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  Diócesis de Salt Lake City 
           Boletín Informativo–Español 

                       6 de febrero, 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. 

2. Párrocos, Ministros Eclesiales Laicos, Lideres Laicos de Oración,:  Capacitación diocesana para las 

Celebraciones Dominicales en ausencia de un sacerdote (SCAP)  está programada para el Sábado 25 

de marzo, 2017 en la parroquia de Notre Dame de Lourdes en  Price, de las 9:30 AM – 3:00 PM. Los 

participantes deberán estar en el Nivel I de Ministros de Comunión y contar con una recomendación 

de su párroco. Hay una cuota de $15 dólares la cual cubre materiales y almuerzo. Se requiere registro 

previo. Para mayores informes por favor contacte 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. Reunión del Encuentro Matrimonial– miércoles, 15 de febrero a las 6:00 p.m., en el Centro 

Pastoral. Llamen para confirmar su asistencia. 

b. Formación de Ecos de Fe – sábado, 18 de febrero a las 2:00 p.m., en el Centro Pastoral.  Llamen 

para confirmar su asistencia.  La clase se cancelará, si no más de 5 personas confirman. 
c. Reunión de la Espiritualidad para mentores – sábado, 18 de febrero, a las 4:00 p.m. en el Centro 

Pastoral. Llamen para confirmar su asistencia. 

d. Ministerios Litúrgicos – domingo, 19 de febrero en la Iglesia Católica de Notre Dame de Lourdes in 

Price. 

  
Corresponsabilidad y Servicio 

“Vean, pues, en nosotros a servidores de Cristo y a administradores de las obras misteriosas de Dios.”  1 

Corintios 4:1  

Cada uno estamos llamados a ser fieles corresponsables de los dones que Dios nos ha dado; como un 
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símbolo del amor y gratitud que sentimos por nuestro Señor.  Por favor 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 

Subasta y Banquete para la ayuda y rescate de huérfanos: El club interactivo de la preparatoria 

Católica The Judge Memorial llevar a cabo un banquete y subasta para recaudar fondos para el  ‘Orphan 

Relief and Rescue’.  El evento se realizará el 25 de febrero comenzando a las 6:30 p.m. en el salón social 

de  St Ambrose, ubicado en el  1975 S 2300 E, Salt Lake City, UT 84108. Los boletos son de $26 dólares. 

Si desea asistir u ofrecer su ayuda a través de donaciones directas, por favor contacte a   Mrs. Karla 

Keller, kkeller@judgememorial.com. Mayores informes pueden ser encontrados 

en: www.judgememorial.com/apps/pages/interactfundraiser. 

The Madeleine Choir School 

La escuela Madeleine Choir School llevará a cabo – Tours para admisión el 16 de febrero. Los tours se 

realizaran de  9:30 – 11:30 a.m. y de 1:00 – 3:00 p.m. No se necesita realizar una cita, venga y obtenga 

información y conozca el campus. Personal, estudiantes y padres de familia estarán disponibles para 

responder sus preguntas. La escuela  Madeleine Choir está localizada en el 205 1st Avenue, Salt Lake 

City. Para mayores informes visite utmcs.org, o envié un correo electrónico a admissions@utmcs.org, o 

llame al  - 801-323-9850 x103. 

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 reflexión, adoración Eucarística y confesiones. El Sagrado

 Misa y el Rito de Consagración Total a la Inmaculada serán guiados por el padre Gustavo Vidal. Se s

ugiere una donación de $10 dólares, incluye almuerzo y materiales. Para mayores informes acuda a:w

ww.stmarysutah.org  
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