
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

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

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

15 de enero 2023 

II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

“Aquel sobre quien 
veas que baja y se 
posa el Espíritu  
Santo, ése es el que 
ha de bautizar con el 
Espíritu Santo” 

Juan 1, 33 



 Hoy quisiera compartir con ustedes algunas 
reflexiones sobre la importancia del Sacramento de 
la Reconciliación que es uno de los sacramentos de 
sanación.  
 Cuando vamos a confesarnos, estamos confe-
sando nuestros pecados a Jesús en la persona del 
sacerdote. Es por eso por lo que nosotros tenemos 
el secreto del confesionario. Nuestra confesión es a 
Jesús y como tal no debe ser compartida con nadie. 
El sacerdote nunca le dirá a nadie lo que ha oído en 
la confesión, ni siquiera puede tomar ninguna ac-
ción en base a lo que le fue confesado. 
 Se trata también de reparar nuestra relación 
con Jesús. Por eso recibimos una penitencia. Al cum-
plir con nuestra penitencia, estamos tomando accio-
nes para reparar nuestra relación con Jesús y nues-
tra relación contra quienes hemos pecado. Cuando 
terminamos nuestra confesión y recibimos la abso-
lución, todos nuestros pecados son borrados.  
 Es importante que nos preparemos para ir a 
la reconciliación haciendo un examen de conciencia. 
Hacemos esto para ver nuestras vidas y ver cómo 
hemos fallado en seguir a Dios en nuestras vidas. 
Cuanto más practiquemos hacer esto, mejor en que 
nos convertimos y mejores serán nuestras confesio-
nes.  
 Animo a todos a que aprovechemos regular-
mente el sacramento de la Reconciliación. Tenemos 
confesiones todos los sábados de 3:30 pm a 4:00 
pm y los domingos de 10:15 am a 10:45 am. 
 

En Cristo, 
 

Padre Chad 

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 
 

01/01/2023 $11,278 $7,690 $3,588 
 

A la fecha $216,231 $207,630 $8,601 

ENERO 
Por los Educadores 

Oremos para que los educadores sean 
testigos creibles, enseñando la frater-

nidad en lugar de la competencia y 
ayudando especialmente a los 

jóvenes mas vulnerables. 

FAVOR NOTAR    indica intención por un fallecido 
 

Lun. Ene 16 9:00 am — Alicia Plata  

Mar. Ene 17 9:00 am — Eduardo Inosanto  

Miérc. Ene 18 9:00 am — James Eagle  

Jue. Ene 19 9:00 am — Janice Eickstadt 

Vie. Ene 20 8:40 am — Lenora Hurlburt   

Sáb. Ene 21 5:00 pm — Christ the King 

Dom. Ene 22  9:00 am — Bill Jerauld 

  11:00 am — Maria del Refugio Diaz Espino  

INTENCIONES DE MISA 

INTENCIONES DE ORACIÓN DEL SANTO PADRE 

REFLEXIÓN DEL PADRE CHAD 

STEWARDSHIP / CORRESPONSABILIDAD 

Encuentro Matrimonial Mundial 
 

Próximo retiro 3, 4 y 5 de marzo 
 

Informes y registración 
Yolanda Chavarri 206-356-6920 



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 4:00pm y domingos de 
10:15am a 10:45am o previa cita. 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: 
Hora Santa los miércoles de 5:30pm a 6:30pm y 
Adoración al Santísimo los jueves de 9:30am al me-
diodía.  

II SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
Lecturas del lun. 16 al dom. 22 de enero 

 

Lun 16 
 Heb 5,1-10 Sal 109,1.2.3.4 Mc 2,18-22 
Misterios Gozosos 
 

Mar 17 
 Heb 6,10-20 Sal 110,1.2.4-5.9 y 10c Mc 2,23-28 
Ministerios Dolorosos 
 

Miérc 18
Heb 7,1-3.15-17 Sal 109,1.2.3.4 Mc 3,1-6 

Misterios Gloriosos 
 

Jue 19 
 Heb 7,23-8,6 Sal 39,7-8a.8b-9.10.17 Mc 3,7-12
Misterios Luminosos 
 

Vie 20 
 Heb 8,6-13 Sal 84,8 y 10.11-14 Mc 3,13-19 
Misterios Dolorosos 
 

Sáb 21 
 Heb 9,2-3,11-14 Sal 46,2-3.6-7.8-9 Mc 3,20-21 
Misterios Gozosos 

 

III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

Dom 22 
 Is 8,23b-9,3 Sal 26,1.4.13-14 
 1 Co 1,10-13.17 Mt 4,12-23 
Misterios Gloriosos 

FORTALECIENDO NUESTRA FE EN COMUNIDAD 

LECTURAS 

“El Sembrador” 

Grupo de Oración de Cristo 
Rey regresa a sus reuniones 

de los jueves a las 
6:30pm 

El acceso a noticias de la parroquia en la 
red social Facebook, solamente será  

através de la cuenta:  
Christ the King Catholic Church. 

No olviden de darle “Me Gusta” O“Like” 

FACEBOOK 

Confirmaciones 
Jóvenes del 7m,o- 12vo grado,  

Sesión Informativa: 
Martes, 17 de enero, 2023 a 

las 6:30pm 
¡Deben asistir padres y jóvenes! 

FORMACIÓN DE FE 

GRUPO DE ORACIÓN 

Colección de calcetines, guantes y gorros 
 

¿Podría ayudar a mantener calientitas a las 
personas que viven en casas rodantes, 
ayudando a nuestra parroquia San Vicente 

de Paúl? Estamos recolectando calcetines, guantes y gor-
ros para repartir cuando salimos con nuestro equipo en 
la ciudad de Seattle. Por razones de salud, estas articulos 
deben ser nuevos. Si desea y puede ayudar, por favor 
ponga los calcetines, guantes o gorros en el contenedor 
marcado “San Vicente de Paul” en la parte trasera de la 
iglesia durante todo el mes de enero. Gracias por su con-
tinua generosidad. 

SAN VICENTE DE PAUL 

“El Señor sabe que una opción fundamental de vida requiere 
valentía. Él conoce las preguntas, las dudas y las dificultades 

que agitan la barca de nuestro corazón, y por eso nos asegura: 
No tengas miedo, ¡yo estoy contigo!” 

 
Papa Francisco, 57 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 


