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Diócesis de Salt Lake City   

           Boletín Informativo–Español 
                      10 de abril, 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. 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. 
 
2. 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. 
 
3. ¿Sabe usted de algún feligrés que tenga problemas escuchando o entendiendo la Misa? ¿Cuenta con 
una población creciente usando aparatos auditivos, pero que aún tienen problemas para oír? La 
Comisión Diocesana para Personas con Discapacidades quisiera ayudarle. Durante los últimos dos años 
nos hemos asociado con las parroquias brindándoles: Aparatos de Asistencia Auditiva” que se conectan 
directamente a los sistemas PA dando un sonido claro y directo para que todas las personas en su 
parroquia puedan escuchar la celebración de la Misa. Para mayores informes por favor contacte a Jeff 
Allen en jjallen@xmission.com o a Carol Ruddell en cgruddell@Comcast.net. Nos gustaría ayudarlo con 
sus feligreses con problemas auditivos. 

Oficina de Liturgia 
Información en inglés y en español con respecto al correcto desecho de los antiguos Cirios Pascual y 
de los Santos Oleos pueden ser encontradas en el sitio en línea en la página de Liturgia: 
http://www.dioslc.org/ministries/liturgical/liturgical-guidelines  
  
Reserve la fecha! 
Para mayores informes de estos eventos, por favor llame a la Oficina de Liturgia, 801-328-8641 x 363 o 
x323 

1. Nivel I Formación de Ministros de Comunión el martes 25 de abril, 2017 de 6:00 – 9:30 PM 
en el edificio de la Cancillería. 

2. Nivel II Formación de Ministros de Comunión el martes 16 de mayo, 2017 de 6:00 – 9:30 
PM en el edificio de la Cancillería. 
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3. Días de Estudio 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, 2017 de 9:00 AM – 3:00 PM en el Centro Pastoral 

4. Misa diocesana del ‘Memorial Day’ el lunes 29 de mayo, 2017 a las 9:00 AM en el 
cementerio Católico Mt. Calvary, Salt Lake City 

5. Confirmación Diocesana para Adultos el sábado 3 de junio, 2017 a la 1:00 PM en la Catedral 
de la Magdalena. 

 Liturgia:  Nivel I Entrenamiento para Ministros Extraordinarios de la Comunión se realizará el martes 25 
de abril 2017 de 6:00 – 9:30 PM en el edificio de la Cancillería, 303 E South Temple, SLC.  El Nivel II de 
Entrenamiento para los ministros de Eucaristía de los se realizará el martes 16 de mayo, 2017 de 6:00 – 
9:30 PM en el edificio de la Cancillería.  Hay una cuota de $10.00 que cubre los materiales.  Para 
mayores informes por favor comuníquese con Trisha al 801.328.8641 x 323. Los lugares son limitados y 
se requiere un registro previo. 
 

Oficina del Ambiente Seguro 

¡Ya está aquí! Conforme pasamos del mes de marzo al de abril, nuestra atención se desvía hacia 

el Mes de Prevención de Abuso Infantil Nacional. El mes de abril fue primeramente designado 

como el Mes de Prevencion de Abusoso Infantiles designado por el presidente Ronald Reagan en 

1983, y durante los últimos 34 años este mes ha sido un tiempo para reconocer que el abuso 

infantil y la negligencia es un problema que existe en cada comunidad y en cada estado de 

nuestro país. Pero también es un tiempo para reconocer que el abuso infantil y que la negligencia 

puede ser prevenido. La Oficina del Ambiente Seguro provee entrenamiento en línea para todos 

los adultos quienes están en contacto frecuente con niños. El entrenamiento puede ser encontrado 

en: https://saltlakecity.cmgconnect.org/.  

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 de la Planificación Familiar Natural el martes, 18 de abril a las 6:00 p.m., en el Centro 
Pastoral. Llamen para confirmar su asistencia  

b. Reunión para los Directores de Educación Religiosa y de RICA el jueves, 20 de abril a las 6:00 p.m. 
en el Centro Pastoral. Llamen para confirmar su asistencia. 

c. Formación de Laicos en español – Emaús II el sábado y domingo, 22 y 23 de abril a las 9:00 a.m. en 
la Cafetería de la Escuela Católica de la Magdalena. Llamen para confirmar su asistencia. 

d. Reunión del Ministerio de Consolación el lunes, 24 de abril a las 6:00 p.m., en el Centro Pastoral. 
Llamen para confirmar su asistencia. Si no llaman más de 6 personas se cancelará la reunión. 

e. Formación de Lideres en Wendover el martes, 25 de abril a las 2:00 p.m., en la Iglesia Católica de 
San Felipe, Wendover. 

