Cantos de Comunión
Pescador de hombres

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.

Bienvenido a
La Catedral de la Magdalena

La Colecta Anual para la Iglesia en América Latina se realizará este fin de
semana con la colecta regular. Su contribución apoyará los programas pastorales que
permitirán a los pueblos de América Latina construir una civilización, fomentar la
justicia, la paz y el crecimiento espiritual. Utilice el sobre especial en su paquete de
colección. Si utiliza un cheque sin un sobre de “América Latina”, por favor escriba en
algún lugar “América Latina” en el cheque.

331 East South Temple Street • Salt Lake City • Utah • 84111
801 328 8941 • www.utcotm.org

Grupo de Jóvenes Conexión Católica: ¡Gracias a la Parroquia San Juan Bautista
por habernos recibido en la Misa de la Juventud y por invitarnos a ir al bowling hoy!
Para actualizaciones y más información, siga @CatholicSLC en Twitter, Instagram y
Snapchat!
(Coro) Cristo está conmigo
POR FAVOR MANTÉNGASE EN SU LUGAR HASTA EL CANTO FINAL.
Canta de Salida
Vayan y Enseñen

Terminar con el Uso de la Pena de Muerte: La Legislatura Estatal tomará un proyecto
de ley para poner fin al uso de la pena de muerte en Utah. En las mesas del vestíbulo
encontrarás postales en apoyo de este proyecto de ley. Para unirse a la campaña para
acabar con la pena de muerte, se le pide que firme la postal y la deje en la canasta.
La Diócesis de Salt Lake City llevará las tarjetas postales que representan nuestra voz
colectiva a la capital durante la sesión.
El Grupo de Mujeres Católicas de la Catedral: Vamos a tener nuestra próxima
reunión el 28 de enero, de 2:00-4:00 PM en el Bishop Glass Room. Las nuevos
miembros son bienvenidos, y vengan preparadas con ideas para ver donde te gustaría
ver el grupo ir en 2017, así como un plato para compartir! Póngase en contacto con
Catherine Coffey : ccoffey@utcotm.org or 518-275-2327.
La Escuela del Coro de la Magdalena organiza su Puertas Abiertas anual el domingo
29 de enero de 1:00 a 3:00 PM. Todos están invitados a pasar por información y
recorridos por el campus. El personal, los docentes, los padres y los estudiantes estarán
disponibles para contestar preguntas. Para obtener más información, visite utmcs.org,
correo electrónico admissions@utmcs.org, o llame al 801-323-9850 x103.
Acompañe al Padre Martín Díaz en una Jornada Espiritual a Grecia: En las Huellas
de San Pablo del 18 al 28 de Octubre 2017. Vea los lugares mencionados en las epístolas
de San Pablo: Tesalónica, Filipos y Corinto. También incluye un crucero de 3 noches
en las Islas Griegas con parada en Patmos, donde Juan recibió y escribió su Apocalipsis.
Experimente la antigua Atenas con su Areópago y la incomparable Acrópolis. Reserve
antes del 19 de Abril, 2017 y ahorre hasta $150 por pasajero! Folletos están disponibles
con el Padre Martín o contactando a Tony y Diana Hanebrink al 801-476-1264 o
hanebrink@msn.com. Se realizará una noche informativa el Viernes 03 de Febrero a
las 7:00 PM en la Parroquia Sagrada Familia en South Ogden.
Bautizos: Las próximas celebraciones bautismales se llevaran a cabo el Sábado 18
de febrero. Requisitos: Los papás y padrinos deberán tomar una clase de iniciación.
Nuestra próxima clase será el el viernes 21 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 Sábados a las
9:00 AM: 29 de abril, 11 de junio, 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.
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.

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.
TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
22 DE ENERO 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. Martín Díaz.
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
Colecta del Domingo, 15 de Enero: en las Misas en español -$1,931.59. Sobres $327.00
y sin sobres - $1,604.59. Todas las misas: $13,041.37 incluyendo donaciones en línea
$2,883.00. Meta para las misas en español - $2,400.00.
*****
Una de las mejores maneras para contribuir a la Catedral es por internet.
La pestaña “Donar” se encuentra en la página principal del sitio de Internet de la
Catedral: www.utcotm.org.
El Reverendo Óscar Solís, nuestro nuevo obispo, será instalado el 7 de marzo de
2017. Las entradas para la Misa de Instalación son imposibles de obtener debido a
la limitada capacidad de asientos de la Catedral. El servicio de Oración vespertina
el lunes, 6 de marzo a las 7:00 PM es abierta para el público. Después de la misa del
martes, hay una recepción pública abierto para todos en el Hotel Marriott de 6:00 a
8:00 PM. El domingo 12 de marzo, el Obispo Solís celebrará en la Catedral tanto las
Misas de las 11:00 AM como las 3:00 PM. Después de cada Misa habrá la oportunidad
de saludar al Obispo.

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
Programa de la Celebración Eucarística

Salmo Responsorial

Salmo 26

Canto de Ofertorio
Sigueme soy camino y Pescador

Canto de Entrada
Junto como Hermanos

Segunda Lectura

1 Corintios 1, 10-13. 17

Hermanos: Los exhorto, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos vivan en
concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un
mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores
de Cloe, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto, porque cada uno de ustedes
ha tomado partido, diciendo: “Yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo”.
¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido
bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar,
sino a predicar el Evangelio, y eso, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz
la cruz de Cristo.

Primera Lectura

Isaías 8, 23-9, 3

En otro tiempo, el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí; pero en el futuro
llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos.
El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en tierra de
sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se
gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín.
Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de
su tirano, como en el día de Madián.

Mateo 4, 12-23

Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el
pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón
y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: Tierra de
Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos.
El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de
sombras una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo:
“Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los cielos”. Una vez que Jesús caminaba
por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro,
y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús
les dijo: “Síganme y los haré pescadores de hombres”. Ellos inmediatamente dejaron
las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y
Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y
los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba
por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del Reino
de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia.
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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.
Evangelio
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Busca primero el reino de Dios y su justicia divina.
Por añadidura lo demás se te dará, Aleluya, aleluya.

Gloria


      



        

tie - rra de tu glo - ria.

Aclamación del Evangelio
¡Aleluya Busca Primero
Acto Penitencial
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