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Oficina del Ministerio Hispano
Para más información acerca de reuniones y eventos, llame a la Oficina de Ministerio
Hispano al 801.328.8641 x 361 o x 332
● Recursos para Formación de Fe en español
-Canal de YouTube de la Diócesis Católica de Salt Lake City (Catholic SaltLakeCity)
ofrece Viacrucis, comunión espiritual, adoración Eucarística en español.
-La Conferencia de Obispo Católicos de los Estados Unidos
(https://catholiccurrent.org/covid19/) ofrece recursos en español en respuesta al
COVID-19, incluyendo vínculos en línea para Misas y adoración, lecturas diarias y la
maternal intersección de Nuestra Señora de Guadalupe por el Arzobispo Gómez, todo
en español, inglés y vietnamita.
- La Magnificat (latina.magnificat.net/gratis), ofrece acceso en línea gratuito a través de
su aplicación. En esta encontrará oraciones familiares, así como vínculos para la
celebración de la Palabra y enlaces a la página MagnifiKid, la cual cuenta con recursos,
incluyendo páginas para colorear para niños.
-El sitio en línea Loyolapress.com brinda recursos en español gratuitos, así como
actividades para la familia.
-El sitio en línea Sadlier.com/religion/recursos, ofrece recursos en español para familias,
líderes y para catequistas.
-La página ‘Bishop Barron Daily Gospel Reflection’ (https://dailycatholicgospel.com) es
un recurso gratuito disponible en español.
Oficina de Vida Familiar y Matrimonios
Oportunidad de Empleo:
Director (a) de Matrimonio, Familia & Pro-Vida (Medio Tiempo)
Sumario: El director (a) de Matrimonio, Familia & Pro-vida coordina el ministerio
Católico para actividades de vida familiar y pro-vida.
Responsabilidades:
• Sirve como miembro del personal del Centro Pastoral Diocesano, responde a las

expectativas delineadas en los manuales de pólizas, por el Obispo y por el Vicario
General o supervisor.
• Consulta con el Obispo.
• Consulta los programas de vida familiar con las parroquias.
• Desarrolla nuevos programas, los cuales mejoraran la vida familiar.
• Coordina las actividades con la Comisión de Respeto por la Vida incluyendo la
realización de reuniones cada cuarto para determinar las directivas, para promover
alternativas viables para el aborto, anunciar el Project Rachel, apoyar al Enlace
Gubernamental con respecto a temas de respeto por la vida y coordinar las actividades
de Respeto por la Vida del mes de enero, y del mes del Respeto por la Vida (Octubre).
• Coordinar las actividades de Planeación Familiar incluyendo a los maestros, apoyar
con la programación con hospitales, distribuir información a parroquias, reclutar y
apoyar con el entrenamiento de nuevos maestros, colectar información para el
programa Nacional de Desarrollo Diocesano para el NFP, informar a la comunidad,
coordinar actividades con un grupo independiente del NFP usando la red diocesana, y
promover la semana anual del NFP.
• Coordina la celebración anual de matrimonios diocesanos.
• Sirve como miembro de la Asociación Nacional de Ministros de Vida de Familias
Católicas, La ‘Coalition of Utah Families’, la conferencia sobre la Familia y el derecho
‘Life Round Table’ del gobernador, así como el como vínculo para el Retrouvaille, el
Encuentro Matrimonial Católico y el Encuentro de Comprometidos Católicos.
• Supervisa el Comité del proyecto St. Martha’s Baby.
• Planeación de un presupuesto anual.
• Otras responsabilidades asignadas por el supervisor, Vicario General y/o el Obispo.
Educación y Habilidades Requeridas:
• Entendimiento de las éticas de la Iglesia Católica, tradiciones, procedimientos y
estructuras organizacionales.
• Conocimiento y dedicación a las enseñanzas de la Iglesia sobre temas de familia y
pro-vida, métodos de planificación natural, y recursos familiares para referencias.
• Con iniciativa.
• Excelentes habilidades de escritura, organizacionales, e inter-personales, así como
computacionales.
• Conocimiento de la Iglesia Católica, organizaciones locales, regionales y estatales,
comités y grupos cívicos y educacionales.
• Líder Católico practicante comprometido con la parroquia y con la disposición para
seguir el Código de Conducta (Apéndice A. ‘Code of Ethical Standards Pastoral
Directives’).
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
E-Mail: dolores.lopez@dioslc.org Fax: (801) 328-9680

Around the Diocese
Visite los sitios en línea de sus parroquias para los vínculos hacia la transmisión de las
Misas en español diarias y de los domingos, así como para otras celebraciones, así
como para los horarios de las aperturas de los servicios de Misas públicos.
Los vínculos también están disponibles en la página de Facebook del Intermountain
Catholic en español

