
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

21 de agosto 2022 

 

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

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

XXI DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO 



Convivencia de Bienvenida 
 

Los invitamos a la Convivencia de Bienvenida, 
 ofrecida al señor Obispo  
Eusebio y al padre Chad. 

 

Hoy, domingo, 21 de  
Agosto después de las 

misas de las 9am y 11am 

Queridos amigos, 
 Mientras Jesús continuaba su viaje final a Jerusalen, 
respondió a la pregunta, “¿Cuántos se salvarán?” lo hizo res-
pondiendo a cómo entramos en la salvación y que urgente es 
que nos esforcemos cada dia, antes de que el Maestro cierre 
la puerta.  
 En lugar de preguntar cuántos se salvarán, Jesús nos 
quiere preguntar: “¿Estoy preparado para ser salvo? ¿Estoy 
preparado para ser salvo eligiendo la puerta estrecha del sa-
crificio, amor ágape especial al amar a los demás como Jesús 
los ama”?  
 En la Primera Lectura, la profecía de Isaías habla a los  
Babilonios exiliados que regresan a Jerusalén después de 47 
años en cautiverio. Les dice que la salvación no es un mo-
nopolio judío y es por eso que Yave también acoge a los pa-
ganos al judaísmo. El gran libro del profeta termina como em-
pezó, con una visión de todos los pueblos del mundo trans-
mitiendo hacia Jerusalén, alabando al Dios de Israel.  
 El estribillo del Salmo Responsorial (Salmo #117) 
dice: "Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva”. Eso 
refleja la misión del pueblo elegido de Dios para ser instru-
mentos de salvación al mundo entero.  
 La Segunda Lectura explora el compromiso cristiano. 
San Pablo explica que “la puerta estrecha” de Jesús significa 
ser dispuesto a aceptar el dolor y el sufrimiento como una 
disciplina amorosa que Dios da a sus hijos.  
 En el Evangelio de hoy, Jesús explica claramente que 
cualquiera quien lo sigue a través de la puerta estrecha del 
servicio sacrificado, al compartir su amor con los demás será 
salvo. Jesús también advierte a sus seguidores que se concen-
tren en su propia salvación a traves de la autodisciplina en 
lugar de preocuparse sobre la salvación de los demás.  
 La enseñanza católica sobre la salvación es un pasa-
do, presente y un evento futuro. Fuimos salvados de la 
esclavitud del pecado cuando fuimos bautizados en Cristo 
como niños o adultos. Estamos siendo salvos en la actualidad, 
cuando cooperamos con la gracia de Dios amando a los 
demás como lo hace Jesús, compartiendo nuestras bendi-
ciones con los necesitados, y la reconciliación con Dios cada 
día pidiéndole perdón por nuestros pecados. Seremos eterna-
mente salvos cuando escuchemos la amorosa invitación de 
Jesús, el Juez, en el momento de nuestra muerte y en el día 
del Juicio Final, diciendo: “Bueno y fiel siervo, fuiste fiel en las 
cosas pequeñas entra en el gozo de tu Maestro.”  
 

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 

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 22 9:00 AM — Maria Medina 

Mar. Ago 23 9:00 AM — Morrie Anderson  

Miérc. Ago 24 9:00 AM — Linda Jerauld  

Jue. Ago 25 9:00 AM — James Todd  

Vie. Ago 26 9:00 AM — Alicia Cuevas Plata   

Sáb. Ago 27 5:00 PM — Othon Medina  

Dom. Ago 28  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Ivan Abrego 

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

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 programas de  

Primera Comunión, 
Catecúmenos, Clases 

para Adultos que les falta algún  
Sacramento y Confirmaciones para Jóvenes 

del 7mo al 12vo grado.! 
¡Avisen a sus familiares y amigos! 

SANANDO EL DOLOR DEL  
ABORTO PROVOCADO 

 

“Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes 
un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de pie-

dra y les daré un corazón de carne.”  
- Ezequiel 36:26 

 

¿Sintió que su corazón se convirtió en piedra el día que 
tomó su decisión de aborto provocado, o quizás haya 
sentido que se hizo piedra con el tiempo? Dios puede 
cambiárselo. Venga con nosotros a un retiro del Viñedo 
de Raquel™ y vea lo que se siente al recibir Su amor mi-
sericordioso corriendo por su corazón nuevo de carne y 
ya no de piedra. ¿Aceptará Su invitación?  

 

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. 

XXI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 22 al dom. 28 de agosto 

 

Lun 22 
 2 Tes 1, 1-5.11-12 Sal 95,1-2a.2b-3.4-5 Mt 23,13-22 
Misterios Gozosos 
 

Mar 23 
 2 Tes 2,1-3.14-17 Sal 95,10.11-12a.12b-13 Mt 23,23-26 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 24
Apoc 21,9-14 Salmo 144 Jn 1,45-51 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 25 
 1 Cor 1,1-9 Sal 144,2-7 Mt 24,42-51
Misterios Luminosos 
 

Vie 26 
 1 Cor 1,17-25 Sal 32,1-2.4-5.10ab y 11 Mt 25,1-13 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 27 
 1 Cor 1,26-31 Sal 32,12-13.18-19.20-21 Mt 25,14-30 
Misterios Gozosos 

 

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 28 
 Si 3,17-18.20.28-29 Salmo 67,4-5ac.6-7ab.10-11 
 Heb 12,18-19.22-24a Lc 14,1.7-14 
Misterios Gloriosos 

FORMACIÓN DE FE FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

RINCÓN DE RAQUEL 

LECTURAS 

“El Sembrador” 

Grupo de Oración de 
Cristo Rey  

se reúne todos los  
JUEVES a las 6:30pm. 

¡Inviten a sus  
familiares y amigos! 

GRUPO DE ORACIÓN 

9am-4pm / Seattle University / Ingreso gratis 


