
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

25 de septiembre 2022 

 

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

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

XXVI DOMINGO  

DEL TIEMPO ORDINARIO 



¡Gracias a todos por el maravilloso 
apoyo al festival Bite of Broadview 
este fin de semana! Especialmente 
queremos agradecer a todos los 
numerosos voluntarios que ayuda-

ron a reavivar BOB después de la pandemia. ¡Realmente 
fue maravilloso ver a nuestra comunidad junta de nue-
vo! Un agradecimiento MUY especial a Erik y Katie Chris-
tiansen por todo su trabajo y muchas horas al presidir el 
Bite of Broadview este año. 

Probablemente ya haya escuchado 
que los feligreses pueden recibir la 
Comunión en ambas especies 
(Cuerpo y Sangre).  
Por favor, tenga en cuenta las si-
guientes cosas. Primero, si ha co-
mulgado bajo una especie, ha recibi-
do la plenitud de Cristo. También 
puede recibir la Comunión bajo la 

otra especie, pero esto no es obligatorio. Segundo, si no 
se siente bien, le pedimos que se abstenga de recibir la 
Sangre de Cristo en la Comunión. 
Estamos buscando ministros eucarísticos adicionales pa-
ra ayudar a ofrecer la Comunión, y brindaremos capaci-
tación el próximo sábado 1 de octubre a la 1 p.m. en la 
iglesia. Si desea convertirse en Ministro de la Eucaristía, 
envíeme un correo electrónico a frchad@ckseattle.org o 
a la oficina de la parroquia a parish@ckseattle.org. 
Espero que estén esperando esta nueva oportunidad 

como yo. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre es-

to, no dude en hacérmelo saber. 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 
 

Semana Colectas Presupuesto Diferencia 
 

09/11/22 $5,536.00 $7,690.00 ($2,154.00) 
 

A la fecha $5,536.00 $7,690.00 ($2,154.00) 

SEPTIEMBRE 
Por la abolición de la pena de muerte 
Recemos para que la pena de muerte, que 

atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la 
persona, sea abolida en las leyes de todos los 

países del mundo . 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Sep 26 9:00 AM — Mickey Gallivan  

Mar. Sep 27 9:00 AM — Rosana Cotos  

Miérc. Sep 28 9:00 AM — Andrea Caceres 

Jue. Sep 29 9:00 AM — Martin Medina  

Vie. Sep 30 8:40 AM — Mary y Loree Gallagher  

Sáb. Oct 01 5:00 PM — Mary Chiddix 

Dom. Oct 02  9:00 AM — Christ the King / Cristo Rey 

 11:00 AM — David Lawton 

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL PADRE CHAD 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

BITE OF BROADVIEW 

Septiembre fue un mes ocupado, ya que 
ayudamos a muchas familias con el alquiler, 
servicios públicos, comida, ropa, artículos de 
bebé y otras necesidades. Uno de los que 
ayudamos fue un hombre de 84 años, a una 
mujer diabética. Por el alto costo de la insu-

lina se hace muy difícil para ella. Otra familia necesitaba ropa 
de cama que uno de nuestros miembros pudo proveer. Tam-
bién repartimos una gran cantidad de zapatos donados a las 
familias que viven en casas rodantes. Por favor considere 
unirse a nosotros en este ministerio, si está interesado comu-
níquese con Tom Clark (clarktnd@comcast.net) o hable con 
cualquiera de nuestros miembros (los puede ver en las misas 
del primer fin de semana de cada mes). Si desea obtener más 
información sobre nuestro trabajo, es más que bienvenido a 
asistir a cualquiera de nuestras reuniones, los segundos do-
mingos de cada mes a las 10:00 en el Salón San Pedro 
(segundo piso de la oficina de la parroquia). 
Estamos necesitando paquetes de galletas dulces y galletas 
saladas, abridores de latas, leche en polvo, lavavajillas. Lo 
puede dejar en el vestíbulo de la iglesia después de las misas 
de fin de semana.  
Un especial agradecimiento a todos los que apoyaron nuestro 
exitoso 50/50 sorteo en BOB. Gracias por su continuo apoyo. 
Por favor considere una donación para ayudarnos en este tra-
bajo. 

SAN VICENTE DE PAUL 



Cierre de inscripciones:  
 

30 de septiembre 
 

para los programas de  
Primera Comunión, Catecúmenos y Clases en 

español para Adultos que les falta algún  
Sacramento! 

¡Avisen a sus familiares y amigos! 

SANANDO EL DOLOR DEL  
ABORTO PROVOCADO 

 

"Oh Dios, ven pronto a verme. ¡Tú eres mi socorro, mi 
liberador, Señor, no tardes más!"  

-Salmos 70:6 
 

¿Ha añorado mucho tiempo por el abrazo misericordio-
so? ¡Dios está listo! Está listo para ayudarle con la carga 
de su participación en una decisión de aborto y liberarlo 
de lo que ha mantenido por dentro desde aquel día. 

 

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. 

XXVI SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 26 de septiembre al dom. 2 de octubre 

 

Lun 26 
 Job 1,6-22 Sal 16,1.2-3.6-7.8b y 15 Lc 9,46-50 
Misterios Gozosos 
 

Mar 27 
 Job 3,1-3.11-17.20-23 Sal 87,2-8 Lc 9,51-56 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 28
Job 9,1-12.14-16 Sal 87,10bc-11.12-15 Lc 9,57-62 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 29 
 Dn 7,9-10.13-14 Salmo 137 Jn 1,47-51
Misterios Luminosos 
 

Vie 30 
 Job 38,1-12-21;40,3-5 Sal 138,1-3.7-10.13-14ab Lc 10,13-16 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 01 
 Job 42,1-3.5-6.12-16 Sal 118,66.71.75.76.91.125.130 Lc 10,17-24 
Misterios Gozosos 

 

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 02 
 Hab 1,2-3;2,2-4 Salmo 94,1-2.6-7.8-9 
 2 Tm 1,6-8.13-14 Lc 17,5-10 
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 

Nos entristece anunciarles el falleci-

miento de nuestra querida hermana 

Laura Lawton, el pasado jueves 22.  

Laura fue coordinadora de la fiesta de 

la Virgen de Guadalupe y de los ministros extra-

ordinarios de la Eucaristía.  

Oportunamente les haremos saber el día de la 

misa funeral para los que deseen asistir. 

LAURA LAWTON 


