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. 

 

XVIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 01 al dom. 07 de agosto 

 

Lun 01 
 Jer 28,1-17 Sal 118,29.43.79.80.95.102 Mt 14,13-21  
Misterios Gozosos 
 

Mar 02 
 Jer 30,1-2.12-15.18-22 Sal 101,16-21.29 y 22-23 Mt 14,22-36 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 03
Jer 31,1-7 Jeremias 31,10.11-13 Mt 15,21-28 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 04 
 Jer 31,31-34 Salmo 50,12-15.18-19 Mt 16,13-23
Misterios Luminosos 
 

Vie 05 
 Nah 2,1.3;3,1-3.6-7 Dt 32,35cd-36ab.39.41 Mt 16,24-28 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 06 
 Dn 7,9-10.13-14 Salmo 96 2Pedro 1,16-19 Mc 9,2-10 
Misterios Gozosos 

 

XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 07 
 Sab 18,6-9 Sal 32,1 y 12.18-19.20 y 22 
 Heb 11,1-2.8-19 Lc 12,32-48 
Misterios Gloriosos 

FORMACIÓN DE FE FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

TALLER “CONFECCIÓN DE ROSARIOS” 

Inicio: 14 de agosto 

Te invitamos a participar 
del taller gratuito de Con-

fección de Rosarios.  
Inicio del taller, el domingo 
14 de agosto.  Si estás in-
teresado, favor de regis-
trarte en la oficina de la 

parroquia. 

RINCÓN DE RAQUEL INVITACIÓN 

ACTIVIDADES 

LECTURAS 

Hoy 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! 


