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Diócesis de Salt Lake City   

           Boletín Informativo–Español 
                       27 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. 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. 

 
2. Departamento de Finanzas/ Contador de tiempo completo/ Encargado del pago de cuentas 

Responsable del proceso del pago de cuentas, depósitos diarios, mantenimiento de las W-9, así 
como del apoyo general a la Oficina Diocesana de Finanzas. El candidato debe demostrar 
entendimiento de la ética de la Iglesia Católica, así como de sus tradiciones, procedimientos, y 
estructuras organizacionales; debe ser capaz de comunicarse clara y efectivamente con la 
administración de las escuelas/parroquias; ser capaz de llevar  a cabo varios proyectos; mantener 
confidencialidad; trabajar en equipo y como individuo; tener atención al detalle; tener buenas 
habilidades de organización y archivo; contar con buenos hábitos profesionales y un buen código de 
vestimenta. Envíe su curriculum vitae a Dolores L. Lopez, Director of Human Resources, Diocese of 
Salt Lake City, 27 C Street, Salt Lake City, UT  84103-2302.  
Correo electrónico:  dolores.lopez@dioslc.org  Fax:  (801) 328-9680. 
 

3. Si su parroquia o grupo de la Iglesia está teniendo una actividad de Cuaresma que está abierta a la 
comunidad más grande, y usted quisiera que fuera enumerada en la página alrededor de la diócesis 
de Intermountain Catholic, envíe por favor la información atd@icatholic.org. No hay costo. Ejemplos 
incluyen retiros o servicios de penitencia. Por favor envíe la información por lo menos dos semanas 
antes del evento. POC: Marie Mischel, marie@icatholic.org o 801.328.8641 ext. 341. 

 
4. La Oficina de Educación Religiosa tiene disponibles materiales de “Nuevo Obispo’ disponibles para 

catequista, DRE’s, directores de escuelas Católicas y maestros. Estos materiales gratuitos disponibles 
en formato PDF y explican el papel de un obispo, y en los que se incluyen materiales para proyectos 
sencillos de arte para estudiantes de K-12, grupos de jóvenes o para ser usados en RICA y formación 
de fe para adultos. Para solicitar el material envié un correo electrónico a 
Susan.Northway@dioslc.org  . Los materiales en español están disponibles en la Oficina del 
Ministerio Hispano. Envíe un correo electrónico a  MariaCruz.Gray@dioslc.org  
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Office de la Vida Familiar 
  
Ayuda para matrimonios – Retrouvaille (pronunciado retro-vi) ha ayudado a decenas de miles de 
parejas en todas las etapas de desilusión o miseria en sus matrimonios. Este programa también te puede 
ayudar a tí. Parta recibir información confidencial acerca e este o para registrarse en el programa del 
mes de marzo 24-26 llame al  801-450-4965 o envié un correo electrónico a 4007@retrouvaille.org o 
visite www.HelpOurMarriage.com 

Alrededor de la diócesis 
 
Blessed Sacrament School 
La escuela Católica Blessed Sacrament solicita una persona entusiasta, amorosa, para el manejo del 
nuevo programa de niños pequeños en la escuela. Con el apoyo de la administración, el supervisor 
anunciara, planeara, dirigirá y manejara las actividades de guardería durante el año escolar y durante el 
verano. El horario del programa es de 7:00-6:00. Cerrando los días festivos y las vacaciones. Se espera 
contar con 15-20 estudiantes. Licencia/certificación en educación infantil temprana/guardería, 
habilidades gerenciales, habilidades computacionales, conocimiento de las regulaciones estatales y 
federales para una guardería, entendimiento de la educación y de las escuelas Católicas. 

Holy Family Catholic Church 
La Iglesia Holy Family se complace en anunciar la Serie de Conciertos de Cuaresma. El sábado 11 de 
marzo a las 7:00 pm. Cantantes de Cámara Utopia: La primera Luz. La Primera Luz es una hora de belleza 
trascendental en observación de la Cuaresma. El concierto presentara música del renacimiento español 
a la América Colonial y a la Francia del S. XX. Tanto meditativa como sentimental, esta música refresca la 
mente y calma el alma, presentándose en un ambiente vibrante. La programa incluye obras de 
Palestrina, Gesualdo, Purcell, Durufle, y muchos más La admisión es con donación (se sugiere $15 
general/$12 para adultos mayores/$10 estudiantes). 

Juan Diego Catholic High School 

1. Audiciones de primavera de la Preparatoria Católica de Juan Diego para el año escolar 2017-
2018! ¿Esta su actual o próximo Soaring Eagle interesado (a) en Percusiones avanzadas, Banda de 
Marcha, batería, Banda de Jazz, Coro de Camara, Equipo de Silver Drill, Compañía de Danza o 
porristas? Las audiciones comienzan en MARZO!  Para mayores informes sobre las fechas 
importantes Contacte a: Kirsten Jansen kirstenjansen@jdchs.org  

2. El Teatro de la escuela preparatoria Católica de Juan Diego Presenta:  Arthur Miller’s The Crucible 
el 2,3,4 y 6 de marzo a las 7pm en el auditorio de JDCHS. Los lugares dson limitados. Boletos a  $8 
Adultos, $5 estudiantes y personas de la tercera edad. Mayores informes en 
http://www.jdchsfinearts.org  

 
Our Lady of Lourdes Catholic School 
28th Leprechaun Lope anual - Sábado, 18 de marzo, 8:30 a.m. en el Capitolio del Estado, 350 N. State St., 
SLC. 28º Lope anual de Leprechaun (10K, 5K y 2 millas de diversión) que beneficia a la Escuela Católica 
Nuestra Señora de Lourdes. Para obtener más información, visite www.lourdesschool.org/lope; 
Registrarse en línea en www.raceentry.com 
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St. Catherine of Siena 

1. Sarah Hart es una renombrada figura en la música Católica Contemporánea. Estará presentando un 
taller para músicos y un retiro basado en el tema "Fruits of the Spirit." El sábado 25 de marzo, 
2017 en el Centro Newman de St. Catherine of Siena, 170 Newman Street,  de 9 am – 2 pm. Costo: 
$15, incluye almuerzo. Regístrese en stcatherineslc.org/workshop. Para preguntas contacte a 
michelle@stcatherineslc.org  

2. Sarah Hart es una cantante y compositora Católica, y es una figura principal en la música Católica 
contemporánea. Se estará presentando en concierto el viernes 24 de marzo, 2017 en la preparatoria 
Católica Judge Memorial. El concierto es gratuito y está abierto para todo el público. 

St. Joseph’s Catholic High School 
La preparatoria Católica de Saint Joseph Presenta el musical " 9 to 5"con música y arreglos de Dolly 
Parton por  Patricia Resnick, basada en la película de los 80. Ambientada en los últimos años 
de  1970's esta historia de Amistad y venganza en la época del Rolodex era es graciosísima, aunque 
provocativa y aun un poco romántica. Preparatoria Catolica de . Saint Joseph,Teatro Evans Black Box, 
1790 Lake Street, Ogden, Utah 84403  Cuando: 3, 4, 8, 9, 10 de marzo a las 7pm 11 de marzo a las 2pm 
&7pm  Boletos: $9/estudiantes, $12/adultos, $20/VIP (reservados) Para boletos llamar al  801-394-
1515 o visite nuestro sitio en linea www.stjosephmuscials.com 
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