Este fin de semana, el Padre Jerry Beat estará con nosotros para celebrar misas y
nos hablará del trabajo de Unbound, un ministerio de apadrinamiento católico que
ayuda a niños y ancianos en 19 países en desarrollo. Para obtener más información,
llame al (800) 875-6564 o visite Unbound en línea en www.unbound.org.

(Coro) Un día de jardinero

Santo
Aclamación del Memorial

La Apelación de Misiones Católicas Domésticas será retomada con la colecta regular
este fin de semana. Este llamamiento ayudará a las parroquias pobres de los Estados
Unidos y financiará los esfuerzos de evangelización diocesana. Por favor use el sobre
especial en su paquete . Si no tiene un sobre, por favor escriba “Home Missions” en su
cheque.

Amen Solemne
Cordero de Dios
Cantos de Comunión
Racimo y Trigal

El Coro de la Catedral está de viaje en una gira en Londres y París, celebrando el
vigésimo aniversario de la Escuela de Coro. Están en París esta mañana, donde han
realizado un concierto en L’église de la Madeleine y han cantado para la Misa en la
Catedral Notre-Dame de París. Esta noche se presentarán en un concierto en SaintRoch. El coro y el personal regresarán a casa mañana. Por favor recuerden a los coristas,
estudiantes y personal en sus pensamientos y oraciones.
El sábado 29 de abril a las 9:00 am empezarzá el retiro de los niños del catecismo en
español en el Scanlan Hall del sotano de la Catedral. Les recordamos a los padres que
traigan un plato para compartir al finalizar el retiro. Los niños realizaran su primera
comunión y confirmación el sábado 13 de mayo a las 11 am.

(Coro) Vamos Cantando Comulgar
POR FAVOR MANTENGASE EN SU LUGAR HASTA EL CANTO FINAL.
Canto de Salida
Dios es Amor

Oportunidades de nuevo ministerio: La temporada de visitantes está empezando. Una
oportunidad de ministerio es encargarse de la venta de artículos religiosos que ahora
sólo está disponible después de la misa de las 11:00 AM gracias a la generosidad de
Elena Sánchez. Lo que yo quisiera es poner a disposición el carrito de venta de artículos
religiosos después de las otras tres misas en inglés y las dos misas en español. Podríamos
tener un equipo completo de diez voluntarios, de manera tal que cada persona trabajaría
cada dos semanas. Una segunda oportunidad de ministerio consiste en colocar los sobres
de bienvenida en los bancos cada semana junto con poner en orden los libros y las tarjetas
de misa. Esta es una tarea semanal. Se necesitan una o dos personas a la semana. Con
8 a 10 en el equipo el trabajo se extendería a lo largo del mes. ¿Interesado? ¿Llamado?
Póngase en contacto con el P. Martín.
Actualización del DDD: Gracias a los 220 feligreses que han hecho donaciones para
la Campaña de Desarrollo Diocesano de este año. Estamos a unos 16.000 dólares de
distancia de nuestra meta. Los voluntarios de la Catedral el jueves pasado hicieron
llamadas recordatorias a aquellos que aún no se han comprometido. No es demasiado
tarde para comprometerse mediante la obtención de sobres en las entradas de la iglesia
o en línea: www.dioslcddd.org
Ministerio de Jóvenes Adultos: Esta semana vamos a tener una noche de juego en un
nuevo lugar Cate’s Cafe, ubicado en 170 University Ave. En St. Catherine de Siena
Newman Center. Comenzará a las 7 pm y no se olvide de visitar nuestra página de
Facebook para mantenerse actualizado sobre lo que hacemos semana a semana en el
Ministerio de jóvenes adultos - Salt Lake Catholics. También estamos planeando un
viaje de campamento en mayo, así que si está interesado en unirse a nosotros por favor
háganoslo saber en SLCYoungAdults@gmail.com.
Los Comités de Justicia Social y Alcance / Evangelización comenzarán a planificar
los próximos eventos en las próximas semanas. Si usted está interesado en ayudarnos a
formar estos dos nuevos comités para promover la fe y el desarrollo social en la parroquia,
por favor contacte a Katy Windels en kwindels@nd.edu o ext. 109.
Paul y Pinot: El estudio bíblico del P. Martín sobre las cartas de San Pablo continúa el
jueves 11 de mayo con la segunda carta de corintios y el miércoles 14 de junio con los
romanos. Se anima a los participantes a traer algo para compartir. Siempre tenemos
vino y refrescos. 7:00 PM en el Bishop Glass Room en la rectoría.
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Tras las huellas de Pablo - Viaje Espiritual a Grecia - P. Martin Díaz es el Director
Espiritual para este viaje que tendrá lugar del 18 al 28 de octubre de 2017. Ver Tesalónica,
Filipos y Corinto. También se incluye un crucero de 3 noches 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.

