
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

4 de septiembre 2022 

 

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

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

XXIII DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO 



 

Bite of Broadview 
 

Reserven estos dí-
as: 23 y 24 de  
Septiembre 

 

Regresa el festival Bite of Broadview 
 

Juegos, música, comida deliciosa. 
 

¡Inviten a su familiares y amigos! 

Queridos amigos, 
 

 Las lecturas de hoy nos desafían a comprender que 
el verdadero discipulado cristiano requiere un compromiso 
total con la voluntad de Dios. En otras palabras, el discipu-
lado cristiano significa poner a Dios primero en nuestras 
vidas. 
 La Primera Lectura está tomada del Libro de la Sabi-
duría. Nos instruye a pedir al Espíritu Santo los dones de dis-
cernimiento y fortaleza para que podamos hacer la voluntad 
de Dios como sus verdaderos discípulos.  
 El Salmo Responsorial (Salmo #90) instruye a los 
verdaderos discípulos a llevar vidas santas permaneciendo 
constantemente conscientes de la brevedad e incertidum-
bre de la vida.  
 La Segunda Lectura está tomada de la carta de San 
Pablo a Filemón. Nos enseña que el desapego y la renuncia 
son necesarios para un verdadero discípulo de Cristo. Como 
Apóstol responsable y celoso discípulo de Cristo, Pablo tuvo 
que renunciar al servicio de su nuevo ayudante, Onésimo, y 
devolverlo a su maestro. Como nuevo discípulo de Cristo, 
Onésimo tuvo que dejar a Pablo, enfrentarse a su dueño 
como un esclavo fugitivo y aceptar las consecuencias. 
 El evangelio nos recuerda que el costo de ser 
discípulo y seguidor de Cristo es alto. El verdadero discipu-
lado cristiano requiere que uno "renuncie" tanto a las pose-
siones terrenales como a las posesiones del corazón. 
En el Evangelio de hoy, Jesús establece cuatro condiciones 
para el verdadero discipulado cristiano: (1)renunciar al ape-
go a la familia dando prioridad a Dios y sus mandamientos. 
(2)romper el apego excesivo a las posesiones llevando una 
vida desapegada y compartiendo voluntariamente las pro-
pias bendiciones con los demás. (3)estar listos para llevar la 
cruz y seguir a Jesús aceptando y ofreciendo nuestros 
dolores y sufrimientos con Jesús en la cruz para la salvación 
de todos nosotros. (4)calcular el costo involucrado en seguir 
a Jesús. 
 Usando las dos parábolas del constructor de torres y 
el rey que defiende a su país, Jesús dice que debemos pen-
sar mucho sobre el discipulado cristiano antes de com-
prometernos con Jesús en esta entrega total y de por vida. 
Necesitamos aceptar el desafío del discipulado cristiano con 
un compromiso heroico y practicarlo. Lo hacemos recargan-
donos a diario espiritualmente a través de la oración y escu-
chándolo a través de nuestra lectura meditativa y estudio de 
la Biblia. 
 
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 

SEPTIEMBRE 
Un estilo de vida ecosostenible 

Recemos para que todos tomemos deci-
siones valientes a favor de un estilo de 

vida sobria y ecosostenible, alegrándonos 
por los jóvenes que están comprometidos con él. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Sep 05 9:00 AM — Cabrini Gamache  

Mar. Sep 06 9:00 AM — John Chiddix  

Miérc. Sep 07 9:00 AM — Justa Gamarra Rubina  

Jue. Sep 08 9:00 AM — Apryl DeBroeck  

Vie. Sep 09 9:00 AM — Laura Lawton  

Sáb. Sep 10 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Sep 11  9:00 AM — Margorie Hudziak  

 11:00 AM — Ivan Antonio Diaz 

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

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 al no haber encontrado otra so-
lución al problema, y después sintió arrepentimiento que 
lo consumió al guardar silencio tanto tiempo? 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 es-
pera. 

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. 

XXIII SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 5 al dom. 11 de septiembre 

 

Lun 05 
 1 Cor 4, 1-8 Sal 5,5-6.7.12 Lc 6,6-11 
Misterios Gozosos 
 

Mar 06 
 1 Cor 6,1-11 Sal 149,1-6a y 9b Lc 6,12-19 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 07
1 Cor 7,25-31 Salmo 44,11-12.14-17 Lc 6,20-26 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 08 
 Miq 5,1-4 Salmo 12 Mt 1,1-16.18-23
Misterios Luminosos 
 

Vie 09 
 1 Cor 9,16-19.22-27 Sal 83,3.4.5-6.12 Lc 6,39-42 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 10 
 1 Cor 10,14-22 Sal 115,12-13.17-18 Lc 6,43-49 
Misterios Gozosos 

 

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 11 
 Ex 32,7-11.13-14 Salmo 50,3-4.12-13.17 y 19 
 1 Tm 1,12-17 Lc 15,1-32 
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 
El padre Chad invita a to-
dos los padres de familia 
que tengan hijos del grado 
6to al 12vo, que deseen for-
mar parte del grupo de jó-
venes, el domingo 11 de 
septiembre a las 3pm 
en el salón Fitzgerald. 

GRUPO DE JOVENES 


