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Diócesis de Salt Lake City   

           Boletín Informativo–Español 
                       20 de marzo, 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.Vigilia Litúrgica de Pascua: El reverendísimo Oscar Solis, Obispo de Salt Lake City, ha determinado que 
la Vigilia Pascual no comience antes de las 8:30 pm en la Diócesis de Salt Lake City.  Si existiese una 
necesidad pastoral de comenzarla antes, por favor contacte a Monseñor Bircumshaw, Vicario  General al 
801.328.8641 x 305 

2. LECCIONARIO PARA EL SUPLEMENTO DE MISA– DISPONIBLE EL 1ero DE ABRIL, 2017. El Nuevo 
leccionario para el Suplemento de Misa comenzará el 1 de abril, 2017 y será usado inmediatamente a su 
adquisición. Tres editoriales han publicado las ediciones del ritual: 

 Catholic Book Publishing, www.catholicbookpublishing.com $21.95 

 Liturgical Press, www.litpress.org, $39.95 

 Liturgy Training Publications, www.ltp.org, $29.95   
En el 2015 La Secretaria para Alabanza Divina de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos –USCCB comenzó a recopilar todas las adiciones el día así como las correcciones del Leccionario 
para la Misa que fue publicado en 1969. En su reunión en junio del 2015, el comité para Alabanza Divina 
formalmente aprobó la publicación de un suplemento. Las citas del suplemento serán incorporadas en 
los ordos y las ayudas de participación a lo largo del año en curso. Para un enlistado de las 

adiciones/cambios acuda a: http://www.dioslc.org/ministries/liturgical 
 
3. 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. 

4. Premio ‘Catholics Can Award’ – Se están aceptando las nominaciones para el Premio ‘Catholics Can’ 
de la Comisión Diocesana para personas con Discapacidades de la Diócesis de Salt Lake City. Este 
reconocimiento anual se otorga a individuos, parroquias u organizaciones que se aseguran de la 
participación significativa de personas con discapacidades en la vida parroquial católica. Para obtener el 
paquete de nominación o para nominar a alguien, por favor contacte a Carol Ruddell al (801)440-8729 o 
a Dolores López al (801) 328-8641.  La fecha límite para las nominaciones es el 1ero.  de junio, 2017. 

http://www.catholicbookpublishing.com/
http://www.litpress.org/
http://www.ltp.org/
http://www.dioslc.org/ministries/liturgical
mailto:dolores.lopez@dioslc.org
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5. Se solicitan artistas – Del 16 de mayo al 13 de junio, 2017, de la Comisión Diocesana para personas 
con Discapacidades de la Diócesis de Salt Lake City, lleva a cabo la “Exhibición de Arte St. Dymphna’. Esta 
exhibición presentara artistas quienes viven con enfermedades mentales y a las personas que los 
apoyan en sus vidas. Esta exhibición celebra la festividad de Santa Dymphna, santa patrona de las 
personas con enfermedades mentales. La meta de la exhibición es crear conciencia de los dones que 
estos artistas brindan a la comunidad así como combatir el estigma de las discapacidades psiquiátricas. 
Los artistas interesados en participar deben de contactar a Jacque Smite al (801) 214-4237. La fecha 
límite para enviar entradas es el 22 e Abril. 
 

 

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, 332 o 338. 

a. Formación de Lideres en Wendover– martes, 28 de marzo a las 2 p.m., en la Iglesia Católica de San 
Felipe, Wendover. 

b. Retiro Diocesano de Cuaresma – sábado 1 de abril a las 9 a.m. en la Iglesia Católica de San Vicente 
de Paul, Salt Lake City. Llame para registrarse.  Costo $15.00, incluye una comida ligera. 

c. Formación de Ambiente Seguro – domingo 2 de abril a las 10 a.m. en la Iglesia Católica de Santa 
Margarita en Tooele. Por favor llamen a la Iglesia para registrarse. 
 
 

Oficina de Liturgia 
¡Reserve la fecha! Para mayores informes sobre estos eventos, por favor comuníquese a la Oficina de 
Liturgia al  801.328.8641 ext. 363 o ext. 323. 

1. Misa Crismal, Jueves, 6 de abril7:00 PM, Catedral de la Magdalena  
2. Retiro Diocesano de Cuaresma RICA para los Electos y sus padrinos, el sábado 8 de abril 

de  9:00 AM – medio día en la Iglesia de St. John the Baptist 
3. Formación de Nivel I para Ministros de Comunión el martes 25 de abril, 2017 de 6:00 – 9:30 PM 

en el edificio de la Cancillería. 
4. Festival Diocesano de Música el sábado 29 de abril, 2017 de 1:00 – 3:00 PM. En la Iglesia de St. 

John the Baptist  
5. Formación de Nivel II para Ministros de Comunión el martes 16 de mayo, 2017 de 6:00 – 9:30 

PM en el edificio de la Cancillería. 
6. Días de Estudio del RICA Diocesano el Viernes 19 de mayo de 6:00 – 9:00 PM en el edificio de la 

Cancillería y el sábado 20 de mayo de 9:00 AM – 3:00 PM in en el Centro Pastoral. 
 
La Misa Crismal de la Diócesis de Salt Lake City está programada para el jueves 6 de abril a las  7:00 pm 
en la Catedral de la Magdalena.  En esta Misa el obispo bendice tres óleos – el óleo de los catecúmenos, 
el óleo de los enfermos y el santo crisma el cual se usa para la administración d elso sacramentos a lo 
largo del año en la diócesis. El obispo Solis será el celebrante y quien de la homilía. 

Todos los Electos de RICA, y sus padrinos están invitados a asistir a el retiro con el padre Gustavo Vidal a 
realizarse el sábado 8 de abril, 2017 de 9:00 am – al medio día en La Iglesia de at St. John the Baptist en 
Draper. Para mayores informes contacte a la Oficina de Liturgia al 801.328.8641 ext. 363.  
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Catholic Community Services 

Oportunidades de empleo en Catholic Community Services: 
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/ 

Alrededor de la diócesis 
 
Movimiento Utah Cursillo 

El padre Joey Frez, director spiritual del movimiento Utah Cursillo invita a todos los Cursillistas al retiro 
motivacional e informativo de Cursillo el sábado 25 de marzo 2017 de 9:00 am a 3:00 pm. Seguido por 
Confesiones y Misa Cursillo en el Centro Educativo Culleton Hall, ubicado junto a la iglesia de piedra, en 
la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús, 7832 Allen Street (624 West) Midvale Utah. Como 
Cursillistas todos experimentamos paz, amor y la calidez de nuestro Santo Señor. Este retiro les ofrecerá 
la oportunidad de volver a encender el fuego en este fin de semana Cursillo. Por favor RSVP con 
Christine Benevento, Secretaria del Cursillo al 801-913-1181 o en christine_01@ymail.com tan pronto 
como le sea posible para poder realizar los arreglos necesarios. 

 

http://ccsutah.applicantpro.com/jobs/
mailto:christine_01@ymail.com

