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(Coro) Amar
POR FAVOR MANTÉNGASE EN SU LUGAR HASTA EL CANTO FINAL.
Canta de Salida
Dios es Amor

Recibiendo con beneplácito al Reverendo Óscar Solís. Por favor, únase a nosotros
para la oración de la tarde el lunes 6 de marzo a las 7:00 PM. Esta celebración incluye
la bienvenida formal del Obispo Solís y su bendición del pueblo. El domingo 12 de
marzo, el Obispo Solís celebrará las misas de las 11:00 AM en inglés y las 3:00 PM
en español. Después de cada Misa habrá una recepción con la oportunidad de saludar
al Obispo. La noche del 7 de marzo habrá una recepción pública en el Marriott Hotel
City Creek de 6:00 a 8:00 PM.
Campaña de Desarrollo Diocesano (DDD): Una vez al año, cada uno de nosotros
está llamado a comprometerse a apoyar el trabajo de la diócesis, la cual trabaja fuera
del alcance de cualquier parroquia. El método de donar incluye: efectivo, cheques,
donaciones en línea (www.dioslcddd.org). La Campaña de Desarrollo Diocesano
DDD apoya treinta y tres ministerios y servicios incluyendo: Cementerio del Monte
Calvario, Comité de Paz y Justicia, Ministerios Hispanos, Educación Religiosa,
Escuelas Católicas, Vocaciones, Ministerios Rurales. Hasta el momento este año 92 de
nuestras 807 familias han contribuido y se han comprometido con $ 34.160,64 de la
meta de $ 80,000.00.
La solemnidad del Aniversario de la Re-Dedicación de la Catedral se celebrará el
martes 21 de febrero. Tendremos Misas a las 8:00 AM, 12:00 del mediodía con la
asistencia del Coro de la Escuela y 5:15 PM con el Coro de mujeres de la Catedral.
Grupo de Jóvenes Conexión Católica: Nos reuniremos en nuestra hora y lugar
habitual - de 4:30 a 6:30 PM en la Sala de la Juventud de Santa Catalina de Siena - ¡y
esperamos verlos allí! Si usted no ha venido antes, y está interesado, por favor no dude
en venir y ver lo que estamos haciendo! Contacte a Catherine Coffey, 518-275-2327
para obtener más información!
Bingo & Noche de Pasta patrocinada por el Consejo # 602 de Caballeros de Colón
cada cuarto viernes del mes a las 6:30 PM a partir del 24 de febrero en el Scanlan
Hall, en el sótano de la Catedral. Es una noche de familia, mucha diversión y muchos
premios. Ven y únete a nosotros.
Mardi Gras: ¡Únase a nuestra comunidad parroquial para celebrar nuestro Mardi
Gras, incluyendo Jambalaya, juegos de cartas y diversión! Será el sábado 25 de febrero
de 8: 3 PM a 10: 30 PM en Scanlan Hall. Los boletos de pre-venta están disponibles
después de las misas este fin de semana, $ 10 para adultos y $ 5 para niños, y si los quiere
obtener en la puerta estarán disponible por $ 12 y $ 5. Por favor, RSVP a Catherine
Coffey en ccoffey@utcotm.org para reservar su comida!
Miércoles de Ceniza, es el comienzo de la gran primavera de la Iglesia será el miércoles
1 de marzo. Misas con la imposición de las cenizas se celebrará a las 8:00 AM, 12:00 del
mediodía con el Coro de la Escuela, 6:00 PM con el Coro de la Catedral y 8:00 PM en
español con el Coro Hispano de la Catedral.
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La Misa del Domingo a las 3:00 PM es transmitida en vivo en Radio La Raza 107.1
FM y 1550 AM. Estamos agradecidos con La Raza Media por su gran patrocinio con
la Catedral.
La devoción de la Estación de la Cruz se llevará a cabo los viernes a las 6:00 PM
(Inglés) y a las 7:00 (español) durante la Cuaresma excepto el viernes 17 de marzo Las estaciones serán a las 5:45 PM (Inglés) y a las 6:15 PM (Español).

Tras las huellas de Pablo - Viaje Espiritual a Grecia - Fr. Martin Díaz es el Director
Espiritual para este viaje que tendrá lugar del 18 al 28 de octubre de 2017. El jueves 16
de Marzo a las 7 PM tendremos una reunión informativa en el Bishop Glass Room
en la Rectoría. Vea los lugares mencionados en las Epístolas de San - Tesalónica,
Filipos y Corinto. También se incluye un crucero de 3 noches a través de las islas griegas
con una parada en Patmos, donde Juan recibió y escribió su Revelación. Experimente
la antigua Delphi, Atenas con su Areópago y la incomparable Acrópolis. Para más
información póngase en contacto con el p. Martin Diaz o Tony & Diana Hanebrink
801-476-1264 o hanebrink7@msn.com.
Bautizos: Las próximas celebraciones bautismales se llevaran a cabo el Sábado 29
de abril. Requisitos: Los papás y padrinos deberán tomar una clase de iniciación.
Nuestra próxima clase será el el viernes 21 de abril de 7:00 a 9:00 PM. en el Salón de
Educación Religiosa en el Sótano de la Catedral. Los padrinos deberán estar casados
sacramentalmente, de lo contrario, deben estar solteros, confirmados y comprometidos
con la Iglesia. Cubrir una cuota de registro ($30.00). Favor de registrarse con
anticipación. Para mayor información pueden comunicarse con Karina al: 328-8941
ext.115.

