
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

28 de agosto 2022 

 

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

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

XXII DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO 



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! 

La devocion a Maria es una 

parte muy importante de nues-

tra fe católica. Sin embargo, 

mucha gente tiene una falsa 

comprensión de nuestra devo-

ción a María como católicos. Al-

gunos piensan que adoramos a 

María o que nos elevamos por encima de Jesús. Esto 

no podría estar más lejos de la verdad. María siem-

pre nos lleva a su Hijo. El Rosario es un buen ejem-

plo de esto.  

Mientras rezamos el Rosario, reflexionamos sobre 

uno de los cuatro conjunto de cinco misterios: el 

Glorioso, el Doloroso, el Gozoso y el Luminoso. Cada 

uno de este conjunto de misterios refiere a las 

diferentes partes de la vida de Jesús. Los misterios 

Gloriosos tratan de su resurrección y ascensión, los 

Dolorosos de su pasión y muerte, los Gozosos de los 

acontecimientos que rodearon su nacimiento y fi-

nalmente los Luminosos tratan de los principales 

acontecimientos de su ministerio.  

Mientras rezamos cada década del rosario, refle-

xionamos sobre uno de los misteriosos, de esta 

manera mientras rezamos 10 Avemarías también 

dedicamos tiempo a reflexionar sobre Jesús. Y de 

esta manera, María está ayudando a llevarnos a 

Jesús.  

El rosario es solo uno de los muchos tipos diferentes 

de devoción a María que existen. Para mí, cada vez 

que necesito escribir algo, preparar una homilía o 

una charla, siempre comienzo invocando la intersec-

ción de nuestra Santísima Madre rezando diez 

Avemarías. Cualquiera que sea tu devoción, recuer-

da que María siempre nos lleva a Jesús y que Jesús 

quiere que dejemos que su Madre nos ayude a se-

guirlo. 

 

Padre Chad Hill  

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 29 9:00 AM — Marisa Peach  

Mar. Ago 30 9:00 AM — Leonor Valle Fernandez  

Miérc. Ago 31 9:00 AM — Morrie Anderson  

Jue. Sep 01 9:00 AM — Cabrini Gamache 

Vie. Sep 02 9:00 AM — John Hart   

Sáb. Sep 03 5:00 PM — Bud Eickstadt  

Dom. Sep 04  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Noe Guerra  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL PADRE CHAD 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

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 

 

“Me ayudó mucho a entender el “porqué” de muchos de 
mis sentimientos en cuanto al aborto y confirmar al mis-

mo tiempo que Dios nunca me abandonó.”  
–Testimonio 

¿Lo ve como un fracaso en cuanto al no haber encontra-
do otra solución al problema, y después sintió arrepenti-
miento que lo consumió al guardar silencio tanto tiem-
po? Permítale a Dios ayudarle a entender lo mucho que 
lo ama Dios, cómo no lo abandona, y cuánto Dios desea 
liberarlo de la carga que lo está abrumando. Proyecto 
Raquel lo espera. 

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. 

XXII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 29 de agosto al dom. 4 de septiembre 

 

Lun 29 
 1 Cor 2, 1-5 Sal 118,97-102 Mc 6,17-29 
Misterios Gozosos 
 

Mar 30 
 1 Cor 2,10-16 Sal 144,8-14 Lc 4,31-37 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 31
1 Cor 3,1-9 Salmo 32,12-15.20-21 Lc 4,38-44 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 01 
 1 Cor 3,18-23 Sal 23,1-4ab.5-6 Lc 5,1-11
Misterios Luminosos 
 

Vie 02 
 1 Cor 4,1-5 Sal 36,3-6.27-28.39-40 Lc 5,33-39 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 03 
 1 Cor 4,6-15 Sal 144,17-21 Lc 6,1-05 
Misterios Gozosos 

 

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 04 
 Sab 9,13-19 Salmo 89,3-6.12-13.14 y 17 
 Fmn 9-10.12-17 Lc 14,25-33 
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 

Campaña Backpack Drive 
La conferencia de St Vincent de Paul de Cristo Rey está 

patrocinando una campaña de regreso a clases que 
recolectará y distribuirá mochilas nuevas a familias de ba-
jos ingresos de nuestro vecindario. Usted puede ayudar a 
aliviar la carga financiera de las familias al donar mochilas 

nuevas, tarjetas de regalo o cheques a nombre de St Vincent 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, comuníquese con Tom Clark al 

clarktnd@comcast.net.  
¡Gracias por su continua generosidad! 

SAN VICENTE DE PAUL 


