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La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús es el viernes 23 de junio. Las misas se
celebrarán en la Catedral a las 8:00 AM ya las 5:15 PM.
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La ordenación sacerdotal del Diácono Stephen Tilley se llevará a cabo en la Catedral
de la Madeleine el viernes 30 de junio de 2017 a las 7:00 PM. Todos están invitados a
asistir.
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(Coro) Haciendote Pan
(300) Exposición del Santísimo Sacramento
Bendita Eucaristía
(700) Canto de Salida
Demos Gracias

La Solemnidad del Nacimiento de San Juan Bautista es el sábado 24 de junio. La
Misa se celebrará en la Catedral a las 8:00 AM.
Bautizos: Las próximas celebraciones bautismales se llevaran a cabo el sábado 8
de julio. Requisitos: Los papás y padrinos deberán tomar una clase de iniciación.
Nuestra próxima clase será el viernes 30 de junio 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). Próximos Bautizos Sábados a las
9:00 AM: 26 de agosto, 30 de septiembre y 28 de octubre. Favor de registrarse con
anticipación. Para mayor información pueden comunicarse con Karina al: 328-8941
ext.115.
Quinceañeras: Las celebraciones Eucarísticas para las quinceañeras son los sábados.
Requisitos: La Quinceañera debe estar bautizada y haber hecho la Primera Comunión.
Asistir a las clases de iniciación en el sótano de la Catedral. Cubrir una cuota de
registro ($600.00). Favor de llamar con anticipación para registrarse con Karina
Del Castillo al: 328-8941 ext. 115 o visitar nuestras oficinas parroquiales los lunes,
miércoles, jueves y viernes de 9:00 AM a 4:00 PM.
Catequesis para Niños/as en español: Las inscripciones para la Catequesis de Niños
comienzan el 31 de julio. La duración del programa de catequesis es de 2 años.
Los niños al terminar su curso recibirán su Confirmación y Primera Comunión.
Este programa es para niños a partir del 2do grado u 8 años hasta los 13 años. Las
Inscripciones serán en nuestras oficinas los días lunes, miércoles, jueves y viernes de 9
a 4 PM. Las clases comenzarán el 10 de septiembre y serán los domingos de 1:00 PM a
2:30 PM. Los Requisitos son: Fe de Bautizo y una cuota de registro de $50.00 por niño
ó $70.00 por familia y adicionalmente $20.00 por libros por cada niño. Para mayor
información comunicarse con Karina a la oficina al: 328-8941 ext. 115.
La inscripción para la Educación Religiosa de los Niños (en inglés) para el año
2017-18 comienzan el domingo 27 de agosto en la Sala 5 después de la Misa de 11:00
AM. Las clases comienzan el domingo, 10 de septiembre de 9:45-10:45 AM en Scanlan
Hall. Contacto: Cathy Paiz, cpaiz@utcotm.org; 801-328-8941.
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La Solemnidad de Santa María Magdalena, el Día de la Patrona de la Catedral,
Escuela del Coro y Diócesis se celebrará el sábado 22 de julio. La Misa Principal para
la Fiesta Patronal se celebrará en la Catedral a las 6:00 PM con ambos coros de catedral
en inglés y español. Se cancelan las peticiones de intenciones regulares de sábado,
5:00 y 7:00 PM, en inglés y español. Una cena parroquial se llevará a cabo en la Plaza
inmediatamente después de la Misa. Por favor marque su calendario y planee unirse
a nosotros.
¡Reserva! La Cena del Obispo 2017: Es pro fondos para la Catedral de la Magdalena. La
cena del obispo 2017 se llevará a cabo el miércoles 6 de septiembre de 2017 en el Hotel
Grand América. La recepción será a las 6:00 pm seguida de la cena a las 7:00 PM. Por
favor planifique unirse en una velada con el Obispo Oscar A. Solis, quien también
será el orador de este año. Los asientos individuales y las mesas de patrocinadores están
disponibles. Para más información por favor comuníquese con Patricia Wesson en la
oficina de Desarrollo de la Catedral: # 801-328-8941 ext. 108 o: pwesson@utcotm.org.

