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Oficina del Ministerio Hispano

Para más información acerca de estas reuniones y eventos, llame a la Oficina de Ministerio
Hispano al 801.328.8641 x 361 o x 332.00
● Reunión con los Misioneros de Jesús y Maria– lunes 11 de febrero a las 3:00 p.m. en el
Centro Pastoral. Llamen para confirmar su asistencia.
● Reunión del Encuentro Matrimonial – lunes, 11 de febrero a las 6:00 p.m. en el Centro
Pastoral. Llamen para confirmar su asistencia.
● Reunión del Ministerio de la Cárcel – martes 12 de febrero a las 6:00 p.m. en el Centro
Pastoral. Llamen para confirmar su asistencia.
● Formación para el Ministerio de los Enfermos – sábado 16 de febrero a las 9:00 am, en el
Centro Pastoral. Llamen para registrarse. Si no se registran más de seis personas, se
cancela la clase.
● Formación de Ecos de Fe – sábado, 16 de febrero a las 2:00 p.m. Llamen para confirmar
su asistencia.
● Formación Básica de Catequistas - domingo 17 de febrero de 2019 a las 2:30 p.m. en la
Iglesia de Saint Mary of the Assumption en Park City.

Oficina de Vida Familiar y Matrimonios
● Beneficios SNAP
¿Sabía que puede utilizar sus beneficios SNAP en 20 mercados locales? Y que, hasta el mes
de octubre, ¿podría ser elegible para recibir hasta $10 dólares de productos gratis al pasar su
tarjeta Horizon SNAP EBT? Para mayores informes sobre los mercados participantes en su
área visite, https://www.uah.org/get-help/snap-farmers-market
Oficina para la Formación de Fe
●Oportunidad de Empleo
Asistente de tiempo completo– Formación de Fe
Responsabilidades:
Provee asistencia en la oficina y en los eventos de la Directora de Formación de Fe y de la
Directora del Ministerio de jóvenes y jóvenes adultos. Debe poseer excelentes habilidades
bilingües (español, inglés) tanto verbales, escritas y de traducción. Apoyo con el Congreso
Pastoral Anual Diocesano y otros eventos diocesano catequéticos, del ministerio de jóvenes, y
del ministerio de jóvenes adultos; prepara y maneja la correspondencia, reportes y documentos

en inglés y en español; organiza y coordina reuniones, conferencias, arreglos para viajes; toma,
escribe y distribuye las minutas de las reuniones; implementa y mantiene sistemas de oficia y
bases de datos; mantiene horarios y calendarios; y maneja las llamadas, correos electrónicos y
otros materiales.
Requisitos:
Demonstrar entendimiento de la ética, tradiciones, procedimientos, y estructuras
organizacionales de la Iglesia Católica; pro eficiencia en Microsoft Word, Excel, Publisher, envió
y manejo de correo electrónicos, y de sitios en línea; conocimiento de actividades
administrativas, procedimientos clericales y maquinaria de oficina (copiadoras, fax, sistemas
telefónicos, impresoras); excelente planeación, priorización, y habilidades organizacionales;
confiable, motivado y con horario flexible, se necesita apariencia propia de negocios; debe de
tener diploma de secundaria y alguna experiencia laboral en el área.
Contacto:
Envíe su currículo Vitae a Dolores L. Lopez, Directora de Recursos Humanos, Diócesis de Salt
Lake City, 27 C Street, Salt Lake City, UT 84103-2302. Correo electrónico:
dolores.lopez@dioslc.org Fax: (801) 328-9680.
Oficina para el Culto Divino
● Cambios Del Misal Romano
El FDLC junto con OCP ha puesto a disposición los Cantos para el Misal Romano, tercera
edición. Todavía están en proceso de grabación y los lotes se están cargando al menos dos
veces al mes. Pero aquí hay un enlace para los cantos que han grabado hasta ahora:
https://www.ocp.org/en-us/chants-del-misal-romano-order-of-the-mass. Además tanto, la
mayoría de los PDF se han publicado en el sitio web de la USCCB.
http://www.usccb.org/prayer-and-worship/la-santa-misa/musica-para-el-misal-romano.cfm.
Estos textos y notaciones musicales pueden ser ideales para sacerdotes, diáconos, cantores y
otros que deseen ensayar los cantos.

Around the Diocese
● ‘Catholic Woman’s League’: Se necesita: Personas en necesidad
La ‘Catholic Woman's League’ se encuentra aceptando solicitudes de organizaciones sin fines
de lucro, Utah 501(c)(3) , para ser consideradas como beneficiarias del Almuerzo Anual de
Beneficencia a celebrarse en el otoño. Parroquias, escuelas, organizaciones religiosas o
seculares, todas son elegibles. Pídale a su organización favorita que se postule. Las solicitudes
serán recibidas hasta el 22 de febrero. Para mayores informes y para las formas de solicitud
contacte a Linda Burt, lindaburt20@hotmail.com
●33 Dias hacia un Glorioso Amanecer
Retiro Mariano a realizarse el 15 y 16 de febrero en la parroquia de St. Mary en West Haven,
4050 S. 3900 W., West Haven UT 84401. El retiro inicia con una oración de sanación el viernes
15 de febrero a las 7 p.m. El sábado inicia a las 7 am y concluye a las 4 p.m. El costo es de
$10. Para mayores informes las personas se pueden comunicar a la oficina de la Iglesia al 801621. 79.61 o con Miguel y/o Carmen Coronado al 385.775.68.42
●Escuela Saint Francis Xavier School:
Subasta ‘From the Heart’

La escuela Católica de St.Francis Xavier esta realizando su 32 ava. Subasta “From the Heart”
el sábado 2 de marzo.
Se están aceptando donaciones para este evento lleno de entretenimiento y diversión; además
de extenderles una invitación a todos. Para mayores informes contacte a Lisa Rose al
801.966.1571 ext. 118 ó en lrose@stfxcs.org. Se aceptan RSVP hasta el 18 de febrero.
● Preparatoria Católica de Juan Diego:
“Treats for your Sweets!” presentado por los estudiantes emprendedores de Juan Diego
Caja de regalo con Fresas con chocolate $7 +tax; Caja de regalo con Mini cupcakes $6 +tax;
Bolsa de regalo de Galletas azucaradas con betún $3 +tax. Ordene en
www.saintpaulsplace.com; las entregas se realizaran en la tienda CHS en la preparatoria
Católica de Juan Diego, 11800 South 300 East, Draper del 12 al 14 de febrero de 8 a.m. a 2
p.m. Utilice el estacionamiento ‘A’ y la puerta de entrada ‘ D’. Para mayores informes llame al
801. 984.7647.