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 através de nuestra
comunidad parroquial.
TERCER DOMINGO DE PASCUA - 30 DE ABRIL DEL 2017
5:00 PM (Sábado) Misa en Inglés en la Catedral
Preside y predica el Obispo Oscar Solís con las miembras del DCCW.
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. Jerry Beat, de la organización de Unbound.
9:30 AM Las Clases de Educación Religiosa en Inglés para niños, tomaran acabo
en el Salón Scanlan.
10:00 AM Laudes en Inglés en la Capilla del Santísimo Sacramento
11:00 AM Misa en Inglés con el Coro de la Catedral en la Catedral
Preside y predica el Pbro. Jerry Beat.
1:00 PM Las clases de Educación Religiosa en Español para niños, serán dadas
en el Salón Scanlan.
3:00 PM Misa en la Catedral en Español con el Coro Hispano de la Catedral
en la Catedral
Preside y predica el Pbro. Jorge Roldan.
5:00 PM Vísperas y exposición del Santísimo Sacramento en Inglés
en la Capilla del Santísimo Sacramento en la Catedral
6:00 PM Misa en Inglés en la Catedral
Preside y predica el Pbro. Jerry Beat
8:00 PM Festival de la Magdalena con Sam Payne en la Catedral.
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 23 de abril: Inglés - $7,271.51, Español - $2,197.22,
Linea - $2,439.00. Todas las misas - $11,907.73.
Objetivo semanal: $11,400. Inglés - $9,000, Español - $2,400.
*****
Ahora usted puede realizar sus donaciones a La Catedral de la Magdalena en línea a
través de nuestro Portal de internet entrando a www.utcotm.org
La Misa del Domingo a las 3:00 p.m. 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 Sociedad de San Vicente de Paúl se reúne cada segundo y cuarto martes del mes.
Venga a experimentar este singular discipulado. Email Kathleen para más información:
ssvdpmarymagdaleneconference@gmail.com.

Tercer Domingo de Pascua
Programa de la Celebración Eucarística

Gloria

Canto de Entrada
Alegre la Mañana

Primera Lectura				Hechos de los Apóstoles 2,14.22-33
El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los Once, ante la multitud, y
levantando la voz, dijo: “Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre
acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que
Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto
y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para
clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya
que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice,
refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que él está a mi
lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza; por
eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás
a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero
de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido
hablarles con toda claridad: el patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se
conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le
había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión
profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni
sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros
somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu
Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo’’.
Salmo Responsorial

Segunda Lectura

Rito Para La Bendición y Aspersión Del Agua
Ustedes Sacarán Agua

Salmo 19

1 Pedro 1, 17-21

Hermanos: Puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta
de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por
la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres,
los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, como el oro y la plata, sino con la sangre
preciosa de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde
antes de la creación del mundo y, por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos,
que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los
muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios.
Aclamación antes del Evangelio
¡Aleluya!

Evangelio

Lucas 24, 13-35

El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado
Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había

sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar
con ellos; pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les
preguntó: “¿De qué cosas vienen hablando, tan llenos de tristeza?” Uno de ellos, llamado
Cleofás, le respondió: “¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos
días en Jerusalén?” Él les preguntó: “¿Qué cosa?” Ellos le respondieron: “Lo de Jesús
el nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el
pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran
a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin
embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas
mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro,
no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles,
que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y
hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron”. Entonces Jesús les
dijo: “¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado
por los profetas! ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en
su gloria?” Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos
los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él
hizo como que iba más lejos; pero ellos le insistieron, diciendo: “Quédate con nosotros,
porque ya es tarde y pronto va a oscurecer”. Y entró para quedarse con ellos. Cuando
estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces
se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el
uno al otro: “¡Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y
nos explicaba las Escrituras!” Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén,
donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, los cuales les dijeron: “De
veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón”. Entonces ellos contaron lo
que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo su único
Hijo Nuestro Señor,que fue concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo.
Nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día
resucitó de entre los muertos, subió
a los cielos y está sentado a la derecha
de Dios Padre, todopoderoso.
Desde allí va a venir a juzgar a vivos
y muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia católica
la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurección de la carne y la vida eterna.
Amén
Canto de Ofertorio
El Peregrino de Emaús

