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La devoción de las Estaciones de la Cruz se lleva a cabo los viernes a las 6:00 p.m.
(inglés) y las 7:00 p.m. (español) durante la Cuaresma. Todos están invitados.
La Colecta del Miércoles de Ceniza será donada para ayudar a la Iglesia Católica en
Europa del Este. Después de años de severas restricciones, los católicos de Europa del
Este carecen de recursos que damos por sentados en la vida de la iglesia, desde biblias
hasta sacerdotes entrenados. Por favor, den generosamente a esta colecta que ayudará a
la Iglesia en Europa del Este a llegar a las personas cuyo espíritu ha sido paralizado por
años de represión. Utilice el sobre especial en su paquete de colecta. Si usa un cheque
sin el sobre, escriba “Europa del Este” en algún lugar del cheque.
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La hora santa en español es el lunes 12 de febrero a las 7:00 p.m. en la Capilla del
Santísimo Sacramento.
Miércoles de Ceniza es 14 de febrero. Misas en la Catedral con Imposición de Cenizas
son las 8:00 AM, 12:00 mediodía con la Escuela de Coro, 6:00 PM con el Coro de la
Catedral y 8:00 PM en español con el Coro Hispano de la Catedral.
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La Campaña de Desarrollo Diocesano está en marcha. Gracias a todos los que han
hecho su compromiso de oración y apoyo financiero. Todos y cada una de las donaciones
son importantes. Si no lo ha hecho, le pedimos que haga su promesa para proporcionar
los recursos necesarios para continuar los programas y ministerios diocesanos vitales.
Cada donación es sinceramente apreciada.
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La 24ava. Temporada del Festival de Órgano Eccles continúa hoy (domingo) a las
8:00 PM en la Catedral de la Magdalena con un recital de Dexter Kennedy (Christ
Church, Grosse Pointe, Michigan). El programa de conciertos incluye música francesa
y alemana que abarca desde George Muffat hasta Gaston Litaize. Se puede encontrar
más información en el sitio web del festival ecclesorganfestival.org. Todos los eventos
del Festival de Órgano Eccles se ofrecen de forma gratuita; las donaciones son alentadas
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(Coro) Esto que soy, esto te doy
POR FAVOR MANTÉNGASE EN SU LUGAR HASTA EL CANTO FINAL.

Los Ritos de Elección Diocesanos se celebrarán en la Catedral el sábado 17 de
febrero a las 10:AM para el Decanato de Salt Lake y a las 1:30 PM de los Decanatos
del Norte, Este y Suroeste y 24 de febrero a las 10:30 AM para el Decanato de
Wasatch. Hombres y mujeres de toda la Diócesis se reunirán con el Obispo Solis para
ser llamado a los Sacramentos de Iniciación de Pascua, momento en el cual serán
plenamente incorporados a la Iglesia Católica Romana. Por favor, recuerden a nuestros
Catecúmenos y Candidatos en sus oraciones.
El aniversario de la Re dedicación de la Catedral de la Magdalena se celebrará el
miércoles 21 de febrero de 2018. Las misas serán a las 8:00 a.m., a las 12:00 a.m.
con la Escuela del Coro de la Magdalena y a las 5:15 p.m. con los Hombre Coristas de
Catedral.
El Servicio de Penitencia de Cuaresma en la Catedral se llevará a cabo el miércoles
28 de febrero de 2018 a las 7:00 p.m. Habrá 8 sacerdotes incluyendo al Obispo Oscar
Solis.

Canta de Salida
Te doy gracias Jesús

Estribillo:

Te doy gracias Jesús, Por haberte encontrado,
Por haberme salvado, Te doy gracias Jesús.
1. Hoy ya se el camino, Y hacia el me dirijo
Es la senda bendita, Que representa el Hijo.
2. Mi amor era pequeño, Pero ya lo he encontrado
Y ese pequeño amor, Hoy se ha agigantando.
3. Hoy Jesús es mi guía, El controla mi vida
Y no hay ser terreno, Que mi cariño mida.
ACKNOWLEDGMENTS
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Peregrinación a la Tierra Santa: del 15 al 26 de octubre de 2018. Peregrinación bajo
la dirección espiritual del Padre. Martin Diaz; póngase en contacto con Fred y Pam
Strasser, coordinadores, para obtener más información: pfstrasser@hotmail.com o
435-640-0624. Organizado por la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén;
la peregrinación está abierta para todos.
Bautizos: Las próximas celebraciones bautismales se llevarán a cabo el sábado 21 de
abril a las 9:00 AM. Requisitos: Los papás y padrinos deberán tomar una clase de
iniciación el viernes 13 de abril 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: 30 de junio, 28 de julio, 25 de
agosto, 29 de septiembre y 27 de octubre. Favor de registrarse con anticipación. Para
mayor información pueden comunicarse con Karina al: 328-8941 ext.115.

