
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

11 de septiembre 2022 

 

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

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

XXIV DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO 



The Bite of Broadview (o Bob, como cariñosamente lo llamamos) está de regreso: el viernes 
23 y el sábado 24 de septiembre. Estamos emocionados de abrir las puertas y dar la bienveni-
da a la comunidad para divertirnos, buena comida y buena música. Bob ofrece un fin de 
semana lleno de deliciosa comida y entretenimiento, que incluye música en vivo, un ambiente 
para disfrutar de una cerveza o una copa de vino, puestos de venta de diferentes artículos, 
una zona para niños, exhibición de autos y más. Debido a la pandemia, no hemos tenido nues-

tro festival desde 2019, pero este año podemos tener a Bob de regreso y no vemos el momento de volvernos a ver 
todos reunidos, pero necesitamos tu ayuda. Necesitamos que corras la voz de que BOB ha regresado. ¡También 
necesitamos tu ayuda como voluntario! Tenemos formularios de voluntariado en donde pedimos tu ayuda de 
muchas maneras. ¡Complete su formulario de voluntario y entréguelo en la oficina de la parroquia durante la 
semana y lo inscribiremos para ayudar! En la página web de Bob está el formulario y está actualizado con mucha 
información para compartir con amigos y familiares. ¡La dirección de correo electrónico del comité también está 
en el formulario si tiene preguntas! 

Este fin de semana me gustaría 
compartir con ustedes, sobre la 
importancia de tener a jóvenes 
ayudando en misa.  
Primero, darles una manera de 
cómo estar más comprometidos 
durante la celebración de la misa. 
Un ejemplo de esto es, cuando yo 
era el líder de los ushers en mi pa-
rroquia de origen, habían dos her-

manos mellizos, de unos ocho años, que siempre ayuda-
ban a sus padres a saludar y dar la bienvenida a los 
asistentes antes de la misa. Un domingo, necesitaba ushers 
y les pregunté ¿si querían ayudar?. Su respuesta inmedia-
ta fue un entusiasta si. Luego, después de misa, su papá 
se me acercó y me dijo que su primera respuesta al re-
gresar a su asiento, fue "¡Papá, eso fue divertido!" Este, 
es solo un ejemplo de que al involucrarse en ayudar en 
misa los ayuda a conectarse a la misa.  
Hay muchas maneras diferentes para que los jóvenes se 
involucren. El más común es sirviendo en el altar, pero 
esta es sólo una opción. Los jóvenes también pueden 
ayudar a acomodar a los asistentes, si están confirmados 
pueden ser ministros extraordinarios de la Eucaristia o 
lectores. El segundo beneficio de tener jóvenes activos 
en misa es la esperanza que da al resto de la comunidad. 
Hay algo especial que tiene el testimonio de la fe de los 
jóvenes sobre la resto de la comunidad. Esto también es 
dirigido para los jóvenes adultos, el de ser activos en la 
iglesia.  
Les pido que animen a los jóvenes que conozcan para 
que piensen en involucrarse en ayudar en nuestra pa-
rroquia. 

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 12 9:00 AM — Familia Miller 

Mar. Sep 13 9:00 AM — Gil Braida  

Miérc. Sep 14 9:00 AM — Louie Rosengren  

Jue. Sep 15 9:00 AM — Piper Chiddix 

Vie. Sep 16 8:40 AM — Donald Scarberry  

Sáb. Sep 17 5:00 PM — Rick Gorman  

Dom. Sep 18  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — Juan David Hernandez Vicente  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL PADRE CHAD 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

BITE OF BROADVIEW 



¡Continuamos con 
las inscripciones  

para los programas 
de  

Primera Comunión, 
Catecúmenos, Confirmaciones para Jóvenes 

del 7mo al 12vo grado y Clases en español para 
Adultos que les falta algún Sacramento! 

¡Avisen a sus familiares y amigos! 

SANANDO EL DOLOR DEL  
ABORTO PROVOCADO 

 

“Mis lágrimas ahora son de gozo y de sanación, y ya no 
de tristeza. Estoy libre y ahora sé que no estoy sola.” 

Testimonio 
 

¿Le es difícil imaginarse lo que sería eso? ¿Se ha olvidado 
de cómo poder reír y disfrutar de la vida? ¿La decisión de 
aborto cambió todo? Vaya a un retiro del Viñedo de 
Raquel™ y vea como se sienten las lágrimas de gozo y ahí 
se le va a recordar que usted le pertenece a Dios. Siem-
pre ha sido así y siempre lo será.  

 

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 jueves 

a las 9:00am y los viernes a las 8:40am. 
 

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. 

XXIV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 12 al dom. 18 de septiembre 

 

Lun 12 
 1 Cor 11,17-26 Sal 39,7-10.17 Lc 7,1-10 
Misterios Gozosos 
 

Mar 13 
 1 Cor 12,12-14.27-31 Sal 99,2.3.4.5 Lc 7,11-17 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 14
Num 21,4-9 Del Salmo 77 Flp 2,6-11 Jn 3,13-17 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 15 
 1 Cor 15,1-11 Salmo 117,1-2.16ab-17.28 Jn 19,25-27
Misterios Luminosos 
 

Vie 16 
 1 Cor 15,12-20 Sal 16,1.6-7.8b y 15 Lc 8,1-3 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 17 
 1 Cor 15,35-37.42-49 Sal 55,10.11-12.13-14 Lc 8,4-15 
Misterios Gozosos 

 

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 18 
 Am 8,4-7 Salmo 112,1-2.4-6.7-8 
 1 Tm 2,1-8 Lc 16,1-13 
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 todos 
los padres de familia que 
tengan hijos del grado 6to al 
12vo, que deseen formar 
parte del grupo de jóvenes, 

hoy domingo 11 de sep-
tiembre a las 3pm en el 
salón Fitzgerald. 

GRUPO DE JOVENES 


