700(Cantor) Cordero de Dios en La
300(Coro) Cordero de Dios

Misa Maria Magdalena

Procesión de la Comunión
Preparen El Camino

La campaña Anual de los Servicios de la Comunidad Católica (CCS) se llevará a
cabo el próximo fin de semana junto con la colecta regular. CCS proporciona asistencia
a los pobres y vulnerables de nuestra comunidad y la necesidad cada vez ha sido mayor.
Encontrarán sobres especiales disponibles en todas las salidas. Si utiliza un cheque sin
sobre, por favor escriban “CCS” en algún lugar de su cheque.
La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de las Américas y Patrona
de nuestra Diócesis es el lunes 12 de diciembre. Las celebraciones en la Catedral
en español comenzarán el domingo por la noche, 11 de diciembre a las 8:00 PM
con un rosario con los niños del catecismo en español, 9:30 PM procesión al aire
libre, seguida de una Vigilia en la Catedral a las 10:00 pm con Mariachi. La misa
principal se celebrará a las 11:00 pm, y habrá un convivio con pan y chocolate caliente
en el Sótano de la Catedral. Si usted está interesado en realizar una donación de
pan, tamales etc. O si usted está interesado en apoyar ese día sirviendo al final de la
misa por favor acercarse a alguno de los ministros de hospitalidad para apuntarse o
llame a Karina Del Castillo en nuestras oficinas al 801-328-8941 ext. 115. También se
celebrarán misas en inglés el las 8:00 AM, 12: 00 mediodía con la Escuela de Coro de
la Magdalena y a las 5:15 PM.

(Coro) El Dios de Paz

POR FAVOR QUEDARSE EN SU LUGAR HASTA EL FINAL DEL CANTO

Canto de Salida
Oh Ven, Oh Ven 

Únase al P. Martin Díaz en un viaje espiritual a Grecia: Siguiendo las huellas de
San Pablo. Del 18 al 28 de octubre de 2017. Vea los lugares mencionados en las epístolas
de San Pablo: Tesalónica, Filipos y Corintio. 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. Reserve su espacio antes del 19 de abril de 2017 y ahorre $
150 por viajero! Un folleto disponible puede obtener del P. Martin o poniéndose en
contacto con Tony & Diana Hanebrink 801-476-1264 o hanebrink7@msn.com ¡Quizá
éste es el regalo de Navidad que usted ha estado deseando y buscando!
Reservación de pases para la Misa de medianoche ya están disponibles llamando a
la oficina parroquial al 801-328-8941 o visitando la Oficina de la Catedral de lunes
a viernes de 9:00 AM a 4:30 PM. Los pases deben ser recogidos el mismo día que se
solicitan. Los pases serán distribuidos a los feligreses hasta el 16 de diciembre. A partir
del 17 de diciembre, los pases disponibles serán distribuidos al público en general.
Los pases se distribuyen con el fin de asegurar que los católicos tendrán la primera
prioridad para sentarse en la Misa. Los pases no son boletos y son gratuitos.
El árbol de regalos de adviento está situado en el vestíbulo de la Catedral. Se anima a
los feligreses a “comprar para los menos afortunados de nuestra comunidad”, tomando
un sobre del árbol. Usted puede comprar un artículo en la lista para los necesitados o
usted puede hacer su donación para el Programa Buen Samaritano. Puede devolver su
sobre con la donación dejándolo en la canasta de la colecta o dándolo directamente a
uno de los miembros del staff. Por favor, no ponga el sobre con su donación en el árbol
de las concesiones. Para obtener información adicional, por favor llame al 801-3286533 Darren.
La Casa del Buen Samaritano está aceptando donaciones de artículos de ropa de
invierno, incluyendo gorras, bufandas, guantes, abrigos y mantas. La mayoría de los
demográficos que servimos son hombres. Las donaciones se aceptan con gusto entre las
horas de 9:00 AM y 6:00 PM, siete días a la semana. La Casa del Buen Samaritano está
ubicada en 347 East South Temple (esquina de C Street y South Temple).
Clases de formación serán impartidas por el Padre Jorge Roldán para todos
los catequistas de Educación religiosa de niños, adultos, quinceañeras, bautizos y
matrimonio serán los terceros lunes de cada mes en la Sala de Juntas en las Oficinas
Parroquiales (edificio rojo).
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Retiro de Adviento para todos los servidores de Catedral se realizará el día sábado 17
de diciembre de 9:30 am a 2 pm en el sótano de la Catedral.

