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La solemnidad del Aniversario de la Dedicación de la Catedral se celebrará el
martes 21 de febrero del 2017. Tendremos Misa las 8:00 AM, 12:00 del mediodía con
la asistencia del Coro de la Catedral.
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Campaña de Desarrollo Diocesano (DDD): Una vez al año, cada uno de nosotros
está llamado a comprometerse a apoyar el trabajo de la diócesis, la cual trabaja fuera
del alcance de cualquier parroquia. El método de donar incluye: efectivo, cheques,
donaciones en línea (www.dioslcddd.org). La Campaña de Desarrollo Diocesano
DDD apoya treinta y tres ministerios y servicios incluyendo: Cementerio del Monte
Calvario, Comité de Paz y Justicia, Ministerios Hispanos, Educación Religiosa,
Escuelas Católicas, Vocaciones, Ministerios Rurales.
Hora Santa en español será el lunes 13 de febrero a las 7:00 PM en la Capilla del
Santísimo Sacramento.

Cantos de Comunión
Eres tu, Jesús
Estribillo

La 23ava. Temporada del Festival de Órganos Eccles continúa esta noche (domingo)
a las 8 pm en la Catedral de la Magdalena con un recital por el profesor de órgano de la
Universidad de Indiana Christopher Young. El programa de conciertos incluye música
de Widor, Reger, Bach y Glass. Todos los eventos Eccles Organ Festival son gratuitos y
abiertos al público. Para más información llame al (801) 328 8941 o visite el sitio web
ecclesorganfestival.org
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(Coro) Jesús Amigo

POR FAVOR MANTÉNGASE EN SU LUGAR HASTA EL CANTO FINAL.
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.
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La Sociedad de San Vicente de Paúl se reúne todos los segundos y cuartos martes de
cada mes. Ven y experimenta este único discipulado. Mande un correo electrónico a
Kathleen para más información a: ssvdpmarymagdaleneconference@gmail.com.
El Servicio de Reconciliación (Confesión) de Cuaresma en la Catedral se llevará a
cabo el jueves 23 de marzo de 2017 a las 7:00 PM. Tendremos 6 sacerdotes incluyendo
Obispo Oscar Solís.
Acompañe al Padre Martín Díaz en una Jornada Espiritual a Grecia: El Padre
Martin Díaz es el director espiritual de la jornada 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.
Si usted es nuevo en la parroquia y quisiera registrarse, por favor comuníquese
con la oficina de la rectoría al 801-328-8941 ext. 101. Los formularios de registro
(Censo) también están disponibles en el vestíbulo y en nuestro portal de internet en
www.utcotm.org. Si usted se cambia de parroquia o tiene una nueva dirección, por
favor comuníquese con la oficina de la rectoría de la Catedral al 801-328-8941 ext. 101
o envíe un correo electrónico a info@utcotm.org. Conocer la dirección exacta de todos
los feligreses nos ayudará a mantener una mayor organización.
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 el
viernes 21 de enero 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.

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
12 DE FEBRERO 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.
8:00 PM El Festival del Órgano Eccles en la Catedral
Un recital del Profesor de Órganos Christopher Young de la Universidad de
Indiana.
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 5 de febrero se incluirá el 19 de febrero de 2017
*****
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.
Bienvenida al Obispo Oscar Solís. Se les invita a rezar las Vísperas el sábado 06 de
marzo a las 7:00 pm. Esta celebración incluye la bienvenida oficial al Obispo Solís
y la bendición a la gente. El domingo 12 de marzo, celebrará las misas de 11:00 am
y 3:00 pm. después de cada misa habrá una pequeña recepción donde se tendrá la
oportunidad de saludarlo. La tarde del 07 de marzo habrá una recepción abierta a todo
el publico en el Marriot Hotel City Creek de 6:00pm a 8:00 pm.

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
Programa de la Celebración Eucarística

Segunda Lectura

Hermanos: Es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no
la sabiduría de este mundo ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a
quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa,
que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos, para
conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la conoció, porque,
de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero lo que
nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los
que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre
pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por
el Espíritu que conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios.

Canto de Entrada
Caminare

Estribillo:
Caminaré en presencia del Señor.
Caminaré en presencia del Señor.
1. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mi el día que lo invoco.
2. Me envolvían redes de muerte, caí en tristeza y en angustia.
Invoque el nombre del Señor: “Señor, salva mi vida”.
3. El señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo.
El señor guarda a los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó.
4. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo.
Arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída.

Aclamación del Evangelio
¡Aleluya Busca Primero

Busca primero el reino de Dios y su justicia divina.
Por añadidura lo demás se te dará, Aleluya, aleluya.
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

Acto Penitencial

Gloria

Primera Lectura

Sirácide 15, 15-20

Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos; permanecer fiel a ellos es cosa
tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua; extiende la mano a lo que quieras.
Delante del hombre están la muerte y la vida; le será dado lo que él escoja. Es infinita
la sabiduría del Señor; es inmenso su poder y él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con
agrado a quienes lo temen; el Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha
mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar.

Salmo Responsorial

Renuevanos Señor

1 Corintios 2, 6-10

Salmo 111

Mateo 5, 17-37

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No crean que he venido a abolir la ley o
los profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se
acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de
la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los
hombres, será el menor en el Reino de los cielos; pero el que los cumpla y los enseñe, será
grande en el Reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los
escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el Reino de los cielos. Han oído
que se dijo a los antiguos: No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero
yo les digo: Todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal;
el que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie,
será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda
sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti,
deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve
luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él
por el camino; no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te
aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han
oído que se dijo a los antiguos: No cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire
con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu
ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale
perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu
mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más
te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo.
También se dijo antes: El que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio;
pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima,
expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio.
Han oído que se dijo a los antiguos: No jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que
le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: No juren de ninguna manera, ni
por el cielo, que es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es donde él pone los pies;
ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque
no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando
es sí; y no, cuando es no. Lo que se diga de más, viene del maligno’’.

Canto de Ofertorio
(Coro) Glorioso Cristo
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