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 Misa de Instalación será transmitida por KSL Canal 5.2 (Canal Comcast
382) y transmitida en vivo en KSL.com a partir de la 1:30 PM del martes, 7 de marzo
de 2017. La tarde del 7 de marzo habrá una recepción pública en el Marriott Hotel City
Creek de 6:00 a 8:00 PM.

Cantos de Comunión
Renuevanos

La Campaña de Desarrollo Diocesano está en marcha. Gracias a todos los que
han hecho su compromiso de oración y apoyo financiero al DDD. Cada donación
es importante. Si no lo ha hecho, le pedimos que envíe su compromiso. Los sobres
están disponibles en las entradas de la iglesia y se pueden colocar en la canasta de
colecta. También puede hacer su promesa en línea en nuestro portal de internet www.
dioslcddd.org. Gracias a todos los que han hecho su compromiso de oración y apoyo
financiero a la DDD. Hasta el momento, 109 de las 806 familias se comprometieron
con $ 44,760.64. Nuestra meta es de $ 80,000.00.
La Colección Anual de las Misiones Negro e Indígena (EE.UU.) será recogida
con la colecta regular este fin de semana. Su generosa donación apoyará a algunas de
las personas más necesitadas de los Estados Unidos. Si utiliza un cheque sin el sobre
“Misiones de las Indias Negras e Indias”, escriba “Misiones Negras e Indias” en algún
lugar del cheque.

(Coro) Ama a Tu Señor
POR FAVOR MANTENGASE EN SU LUGAR HASTA EL CANTO FINAL.
Canta de Salida
Dios No Quiere La Muerte

Este fin de semana le damos la más cordial bienvenida a Katy Windels, una Echo
Apprentice que anteriormente estaba sirviendo en la Parroquia de St. Joseph en Ogden
y se unirá a nuestro personal y comunidad de la parroquia a partir de esta semana. Ella
está muy emocionada de empezar a trabajar en la Catedral, y está deseando conocer la
comunidad.
Las Noches del Viernes en la Escuela del Coro de la Magdalena continúa el
viernes 10 de marzo a las 6:00 PM en el Salón Erbin en el Campus de la Escuela de la
Magdalena con ¿Cómo es ser un Refugiado reasentado en Utah? Únase a los Servicios
Comunitarios Católicos en la Catedral de la Magdalena para una mesa redonda con
Aden Batar, Director de Inmigración y Reasentamiento de Refugiados de CCS; Jean
Hill, Director del Ministerio de Paz y Justicia de nuestra Diócesis y varios refugiados
que han sido reasentados en Utah para escuchar sus historias. Se ofrecerá una sopa y
una cena de pan.
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!
Sociedad de la Mujer de la Catedral: Nuestra próxima reunión será el sábado 11 de
marzo de 2: 00-4: 00 PM en el Bishop Glass Room. Nuestra reunión se centrará
en la Cuaresma, y por favor traiga un plato para compartir! Póngase en contacto con
Catherine Coffey con cualquier pregunta: 518-175-2327 o ccoffey@utcotm.org
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 Díaz o Tony & Diana Hanebrink
801-476-1264 o hanebrink7@msn.com.
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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.
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
1 DE MARZO DEL 2017
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.
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.
3:00 PM Misa en español en la Catedral con el Coro Hispano de 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 26 de febrero: Inglés - $6,200.25, Español - $2,193.98
Linea - $1,774.00. Todas las misas - $10,168.23.
Objetivo semanal: $11,400. Inglés - $9,000, Español - $2,400.
*****
Una de las mejores maneras para contribuir a la Catedral es electrónicamente.
La pestaña “Donar” se encuentra en la página principal del portal de Internet de la
Catedral: www.utcotm.org.
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) ya las 6:15 PM (Español).
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.
Lunes 6 de marzo tendremos misa solamente a las 8:00 AM y martes 7 de marzo
no tendremos misa diaria ni a las 8:00 AM ni a las 5:15 PM. La oficina parroquial
estará cerrada el martes.

Primer Domingo de Cuaresma
Programa de la Celebración Eucarística

a la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó, pues, de su fruto,
comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se
les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron
unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse.

Salmo 50: Misericordia, Señor

Canto de Entrada
Camina Pueblo de Dios
Respuesta:

Salmo Responsorial
Respuesta:
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O Dios Crea en Mi

Romanos 5, 12-19

Hermanos: Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado
entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes
de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo y, si bien es cierto que el pecado no
se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés
aun sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato
directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora
bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el delito de uno solo hombre
todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha
desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Tampoco pueden
compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia de Dios. Porque
ciertamente, la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de condenación,
pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la justificación.
En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho
mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben
la gracia superabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de
un solo hombre Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo
hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por
la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno
solo, todos serán hechos justos.
Aclamación del Evangelio
Alabanza y Honor

Acto Penitencial
Primera Lectura

Canto de Ofertorio
A Ti Levanto Mis Ojos

Santo en Mi (Bulletin)
##
& # # 44 ˙

Santo

##
& ## ˙

Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con
él formó al hombre; le sopló en la nariz un aliento de vida, y el hombre comenzó a
vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que
había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso
aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol
del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del
campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: “¿Es cierto que Dios
les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín?” La mujer respondió: “Podemos
comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo
Dios: ‘No comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario, habrán de morir’ “. La
serpiente replicó a la mujer: “De ningún modo. No morirán. Bien sabe Dios que el día
que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios,
que conoce el bien y el mal”. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable
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En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por
el demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y, al final, tuvo hambre.
Entonces se le acercó el tentador y le dijo: “Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas
piedras se conviertan en panes”. Jesús le respondió: “Está escrito: No sólo de pan vive
el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Entonces el
diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: “Si eres
el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: Mandará a sus ángeles que te
cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna”.
Jesús le contestó: “También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”. Luego lo llevó
el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del
mundo y le dijo: “Te daré todo esto, si te postras y me adoras”. Pero Jesús le replicó:
“Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él sólo servirás”.
Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle.
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Aclamación del Memorial
Amen Solemne
Cordero de Dios
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