
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

18 de septiembre 2022 

 

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

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

XXV DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO 



 
 
 
 
 
 

23 y 24 de Septiembre 
 

Viernes 23: 4pm a 10pm 
Sábado 24: 10am a 10pm 

 

Juegos, música, exhibición de autos y  
comida deliciosa 

 

¡Inviten a su familiares y amigos! 

Queridos amigos, 
 

 Las lecturas de hoy nos 
recuerdan que Dios espera que 
seamos administradores fieles y 
prudentes de su creación. Las 
lecturas nos desafían a usar sabi-
amente los talentos y las bendi-
ciones que Dios nos ha dado pa-

ra alcanzar la dicha celestial. 
 

 En la Primera Lectura, Amós, el profeta de la jus-
ticia social, condena las prácticas comerciales deshones-
tas de los mercaderes judíos de Judea del siglo VIII a.c. 
Les recuerda a los israelitas que sean fieles a su pacto 
con Dios. Nosotros también necesitamos practicar la jus-
ticia y la misericordia con todos, como fieles administra-
dores de Dios. Amós nos advierte que no hagamos del 
dinero, por ningún medio, la meta de nuestra vida.  
 

 El Salmo Responsorial de hoy (Salmo #113) nos 
recuerda que nuestro Dios que todo lo ve, protege y 
cuida a los pobres.  
 

 En la Segunda Lectura, San Pablo instruye a los 
judeocristianos del primer siglo a convertirse en 
verdaderos administradores. Pablo los instruyó a hacer 
esto, predicando la “Buena Nueva” a los paganos e in-
cluyéndolos en sus oraciones de intercesión. 
 

 La historia del Evangelio de hoy nos habla del 
gerente deshonesto pero ingenioso. Nos desafía a usar 
nuestras bendiciones de tiempo, talentos, salud y rique-
za de manera sabia y justa. Usamos sabiamente nuestra 
riqueza cuando la gastamos para nuestras propias nece-
sidades con moderación y cuando amamos y ayudamos 
a los necesitados que nos rodean. Estos son los propósi-
tos por los cuales Dios nos ha confiado sus bendiciones. 
Necesitamos ser fieles en las pequeñas cosas de la vida. 
Recordemos la advertencia de San Juan Crisóstomo: "La 
fidelidad en las cosas pequeñas es algo grande", y el re-
cordatorio de Santa Teresa de Calcuta: "Haz las cosas 
pequeñas con gran amor". Por eso, no dejemos de hacer 
pequeñas cosas, como reconocer un favor con un sin-
cero “gracias”, felicitar a los demás por sus éxitos, com-
partir sus penas y ofrecerles ayuda y apoyo en sus nece-
sidades.  
 

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 19 9:00 AM — Margorie Hudziak  

Mar. Sep 20 9:00 AM — Christopher Todd y Asterese Lassie 

Miérc. Sep 21 9:00 AM — William Spiers 

Jue. Sep 22 9:00 AM — Rita Phelps  

Vie. Sep 23 8:40 AM — Mar Tolentino 

Sáb. Sep 24 5:00 PM — Christ the King / Cristo Rey 

Dom. Sep 25  9:00 AM — Familia Miller 

 11:00 AM — Esperanza Garcia Valeriano  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL DIACONO JOE SIFFERMAN 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

BITE OF BROADVIEW 



Cierre de 
inscripciones:  

30 de septiembre 
para los programas de  

Primera Comunión, Catecúmenos, Confir-
maciones 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 

 

“¿Qué Dios hay como tú, que borra la falta y que perdona 
el crimen; que no se encierra para siempre en Su enojo, 
¿sino que le gusta perdonar? Una vez más te compade-
cerás de nosotros, pisotearás nuestras faltas. Tira, pues, 

al fondo del mar todos nuestros pecados." 
- Miqueas 7:18-19 

 

Quizás le ha costado trabajo el aceptar que puede ser 

perdonado por su rol en una decisión de aborto. 

¿Comprendiendo que Dios lo mira con amor y misericor-

dia y desea que se libere de la carga que está cargando? 

Dios lo está invitando.  ¿Le responderá? 

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. 

XXV SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 19 al dom. 25 de septiembre 

 

Lun 19 
 Prv 3,27-34 Sal 14,2-3ab.3cd-4ab.5 Lc 8,16-18 
Misterios Gozosos 
 

Mar 20 
 Prv 21,1-6.10-13 Sal 118,1.27.30.34-35.44 Lc 8,19-21 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 21
Ef 4,1-7.11-13 Del Salmo 18 Mt 9,9-13 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 22 
 Eclesiastés 1,2-11 Sal 89,3-6.12-13.14 y 17 Lc  9,7-9
Misterios Luminosos 
 

Vie 23 
 Eclesiastés 3,1-11 Sal 143,1a y 2abc.3-4 Lc 9,18-22 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 24 
 Eclesiastés 11,9-12,8  Sal 89,3-6.12-13.14 y 17 Lc 9,43-45 
Misterios Gozosos 

 

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 25 
 Am 6,1.4-7 Salmo 145,7.8-9a.9bc-10 
 1 Tm 6,11-16 Lc 16,19-31 
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 jóvenes del 6to a 

12vo grado que deseen for-

mar parte del grupo de jó-

venes, hoy domingo 18 de 

septiembre a las 3pm 

en el salón Fitzgerald. 

GRUPO DE JÓVENES 


