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  Diócesis de Salt Lake City 
           Boletín Informativo–Español 

                       23 de enero, 2017 

 

Párrocos/Directores/Administradores, a continuación, se encuentran los anuncios y eventos 

diocesanos actuales. Por favor, incluyan en sus boletines parroquiales y escolares lo que consideren 

apropiado para ustedes: 

 

Anuncios Generales 

 

1. Rito de Elección y Llamado a Conversión Continua 2017 de la Diócesis de Salt Lake City se 

celebrará en la Catedral de la Magdalena los días: 

 Sábado 4 de marzo, 2017, Rito Diocesano de Elección & Llamado a la Conversión Continua 

10:30 AM – Decanato del Wasatch   y a las 1:30 PM – Decanato de Salt Lake 

 Sábado 11 de marzo, 2017, Rito Diocesano de Elección & Llamado a la Conversión Continua 

1:30 PM – Decanatos del Este, Noreste y Suroeste  

La información será enviada por correo a cada parroquia a finales del mes de enero. Para preguntas sobre 

el Rito Diocesano de Elección & Llamado a la Conversión Continua llame a la Oficina de Liturgia al 801-

328-8641 ext. 363. 

 

Oficina de Ministerio Hispano 

Para más información acerca de estas reuniones y eventos, llame a la Oficina de Ministerio Hispano al 

801-328-8641 x 361 o x 332. 

Deseamos que hayan tenido unas felices fiestas y que se lo hayan pasado muy lindo. Que este Año Nuevo 

les colme de bendiciones. 

a. Reunión del Ministerio de Consolación – lunes 30 de enero de 2017 a las 6:00 pm en el Centro 

Pastoral.  Llamen para confirmar su asistencia. Necesitamos más de 6 personas para la reunión o se 

cancelará. 

b. Formación de Lideres en Wendover – martes 31 de enero a las 1:00 p.m. en la iglesia católica de 

San Felipe, Wendover. 

c. Primer Taller de Ministerio Litúrgicos– viernes, 3 de febrero a las 6:00 p.m., en el Centro Pastoral. 

Llamen para registrarse. 

d. Formación para el Ministerio de los Enfermos – sábado 4 de febrero a las 9:00 am, en el Centro 

Pastoral. Llamen para registrarse. 

e. Formación de Ephpheta/RICA – sábado 4 de febrero a las 1:00 pm, en el Centro Pastoral. Llamen 

para registrarse. 

 

Corresponsabilidad y Servicio 

En el Evangelio de Mateo se nos dice que Jesús vino “A servir y no a ser servido”. Como cristianos, 

estamos llamados a seguir Su ejemplo. El lema de cada cristiano debe de ser “yo sirvo”. Y si no lo 

pudiese realizar en persona, puedo hacerlo a través de ni parroquia local y en la diócesis. A través de mi 

parroquia y mi diócesis, puedo visitar al enfermo, visitar a los prisioneros, puedo acordarme de los 

huérfanos y de las personas de edad mayor, y puedo alimentar al hambriento. Tanto la parroquia local 

como la diócesis nos brindan oportunidades de servir a través del Diocesan Development Drive. 

Conforme le damos inicio al DDD del 2017 “vine a servir y no a ser servido”, recordemos nuestro 

llamado al servicio. 



Diocese of Salt Lake City   Pagina 2  

 

 

Catholic Community Services 

Oportunidades de empleo en Catholic Community Services: 
Desarrollador de empleos 

Intérprete Medico- Árabe 

Intérprete Medico- Somalí/Swahili 
Intérprete Medico -Brumes/Karen 
Intérprete Medico -Tigrinya 
Intérprete Medico -Butanés 
Intérprete Médico -Farsi/Pashto 

Por favor visite el siguiente enlace para solicitar los empleos: http://ccsutah.applicantpro.com/jobs/ 

Around the Diocese 

Centro Católico Skaggs 

Ex alumnus de la preparatoria Juan Diego Catholic Soaring Eagle...¿Qué han estado haciendo??? 

Tiene a un exalumno de la preparatoria Católica de Juan Diego o conoce a alguno?  ¡Hágale saber a esos 

exalumnos de JD que queremos saber de ellos!!!  Nos gustaría saber acerca de sus carreras profesionales~ 

de sus vidas casados y de sus hijos ~ Si viven en otros países ~actualizar sus direcciones, correos 

electrónicos, y mucho más! Póngalos en contacto con nosotros escribiéndonos a Alumni@jdchs.org  y 

síganos en Facebook, Twitter @JDCHS, Instagram y LinkedIn!   

 

St. Joseph the Worker 

La parroquia de St. Joseph the Worker en West Jordan llevará a cabo un retiro de Cuaresma el Sábado 11 

de marzo, 2017 a las 2:00PM. El enfoque del retiro será Cuaresma, ¿Qué es para mí? (“Lent what’s in it 

for me?”) El diácono Sunday Espinoza compartirá sus ideas acerca de cómo usar los 40 días de Cuaresma 

como días de [preparación personal para la Semana Santa y para Pascua. Todos están bienvenidos a asistir 

a este evento, el cual es gratuito. 

 

St. Thomas More 

Habrá una junta de planeación del Área de la Divina Misericordia a realizarse el miércoles 8 de febrero a 

las 6:30 pm en St. Thomas More (3015 E Creek Rd 84093) Se servirán Pizza & Refrescos. Contacte a 

Greg Werking 801-898-1998, divinemercy@stmutah.org 

St. Mary Catholic Church, West Haven 

1. Retiro Espiritual Mariano: Viernes 17 de Febrero de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.(aproximadamente) y 

Sabado 18 de Febrero de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (aproximadamente) Consagracion:Sabado 25 de 

Marzo en misade 6:00 p.m. Abierto Para:Adolecentes y Adultos (Hombres y mujeres) Costo: $10 por 

persona. en Iglesia Santa Maria, 4050 South 3900 West, West Haven, UT. Por informacion: Jesse 

Ricardez (801) 564-7356 o Carmen Coronado (385) 775-6842. Por favor venga! 
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