Cantos de Comunión
Racimo y Trigal

Felicitaciones a todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro programa de educación
religiosa en español que se estuvieron preparando en el catecismo durante dos años y
que el pasado sábado 13 de mayo recibieron sus sacramentos de confirmación y primera
comunión. Un reconocimiento especial para cada una de nuestras catequistas que
los estuvieron preparando durante todo este tiempo. Muchas gracias por su tiempo,
dedicación, paciencia e infinito amor.
La Cena premio del Festival de la Magdalena: cada año, el Comité de Artes y
Humanidades del Festival de la Magdalena honra a una persona en nuestra comunidad
que ha hecho contribuciones destacadas, demostrado dedicación e integridad y ha sido
reconocida por su impacto. El premio de la Magdalena 2017 es para Betsy Burton, co
fundadora, co propietaria de la librería inglesa del rey. Por favor únase a nosotros en
honor a Betsy en el Club Alta el jueves 8 de junio, 6:00 PM Hora Social /7: 00 PM Cena
asientos $60/por persona. Para comprar asientos o para obtener más información,
póngase en contacto con: Patricia Wesson 801-328-8941 o pwesson@utcotm.org.

(Coro) Cristo está conmigo

POR FAVOR MANTENGASE EN SU LUGAR HASTA EL CANTO FINAL.

Canto de Salida
Dios es Amor

El mes pasado, a través de sus generosos regalos, la Sociedad de San Vicente de
Paúl pudo llevar amor y la misericordia de Dios a dos familias, proporcionando
comida, ayuda al alquiler y consuelo espiritual. ¡Dios los bendiga! Para obtener más
información, envíe un correo electrónico a: ssvdpmarymagdaleneconference@gmail.
com. 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.
La Colecta Anual de Comunicaciones Católicas será recogida con la colecta regular
el próximo fin de semana. Los proyectos financiados a través de las Comunicaciones
Católicas incluyen cuestiones relacionadas con la vida y la santidad de la vida, el
empoderamiento de los pobres, la paz y la justicia, la evangelización y las necesidades de
las mujeres y las minorías. Utilice el sobre especial en su paquete de colectas. Si utiliza
un cheque sin el sobre “Comunicaciones”, escriba “Comunicaciones” en algún lugar
de su cheque. El Arzobispo Wester es el presidente del Comité de Comunicaciones de
los Obispos y apreciará personalmente la generosidad de nuestra gente en esta colecta
especial.
Mayo es el Mes de María, Madre de Cristo resucitado de entre los muertos. Los
feligreses son invitados a colocar flores en el Santuario de María, frente a la imagen
de Nuestra Señora de Guadalupe, y frente a la estatua de Nuestra Señora de Lourdes
durante todo el mes.
Bautizos: Las próximas celebraciones bautismales se llevaran a cabo el sábado 17
de junio. Requisitos: Los papás y padrinos deberán tomar una clase de iniciación.
Nuestra próxima clase será el viernes 9 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: 8 de julio, 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.
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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.

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.
SEXTO DOMINGO DE PASCUA
21 DE MAYO DEL 2017
5:00 PM (Sábado) Misa en Inglés en la Catedral
Preside el Pbro. Martin Diaz, Párroco y predica el Msgr. Eremodo Muavesi,
Organización de Comida para los Pobres.
7:00 PM (Sábado) Misa en español en la Catedral
Preside y predica el Pbro. Martín Díaz.
8:30 AM Misa en Inglés en la Catedral
Preside y predica el Msgr. Eremodo Muavesi.
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 Msgr. Eremodo Muavesi.
3:00 PM Misa en la Catedral en Español con el Coro Hispano de la Catedral
en la Catedral
Preside y predica el Pbro. Martín Díaz.
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 el Pbro. Martin Diaz y predica el Msgr. Eremodo Muavesi.
8:00 PM Festival Madeleine con el Coro de 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 14 de mayo: Inglés - $6,927.17, Español - $2,643.92,
Linea - $2,327.00. Todas las misas - $11,898.09.
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 107.1 FM y
1550 AM. Estamos agradecidos con La Raza Media por su gran patrocinio con la catedral.
Actualización DDD: Muchas gracias a los 253 feligreses que se han comprometido
con la Campaña DDD este año. Actualmente estamos a unos $8,000 para llegar a
nuestra meta de $80,000. Usted puede comprometerse en nuestro portal de internet:
dioslcddd.org Los sobres se encuentran en la entrada de la iglesia y usted puede dejarlos
en la canasta de recolección.

Sexto Domingo de Pascua
Programa de la Celebración Eucarística

Gloria

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 ha de 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 resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

Canto de Entrada
Alegre la Mañana

Primera Lectura	

Hechos de los Apóstoles 8,5-8. 14-17

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud
escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que
hacía y los estaban viendo: de muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando
gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en
aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria
había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Éstos, al llegar, oraron
por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo
habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces
Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo.

Salmo Responsorial

Salmo 66

Canto de Ofertorio
Aleluya, Vive el Señor

Segunda Lectura

1 Pedro 3, 15-18.

Hermanos: Veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuestos siempre a dar, al que
las pidiere, las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto
y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la
conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad
de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió, una sola vez y para
siempre, por los pecados de los hombres; él, el justo, por nosotros, los injustos, para
llevarnos a Dios; murió en su cuerpo y resucitó glorificado.
Aclamación antes del Evangelio
¡Aleluya!

Estoy Pensando

Rito Para La Bendición y Aspersión Del Agua
Ustedes Sacarán Agua

Evangelio

San Juan 14, 15-21.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si me aman, cumplirán mis mandamientos;
yo le rogaré al Padre y él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el
Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; ustedes,
en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré
desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más,
pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En
aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que
acepta mis mandamientos y los cumple, ése me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi
Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él”.

Santo
Aclamación del Memorial
Amen Solemne
Cordero de Dios