RICA (Rito Iniciación Cristiana). Las clases de RICA son para personas de 18 años
o más, que quisieran iniciarse en nuestra fe católica, o para aquellos que no hayan
recibido los sacramentos de confirmación o primera comunión. También este grupo
está dirigido para aquellas personas que deseen profundizar sus conocimientos
de fe.Las clases serán los días lunes a las 7 pm. Para inscribirse pueden acercarse a
nuestras oficinas los días lunes, miércoles, jueves y viernes de 10:00 am a 4:00 pm.
Requisitos: Fe de bautizo y una cuota de registro. Para mayor información comunicarse
con Karina a la oficina al: 328-8941 ext. 115.
Llamando a todos los Jóvenes Adultos (18-39)! La oficina diocesana del Ministerio
de Jóvenes Adultos organiza un retiro de verano de un día el sábado 15 de julio de 9:00
a 15:30 en la parroquia San Vicente de Paul (Centro Benvegnu 1375 E. Spring Lane).
Fr. Charlie Johnson, O.P., Director de Vocaciones para la Orden de Predicadores
de la Provincia Dominicana del Sur, es el maestro de retiros. Costo: $ 10 incluye el
almuerzo. Para inscribirse, visite: www.dioslc.org haga clic en la pestaña Diócesis, bajo
Diocesan Event Calendar Questions? Comuníquese con Junuee.Castro@dioslc.org o
al 801-456-9313.

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.
LA SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO
18 DE JUNIO DEL 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 el Pbro. Martin Díaz, Párroco y predica el Díacono Stephen Tilley.
7:00 PM (Sábado) Misa en Español en la Catedral
Preside el Pbro Jorge Roldan, Vicario Parroquial y predica el
Díacono Guillermo Mendez.
8:30 AM Misa en Inglés en la Catedral
Preside el Pbro Jorge Roldan y predica el Díacono Stephen Tilley.
10:00 AM Laudes en Inglés en la Capilla del Santísimo Sacramento
11:00 AM Misa, Procesión y Adoración del Santísimo Sacramento en Inglés con
el Coro de la Catedral en la Catedral
Preside el Pbro. Martin Díaz y predica el Díacono Stephen Tilley.
3:00 PMMisa en la Catedral en Español con el Coro Hispano de la Catedral
en la Catedral
Preside el Pbro. Jorge Roldan y predica el Díacono Guillermo Mendez.
5:00 PM Vísperas y exposición del Santísimo Sacramento en Inglés con el Coro
de la Catedral en la Catedral
6:00 PM Misa en Inglés en la Catedral
Preside el Pbro. Martín Díaz y predica el Díacono Stephen Tilley.
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
Katy Windels, Asociada Pastoral: ext. 109, Email: kwindels@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 11 de junio: Inglés - $6,605.82, Español - $1,510.94,
Todas las misas - $8,116.76. Las donaciones en línea no están disponibles.
Objetivo semanal: $11,400. Inglés - $9,000, Español - $2,400.
*****
La Misa del Domingo a las 3:00 PM es transmitida en vivo en Radio La Raza 1550
AM. Estamos agradecidos con La Raza Media por su gran patrocinio con la catedral.
Feliz Día del Padre a todos los padres de la parroquia.
La Exposición Solemne del Santísimo Sacramento para Corpus Christi se llevará a
cabo en la Catedral hoy domingo 18 de junio, después de la misa de las 11:00 AM hasta
las 5:00 PM (excepto durante la misa en español de 3:00 PM a 4:15 PM) . Las Vísperas
con el Coro de la Catedral se celebrarán a las 5:00 PM ese día. Por favor, considere
pasar una hora en oración ante el Santísimo Sacramento durante este tiempo. Una
procesión eucarística se llevará a cabo después de la misa de las 11:00 AM.

Santo 

La Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Programa de la Celebración Eucarística

Aclamación antes del Evangelio
¡Aleluya!

Canto de Entrada
Juntos como hermanos


       
San

Evangelio

Juan 6, 51-58

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el
que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para
que el mundo tenga vida”.Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: “¿Cómo
puede éste darnos a comer su carne?” Jesús les dijo: “Yo les aseguro: Si no comen la
carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El
que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y
bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que me ha enviado, posee
la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Éste es el pan que ha
bajado del cielo; no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que
come de este pan vivirá para siempre”.

Alfonso Luna
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Primera Lectura

Deuteronomio 8, 2-3. 14-16

En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo: “Recuerda el camino que el Señor, tu
Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años por el desierto, para afligirte, para ponerte
a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió, haciéndote
pasar hambre, y después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para
enseñarte que no sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de
la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y de la
esclavitud; que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y
alacranes; que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te
alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres”.
Salmo Responsorial

Salmo 147
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Hermanos: El cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no nos une a Cristo
por medio de su sangre? Y el pan que partimos, ¿no nos une a Cristo por medio de su
cuerpo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo,
porque todos comemos del mismo pan.
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Preparación del Altar y Ofertorio
(Coro) Danos, Señor, de Esos Panes
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