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  Diócesis de Salt Lake City 
           Boletín Informativo–Español 
                       30 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. 

a.    Segundo Taller de Ministerio Litúrgicos– viernes, 10 de febrero a las 6:00 p.m., en el Centro 
Pastoral. Llamen para registrarse.  

b.    Formación de Líderes Eclesiales Laicos-Emaús II – sábado y domingo 11 y 12 de febrero, 
empezando a las 9:00 a.m. en la escuela católica de la Magdalena. 

  
Corresponsabilidad y Servicio 

“Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a server y dar su vida como rescate por 
muchos…”  Mateo 20:28   

El llamado anual de corresponsabilidad de nuestra diócesis ha comenzado.  Con gratitud le pedimos que 
considere un compromiso 2017 ó un regalo.  La información del DDD así como los sobres de 
compromiso están disponibles en su parroquia.   También puede realizar su compromiso 
enwww.DIOSLCDDD.ORG. 

Around the Diocese 
 
Judge Memorial Catholic High School 
1. Proceso de Admisión para universidad – Qué eslo que buscan las universidades 
El 8 de febrero, 2017 a las 7:00 p.m. En el auditorio de la preparatoria católica de Judge Memorial, 650 S
outh 1100 East, SLC 84102 
¡Nunca es muy temprano para comenzar a preparar tu plan para la muniversidad! Obtenga un vistazo a lo 
que las universidades buscan, asistiendo a esta valuable sesión informativa. Representantes de admisiones
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 de la universidad Rhodes estarán presentes para hablar de los procesos de admisiones universitarios y có
mo los comites de selección evaluan a quien quiere ingresar a la universidad. ¡Todos los interesados están
invitados a participar a este evento gratuito! 

2.Noche de escuelas Católicas y de BULLDOG NATION ! 
Judge Memorial invita a todos los estudianets de escuelas católicas a los partidos de basquetbol varonil y 
femenil de los Judge Bulldog  quienes jugarán los vierens 3 y 10 de febrero. ¡La admisión es gratuita para
 TODOS los estudiantes de escuelas católicas!  

Judge Varonil vs. Cyprus viernes, 3 de febrero 
Judge Femenil vs. Skyline viernes, 10 de febraro 

Los juegos comienzan a las 7:00 p.m. En la preparatoria católica Judge Memorial , 650 South 1100 East, 
SLC 84102. ¡Las primeras cincuenta personas recibirán una playeras  Bulldog Nation! Las puertas abren a
 las 6:00PM. ¡Realize tiros durante el medio tiempo y gane premios! Durante el medio tiempo se reconoce
rá a la escuela católica que mayor asistencia tenga. ¡Invite a sus amigos!  ¡Invite a su familia!  ¡Muestre s
u espiritu escolar! Visite  Judgememorial.com  
 
Skaggs Catholic Center 
RESERVE LA FECHA  Serenata a la luz de la luna- viernes 10 de febrero, de 6:30-9:00pm.  
Acompañe al departamento de música de Juan Diego, durante su evento anual de cena/baile ~ ‘Moonlight 
Serenade’. Disfrute de una deliciosa cena (servida por estudiantes de JD), de una variedad de sodas italian
as. ¡Música de jazz en vivo, baile, premios y mucha diversión! Actividades familiares para todas las edad
es. Los boletos están disponibles en www.jdchsbands.org o el día del evento-
 $15 dólares por adulto, $10 dólares por estudiante. 
 
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. 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! 

2. Ratiro de Cuaresma: La ‘The Militia of the Immaculata Villages’ de la Iglesia Católica de at St. Mar
y, 4050 South 3900 West, West Haven, UT, ofrecerá un dia de reflexion mariana en silencio durante l
a epoca de Cuaresma el sabado 11 de marzo, 2017 de 9:00 a.m. a 6:30 p.m. Titulado "100 Years of Hi
story and Mission!",el orador principal sera el padre Gregory Dick, O. Praem, dela comunidad de Nor
bertine del convento St. Michael's en Silverado, CA. 
 
Las platicas se enfocaran en el 100 aniversario de la fundacion de la MI y tendra periodos de reflexió
n, adoración Eucarística y confesiones. El Sagrado Misa y el Rito de Consagración Total a la Inmacul
ada serán guiados por el padre Gustavo Vidal. Se sugiere una donación de $10 dólares, incluye almue
rzo y materiales. Para mayores informes acuda a:www.stmarysutah.org  