Bienvenido a
La Catedral de la Magdalena
331 East South Temple Street • Salt Lake City • Utah • 84111
801 328 8941 • www.utcotm.org

La Misión de la Catedral de la Magdalena, sede de la Diócesis de Salt Lake City, es creer,
celebrar, y vivir el amor redentor de nuestro Señor Jesucristo en y a través de nuestra
comunidad parroquial.
SEPTIMO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
19 DE FEBRERO DE 2017
400 PM (Sábado) Vísperas Cantadas (Oración de la tarde) en Inglés
en la Catedral
5:00 PM (Sábado) Misa en Inglés en la Catedral
Preside y predica el Pbro. Martín Díaz, Párroco..
7:00 PM (Sábado) Misa en español en la Catedral
Preside y predica el Pbro. Jorge Roldan, Vicario Parroquial.
8:30 AM Misa en Inglés en la Catedral
Preside y predica el Pbro. Jorge Roldan.
9:30 AM Las Clases de Educación Religiosa en Inglés para Niños, serán en el
Scanlan Hall.
10:00 AM Laudes en Inglés en la Capilla del Santísimo Sacramento
11:00 AM Misa en Inglés en la Catedral
Preside y predica el Pbro. Martín Díaz.
1:00 PM Las clases de Educación Religiosa en Español para Niños, serán en el
Scanlan Hall.
3:00 PM Misa en español en la Catedral
Preside y predica el Pbro. Jorge Roldan.
5:00 PM Vísperas cantadas y exposición del Santísimo en Inglés en la Capilla del
Santísimo Sacramento
6:00 PM Misa en Inglés en la Catedral
Preside y predica el Pbro. Martín Díaz.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Padre Martín Díaz, Párroco, ext. # 102, e-mail: mdiaz@utcotm.org
P. Jorge Roldan, Vicario Parroquial, ext. # 110, e-mail: jroldan@utcotm.org
Karina Del Castillo, Asociada Pastoral, Ministerio Hispano; Bodas, ext. 115		
				
Email: kdelcastillo@utcotm.org
Catherine Coffey, Asociada Pastoral; ext. 116, Email: ccoffey@utcotm.org
Darren Williams, Casa del Buen Samaritano 801-328-5633
				
Email: dwilliams@utcotm.org
CORRESPONSABILIDAD DEL TESORO
La colecta del fin de semana del 5 de febrero: Inglés - $7,562.26, Español - $1,716.85
Linea - $4,715.00. Todas las misas - $13,994.11.
La colecta del fin de semana del 12 de febrero: Inglés - $11,762.06, Español - $2,240.18
Linea - $3,101.00. Todas las misas - $17,103.24.
Objetivo semanal: $11,400. Inglés - $9,000, Español - $2,400.
*****
Una de las mejores maneras para contribuir con la Catedral es electrónicamente.
La pestaña “Donate / Donar” esta localizada esta en la pagina principal de la Catedral:
www.utcotm.org.
No habrá Misas a las 5:15 PM el lunes 20 de febrero de 2017 en Observancia del
feriado del Día del Presidente. La Catedral se cerrará a las 12:00 del mediodía. La
Oficina de la Catedral estará cerrada todo el día.
El Servicio de Penitencia de Cuaresma en la Catedral se llevará a cabo el jueves 23
de marzo de 2017 a las 7:00 PM. Habrá 7 sacerdotes incluyendo al obispo Oscar Solís.

Septimo Domingo del Tiempo Ordinario
Programa de la Celebración Eucarística

Segunda Lectura

Hermanos: ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita
en ustedes? Quien destruye el templo de Dios, será destruido por Dios, porque el templo
de Dios es santo y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe: si alguno de ustedes se
tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para
llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante
Dios, como dice la Escritura: Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia
astucia. También dice: El Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por
vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les
pertenece a ustedes: Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y
lo futuro: todo es de ustedes; ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios.

Canto de Entrada
Vienen con alegria

Donde Hay Amor y Caridad

1 Corintios 3,16-23

Santo 

Aclamación del Evangelio
¡Aleluya Busca Primero

Busca primero el reino de Dios y su justicia divina.
Por añadidura lo demás se te dará, Aleluya, aleluya.
Yo quiero mas y mas de cristo. Yo quiero mas de su poder.
Yo quiero mas de su presencia. Yo quiero mas y mas de el.
Aleluya, aleluya.
Evangelio

Mateo 5, 38-48

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Han oído que se dijo: Ojo por ojo, diente
por diente; pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea
en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda; al que te quiera demandar en
juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar
mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale; y al que quiere
que le prestes, no le vuelvas la espalda. Han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia
a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que
los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su
Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre
los justos y los injustos. Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa
merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan sólo a sus hermanos,
¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean
perfectos, como su Padre celestial es perfecto’’.

Gloria el pesado

Aclamación del Memorial

Canto de Ofertorio
Amenomos

Acto Penitencial
Gloria
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Primera Lectura

a Dios en el cie-lo, yIen la tie- rra

a los hom-bres paz.
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Levitico 19, 1-2, 17-18

Amen Solemne

En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: “Habla a la asamblea de los hijos de Israel
y diles: ‘Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No odies a tu hermano ni en lo
secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te
vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Yo soy el Señor’ “.
Salmo Responsorial

Salmo 102

Cordero de Dios