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

La Mision 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.
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
4 DE DICIEMBRE DEL 2016
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. Jorge Roldan, Vicario Paroquial.
7:00 PM (Sábado) Misa en Español en la Catedral.
Preside y predica el Pbro. Martín Díaz, Párroco.
8:30 AM Misa en Inglés en la Catedral
Preside y predica el Pbro. Martín Díaz.
9:30 AM Clases de Educación Religiosa en Inglés en Scanlan Hall.
10:00 AM Laudes en Inglés en la Capilla del Santísimo Sacramento
en la Catedral
11:00 AM Misa con el Coro de la Catedral en Inglés en la Catedral
Preside y predica el Pbro. Jorge Roldan.
1:00 PM Clases de Educación Religiosa en Español en Scanlan Hall
3:00 PM Misa en Español con el Coro Hispano de la Catedral en la Catedral
Preside y predica el Pbro. Martín Díaz.
5:00 PM Vísperas cantadas y exposición del Santísimo con el Coro de la Catedral
en Inglés en la Catedral
6:00 PM Misa en Inglés en la Catedral
Preside y predica el Pbro. Jorge Roldan.
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
Colecta del Domingo, 27 de Noviembre: en las Misas en español -$1,794.49. Sobres
$182.00 y sin sobres - $1,612.49. Todas las misas: $10,354.00 incluyendo donaciones
en línea $2,439.00. Meta para las misas en español - $2,400.00. Para donaciones
en línea puedes inscribirte en línea en utcotm.org.
*****
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.
El Sacramento de Reconciliación (Confesiones) por el adviento en la Catedral se
llevará a cabo el martes 6 de diciembre a las 7:00 PM. Tendremos 6 sacerdotes.
La Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María,
un día sagrado de obligación, es el jueves 8 de diciembre. Las misas de la Catedral se
celebrarán el miércoles 7 de diciembre (Misa Anticipada) a las 5:15 PM con los coristas
de la Catedral, el jueves: 8:00 am, 12:00 Mediodía con los coristas de la Catedral y los
estudiantes de la Escuela de Coro Madeleine y 6:00 pm con el Coro de la Catedral.

comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora; la creatura meterá
la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte
santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del
Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas
las naciones y será gloriosa su morada.

Segundo Domingo de Adviento
Programa de la Celebración Eucarística
			
Canto de Entrada
Letania de Adviento

Salmo Responsorial

Canto de Ofertorio
(Coro) Ven, ven Señor no tardes

Estribillo
Ven, ven Señor no tardes ven, ven que te esperamos
ven, ven Señor no tardes ven pronto, Señor.   
Estrofas
El mundo muere de frió, el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor.   

Salmo 71

Envuelto en sombría noche, el mundo, sin paz no ve;
buscando una esperanza, buscando, Señor, la fe.

Estrofas:
1.

2.

3.

Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz,
al mundo le falta cielo, al mundo le faltas tu.

Luz verdadera.
Prometido de Dios.
Consejero admirable.
Príncipe de paz.

(Coro)
Segunda Lectura

Linaje de Jesé.
Hijo de David.
La estrella más brillante.
Luz en las tinieblas.
Gloria de los cielos.
Hijo del Altísimo.
Verbo encarnado.
Divina recompensa.

Romanos 15, 4-9

Hermanos: Todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos, se escribió para
instrucción nuestra, a fin de que, por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras,
mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda
a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al espíritu de Cristo Jesús,
para que, con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes,
para gloria de Dios. Quiero decir con esto, que Cristo se puso al servicio del pueblo judío,
para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas y
que por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura:
Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre.

Amor para el que es justo.
Protector del forastero.
Aliento para la viuda.
Justicia para el mundo.
Sustento de los pobres.
Liberación para los cautivos.
Día de venganza.
El Ungido, Emmanuel.

Señor Ten Piedad

Primera Lectura

San - to,


 


 

Misa Maria Magdalena
Isaías 11, 1-10

En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz.
Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de
consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni
sentenciará de oídas; defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia
al pobre; herirá al violento con el látigo de su boca,con el soplo de sus labios matará al
impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con
el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos y un
muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león

Mateo 3, 1-12

En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo:
“Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los cielos”. Juan es aquel de quien el
profeta Isaías hablaba, cuando dijo: Una voz clama en el desierto: Preparen el camino
del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida
con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían
a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán;
confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos
iban a que los bautizara, les dijo: “Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán
escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan
ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta
de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de
los árboles, y todo árbol que no dé fruto, será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo
con agua, en señal de que ustedes se han convertido; pero el que viene después de mí,
es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará
en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la
paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue”.
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Señor, ten misericordia de nosotros.
Porque hemos pecado contra ti.
Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Y danos tu salvación.





     

Aclamación antes del Evangelio

700(Cantor) Señor Ten Piedad en La
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Acto Penitencial

Sacerdote:
Pueblo:
Sacerdote:
Pueblo:

Santo

Abranse los Cielos

-



lo.





su - rre - cciòn





Se - ñor.

              
a

-

men,

a -

men,

a

-

men.