 

Oficina de desarolla 

Diocesan Development Drive (DDD): Para aquellos quienes ya han realizado su compromiso DDD 2017, 
muchas gracias. Para quienes todavía no lo han realizado pro favor consideren hacerlo. La información 
está disponible en sus parroquias locales o en línea en www.dioslcddd.org. Es a través de su apoyo, que 
ministerios vitales y que cambian las vidas son mantenidos y mejorados. Entre estos: el Misterio de 
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Jóvenes y Jóvenes adultos, el Ministerio de la Prisión y Detención, el Ministerio de alcance Rural, la 
Comisión de Paz y Justicia, Las organizaciones de Mujeres Católicas, Educación Religiosa, Escuelas 
Católicas de Utah, Vocaciones, Cementerio Católico Mount Calvary, Ministerio Hispano y muchos más. 

Catholic Community Services 
Ofertas de empleo en Catholic Community Services: 

-Gerente de Recursos del centro para indigentes Weigand  
-Interprete médico-Para todos los idiomas 

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

Alrededor de la diócesis 
The Cathedral of the Madeleine 
Grecia: Siguiendo los pasos de Pablo, un viaje espiritual guiado por el padre Martin Diaz, del 18-28 de 
octubre, 2017 incluyendo tres días de crucero a través de las islas griegas. Reserve antes del 19 de abri,l 
2017 y reciba un ahorro $ de150 dólares por persona. Visite Tesalonica, Filipos, Corinteo, Efeso y 
Patmos (lugar en donde Juan recibió la revelación). Atenas y la Acrópolis y la antigua Delfi son parte de 
la experiencia. Para mayores informes llame a Tony & Diana Hanebrink al 801-476-
1264 ó hanebrink7@msn.com  

 
Judge Memorial Catholic High School 

1. Clínicas y Campamentos Atléticos de Verano de Judge Memorial Regístrese para las clínicas y 
campamentos atléticos de verano de Judge Memorial los cuales son para varios grados e intereses. 
Anímanos a que los estudiantes usen estas oportunidades de verano para explorar talentos o 
intereses en deportes, o para obtener preparación para los deportes en la preparatoria. Sea lo que 
sea que decida, esperamos verlos este verano. Regístrese 
en   www.judgememorial.com/apps/pages/sportscamp o visite nuestro sitio en 
línea www.judgememorial.com 

2. Regístrese para las Oportunidades de Verano de Judge Memorial  
Judge Memorial ofrecerá una gran variedad de cursos académicos y de enriquecimiento diseñados para 
una variedad de intereses. La mayoría de los cursos comienzan el lunes 5 de junio e incluyen: Artes 
Culinarias, Escultura en metal, Teatro de verano, Clases de manejo, Curso de preparación ACT y muchos 
más. Los cursos están abiertos para estudiantes de 9-12 grado excepto para el teatro de verano el cual 
esta abierto para estudiantes de 5-9 grado. Los espacios son limitados. Regístrese 
en  www.judgememorial.com/apps/pages/summeropps o visite nuestro sitio en 
línea: www.judgememorial.com  
 
3. Conciento de Danza  Primavera de Judge Memorial"Mythos": 27,28 y 29 de abril 
Todos están invitados a  "Mythos", Concierto de danza de primavera de  Judge Memorial a realizarse el 
jueves 27 de abril, Viernes 28 de abril  a las 7 p.m. y el sábado 29 de abril a las 6 p.m. en el auditorio de 
Judge Memorial. Dese las musas de la antigua Gracia hasta Asia, de las junglas de Tarzán hasta las 
icónicas estrellas pop, La compañía de danza de Judge lo llevara por mitos y leyendas. Venga a pasar una 
agradable velada apoyando a nuestros talentosos bailarines. Los boletos cuestan $10 para adultos, $5 
para niños menores de 12 años, y $5 para adultos mayores. Los boletos se pueden adquirir en la 
entrada. Para mayores informes 
visite www.judgememorial.com/apps/pages/dancespringconcert o www.judgememorial.com. 
¡Esperamos verlo! 
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St. Mary Catholic Church, West Haven 
Domingo de la Divina Misericordia:  en la Iglesia Católica de St. Mary en West Haven, 4050 South 3900 
West, llevará a cabo una “Santa Hora para la Misericordia”, el sábado 23 de abril, inmediatamente 
después de la Misa de las 11:30 La Misa será de 1 p.m. to 2:00 p.m.  se realizarán la exposición del 
Sagrado Sacramento y los canticos del Capítulo de la Divina Misericordia. ¡Por favor asista! Jesús, en ti 
confiamos. 
 