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 DEL TIEMPO ORDINARIO
11 DE FEBRERO DE 2018
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 el Pbro. Michael Buckley y predica el Diácono John Kranz.
7:00 PM (Sábado) Misa en español en la Catedral
Preside el Pbro. Christopher Gray, Vicario Parroquial y predica el
Diácono Guillermo Mendez.
8:30 AM Misa en Inglés en la Catedral
Preside el Pbro. Christopher Gray y predica el Diácono John Kranz.
10:00 AM Laudes en Inglés en la Capilla del Santísimo Sacramento
11:00 AM Misa en Inglés en la Catedral
Preside el Pbro. Christopher Gray y predica el Diácono John Kranz.
3:00 PM Misa en español en la Catedral
Preside y predica el Obispo Oscar A. Solis.
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
Presida el Pbro. Michael Buckley y predica el Diácono John Kranz.
8:00 PM Eccles Organ Festival
Con la presentación de Dexter Kennedy, de Christ Church, Grosse Pointe,
Michigan.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Padre Martín Díaz, Párroco, ext. # 102, e-mail: mdiaz@utcotm.org
P. Christopher Gray, Vicario Parroquial, ext. # 110, e-mail: cgray@utcotm.org
Diácono Guillermo Mendez, email: gmendez@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 4 de Febrero: English -$5,876.43, Spanish - $1,545.33,
Online - $2,373.00. Total - $9,794.76.
Objetivo semanal: $11,400.
*****
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.
La Misa del Domingo a las 3:00 PM es transmitida en vivo en Radio La Raza 1550
AM. Estamos agradecidos con La Raza Media por su gran patrocinio con la catedral.

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Programa de la Celebración Eucarística
Canto de Entrada
Somos un pueblo que camina

Primera Lectura

Levítico 13, 1-2, 44-46

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: “Cuando alguno tenga en su carne una o varias
manchas escamosas o una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado
ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso,
y el sacerdote lo declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra, traerá
la ropa descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá gritando: ‘¡Estoy
contaminado! ¡Soy impuro!’ Mientras le dure la lepra, seguirá impuro y vivirá solo,
fuera del campamento”.
Salmo Responsorial

Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo,
buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos
en busca de un destino, destino de unidad.
Siempre seremos caminantes, pues sólo caminando
podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
Sufren los hombres mis hermanos, buscando entre las piedras
la parte de su pan. Sufren los hombres oprimidos,
los hombres que no tienen ni paz ni libertad.
Sufren los hombres mis hermanos, mas Tú vienes con ellos
y en Ti alcanzarán otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
Danos valor para la lucha, valor en las tristezas,
valor en nuestro afán. Danos la luz de tu palabra,
que guía nuestros pasos en este caminar.
Marcha, Señor, junto a nosotros, pues sólo en tu presencia
podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

Segunda Lectura

Acto Penitencial
Gloria

Salmo 111

1 Corintios 10, 31-11, 1

Santo 

Hermanos: Todo lo que hagan ustedes, sea comer, o beber, o cualquier otra cosa, háganlo
todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos, ni a los paganos,
ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin
buscar mi propio interés, sino el de los demás, para que se salven. Sean, pues, imitadores
míos, como yo lo soy de Cristo.

Aclamación del Evangelio
Aleluya
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Dura se hace nuestra marcha, andando entre las sombras
de tanta oscuridad. Todos los cuerpos desgastados,
ya sienten el cansancio de tanto caminar.
Pero tenemos la esperanza de que nuestras fatigas
al fin alcanzarán, otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad.

Renuevanos Señor

Evangelio

-

ya.

Marcos 1, 40-45

En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: “Si tú quieres,
puedes curarme”. Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo:
“¡Sí quiero: Sana!” Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo,
Jesús le mandó con severidad: “No se lo cuentes a nadie; pero para que conste, ve a
presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés”. Pero aquel
hombre comenzó a divulgar tanto el hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente
en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de
todas partes.

Canto de Ofertorio
(Coro) Abres mis ojos

Cada vez
Aclamación del Memorial
Aclamación del Memorial
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