
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

14 de agosto 2022 

 

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

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

XX DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO 



Convivencia de Bienvenida 
 

Los invitamos a la Convivencia de  
Bienvenida, ofrecida al señor Obispo Eusebio 

y al padre Chad. 
 

Domingo, 21 de 
Agosto después de 

las misas de las 
9:00 am y 11:00 am 

Hace dos semanas, compartí al-
gunos pensamientos con uste-
des sobre la importancia de 
pasar tiempo en adoración.  
Hoy quisiera tomar un tiempo 
hablando de la Lectio Divina 
(Lectura Divina).  
La lectio es una manera de orar 

con la sagrada escritura. Esto es importante, ya que 
sólo dedicando tiempo en oración con las escrituras 
podemos llegar a una mejor comprensión de cómo 
Dios nos está llamando a vivir nuestras vidas.  
Hay cuatro pasos para practicar la Lectio Divina. La 
primera, es leer las escrituras lentamente y resaltar 
palabras o frases que nos llamen la atención. Luego, 
después de leerlo por segunda vez, reflexionar so-
bre esas palabras o frases que le llamaron la 
atención. Ore para entender lo que Dios está tra-
tando de mostrarle. El tercer paso es entonces res-
ponder con oración en diálogo con Dios y hablar con 
Él sobre lo que ha estado reflexionando. Finalmen-
te, pasar tiempo descansando en Dios y escuchar Su 
respuesta en el tiempo que dedicó a reflexionar so-
bre las Escrituras.  
Estos son los pasos para rezar la Lectio Divina. Una 
cosa para recordar también es que esto funciona 
mejor cuando se usa en un pequeño fragmento de 
las Escrituras, de aproximadamente un párrafo.  
En dos semanas, espero hablar sobre la importancia 
de rezar el Rosario.  

 

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 

Agosto 
Por los pequeños y medianos empresarios 

Recemos para que los pequeños y me-
dianos empresarios, duramente afectados 

por la crisis económica y social, encuen-
tren los medios necesarios para continuar su activi-
dad al servicio de las comunidades en las que viven. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Ago 15 9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

Mar. Ago 16 9:00 AM — Jennifer Doubblaire 

Miérc. Ago 17 9:00 AM — Laura Lawton 

Jue. Ago 18 9:00 AM — Emil “Bud” Eickstadt  

Vie. Ago 19 9:00 AM — Elida Herrera   

Sáb. Ago 20 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Ago 21  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Jose Luis Cortes 

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL PADRE CHAD 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

CELEBRACIÓN DE BIENVENIDA 

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 



¡Empezaron las inscripciones para los pro-
gramas de Primera Comunión, Catecúmenos, 

Clases para Adultos que les falta algún  
Sacramento y Confirmaciones para Jóvenes 

del 7mo al 12vo grado.! 

SANANDO EL DOLOR DEL  
ABORTO PROVOCADO 

 

“Encuentre a Dios en todo.” 
 - San Ignacio de Loyola 
- día festivo: 31 de julio 

 

Sí, en medio del dolor, la vergüenza y el arrepentimiento, 
después de la pérdida debido a la decisión de aborto, 

puede encontrar a Dios también.  Dios no quiere más que 
darle un abrazo compasivo en Sus brazos misericordiosos 
y recordarle que nunca le ha dejado de amar y nunca lo 

hará.  Venga con nosotros a un retiro del Viñedo de 
Raquel™ y dele la oportunidad a Dios de hacerlo.  

 

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. 

XX SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 15 al dom. 21 de agosto 

 

Lun 15 
 Ap 11,19;12,1-6.10 Sal 44,10.11.12.16 1Co 15,20-27 Lc 1,39-56 
Misterios Gozosos 
 

Mar 16 
 Ez 28,1-10 Dt 32,26-28.30.35cd-36ab Mt 19,23-30 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 17
Ez 34,1-11 Sal 22,1-3.4.5.6 Mt 20,1-16 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 18 
 Ez 36,23-28 Sal 50,12-15.18-19 Mt 22,1-14
Misterios Luminosos 
 

Vie 19 
 Ez 37,1-14 Sal 106,2-9 Mt 22,34-40 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 20 
 Ez 43,1-7 Sal 84,9ab y 10-14 Mt 23,1-12 
Misterios Gozosos 

 

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 21 
 Is 66,18-21 Salmo 116,1.2 
 Heb 12,5-7.11-13 Lc 13,22-30 
Misterios Gloriosos 

FORMACIÓN DE FE FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

RINCÓN DE RAQUEL 

LECTURAS 

Campaña Backpack Drive 
 

La conferencia de St Vincent de Paul de 
Cristo Rey está patrocinando una campaña 
de regreso a clases que recolectará y dis-

tribuirá mochilas nuevas a familias de bajos ingresos 
de nuestro vecindario. Usted puede ayudar a aliviar la 
carga financiera de las familias al donar mochilas nue-
vas, tarjetas de regalo o cheques a nombre de St Vin-

cent de Paul. Tendremos una canasta en la parte 
trasera de la iglesia marcada como "St. Vincent de 

Paul Backpack Drive”, o puede dejar su donación en la 
oficina de la parroquia. Si tiene alguna pregunta, co-
muníquese con Tom Clark al clarktnd@comcast.net.  

¡Gracias por su continua generosidad! 

SAN VICENTE DE PAUL 

9am-4pm / Seattle University / Ingreso gratis 


