Cantos de Comunión
El Señor es mi luz

La Campana del Desarrollo Diocesano (DDD) del 2017 comienza este fin de semana.
El DDD es una campaña diocesana que provee ayuda a los 33 ministerios de la Diócesis
que incluye la formación de los Seminaristas y de los Diáconos, las escuelas católicas
y programas de Educación Religiosa en las parroquias, así como las misiones en las
áreas rurales, los refugiados, jóvenes y jóvenes-adultos. Las parroquias han recibido
una carta con un folletos invitando a todos a participar en la campana de este año.
Información y folletos también están disponibles en las entradas de las Iglesias. Una vez
al año se nos invita a cada uno a apoyar el trabajo de nuestra familia diocesana. Nuestra
meta de este año son $80,000 y esperamos que todos nuestros feligreses participen.
Gracias por ayudarnos a lograr esta meta en el 2017. Su generosidad permite a nuestra
comunidad católica continuar con estos valiosos servicios que alcanzan a muchas
personas en nuestra Diócesis. Ninguna donación es pequeña.
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.

(Coro) Filosofo

Tour Publico de la Catedral será hoy domingo después de la misa de 11:00 am.
Reunirse con el guía en el vestíbulo (entrada de la Iglesia).

POR FAVOR MANTÉNGASE EN SU LUGAR HASTA EL CANTO FINAL.
Canta de Salida
Demos gracias

Grupo de Jóvenes Conexión Católica: Nos reuniremos a la hora acostumbrada,
mismo lugar y misma hora, de 4:30 pm a 6:30 pm en la Iglesia de Santa Catalina
de Siena, esperamos verte allí. Si no has venido, no dudes en acercarte. Contacta a
Catherine Coffey, 518-275-2327 para mas información.
La 23va. temporada del Festival Eccles Organ continua el domingo 12 de febrero
a las 8:00pm en la Catedral de la Magdalena con un recital del profesor de órgano
de la Universidad de Indiana, Christopher Young. El programa de conciertos incluye
música de Widor, Reger, Bach y Glass. Evento gratuito y abierto a todo el público. Para
mas información llame al 801 328 89 41 o visite el sitio web www.ecclesorganfestival.
org
Paul y Pinot: En la rectoría en el Bishop Glass Room a las 7:00pm, el estudio bíblico
del padre Martin continua el miércoles 15 de febrero, juves 09 de marzo, 05 de abril,
jueves 11 de mayo y 14 de junio. Botana y vino para compartir.
Comité Social Parroquial: Comenzaremos un nuevo comité para promover eventos
sociales para la comunidad de la Catedral. Nuestro primer evento será por Mardi Gras
el 25 de febrero de 8:30 a 10:30 pm en el edificio Scalan. Si estas interesado en ser
parte del comité o en ayudar en algún evento, por favor contacte a Catherine Coffey al
518 275 23 27 o en ccoffey@utcotm.org
Servicio Penitencial de Cuaresma en la Catedral: Sera el jueves 23 de marzo de 2017
a las 7:00pm. Habra 6 sacerdotes disponibles, incluyendo al Obispo Oscar Solis.
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Si eres nuevo en la Catedral y te gustaría regístrate, por favor póngase en contacto
con la oficina de la catedral al 801 328 89 41 ext. 101. El registro también esta disponible
en el vestíbulo o en internet en www.utcotm.org. Si te vas a cambiar de parroquia o
tendrás una nueva dirección, por favor contacte la oficina de la Catedral. Conociendo
la dirección exacta de nuestros parroquianos podemos servirles mejor.
Tras las huellas de Pablo - Viaje Espiritual a Grecia - Padre Martin Díaz es el
Director Espiritual para este viaje que tendrá lugar del 18 al 28 de octubre de 2017.
Podrán ver los lugares que se dirigen en las epístolas de Pablo: 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 Díaz o Tony & Diana Hanebrink
801-476-1264 o hanebrink7@msn.com.

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.
QUINTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
5 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. Jorge Roldan, Vicario Parroquial.
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. 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. Jorge Roldan.
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. Martín Díaz.
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. 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
La colecta del fin de semana del 29 de enero se incluirá el 19 de febrero de 2017
*****
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.
Bienvenida al Obispo Oscar Solís. Se les invita a rezar las Vísperas el sábado 06 de
marzo a las 7:00 pm. Esta celebración incluye la bienvenida oficial al Obispo Solís
y la bendición a la gente. El domingo 12 de marzo, celebrará las misas de 11:00 am
y 3:00 pm. después de cada misa habrá una pequeña recepción donde se tendrá la
oportunidad de saludarlo. La tarde del 07 de marzo habrá una recepción abierta a todo
el publico en el Marriot Hotel City Creek de 6:00pm a 8:00 pm.

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
Programa de la Celebración Eucarística
Canto de Entrada
El Dios Campesino

Primera Lectura

Danos tu luz

Isaías 58, 7-10

Esto dice el Señor: “Comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo,
viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como
la aurora y cicatrizarán de prisa tus heridas; te abrirá camino la justicia y la gloria del
Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y él te responderá; lo llamarás
y él te dirá: ‘Aquí estoy’. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el
gesto amenazador y la palabra ofensiva; cuando compartas tu pan con el hambriento y
sacies la necesidad humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como
el mediodía’’.

Salmo Responsorial

Salmo 111
Santo
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Segunda Lectura

1 Corintios 2, 1-5

Hermanos: Cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no
busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que
resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado. Me presenté
ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio,
no quise convencerlos con palabras de hombre sabio; al contrario, los convencí por medio
del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de
Dios y no de la sabiduría de los hombres.
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Aclamación del Memorial

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.
Mateo 5, 13-16

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se
vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle
para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad
construida en lo alto de un monte; y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo
de una olla, sino que se pone sobre un candelero, para que alumbre a todos los de la
casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las
buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos’’.

Canto de Ofertorio
(Coro) Maestro Bueno
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Ben - di - to el que vie - ne en el nom-bre del Se - ñor.

Busca primero el reino de Dios y su justicia divina.
Por añadidura lo demás se te dará, Aleluya, aleluya.
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Aclamación del Evangelio
¡Aleluya Busca Primero

Acto Penitencial
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Amen - baga

nos has sal - va - do, Se - ñor.
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