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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
● Reunión de la Planificación Familiar Natural – martes, 16 de abril a las 6:00 p.m., en el
Centro Pastoral. Llamen para confirmar su asistencia.
● Reunión del Ministerio de Consolación – lunes, 22 de abril a las 6:00 p.m. en el Centro
Pastoral. Llámenos para confirmar su asistencia. Si no llaman más de 6 personas, la reunión se
cancelará.
La Oficina de Ministerio Hispano, les desea que pasen una sagrada Semana Santa. También,
esperemos que pasen un Feliz Día de Resurrección el Domingo de Pascua en compañía de
sus seres queridos.

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 diocesana del Ministerio Juvenil
●Misión Semana Santa – “Tengo Sed”
¿Te gustaría vivir una Cuaresma con más entrega? Anímate a ser parte de la misión.
Tienes la oportunidad de servir y participar de la siguiente forma:
o
o

Colectando, o donando ropa y productos de higiene personal para jóvenes sin hogar de
la organización Volunteers of America – Youth Resource Center
Visitar el centro juvenil, preparar y servir desayuno, y entregar ropa y artículos - sábado
santo, abril 20 ¡Cupo limitado! (Solo jovenes de 18 años en adelante)

La ropa y los artículos colectados se pueden entregar a la Oficina de Jóvenes en el Centro
Pastoral antes de abril 17.
●Taller Educativo de Prevención Suicida (volante adjunto)

Atención: Padres, catequistas, coordinadores juveniles, y líderes de ministerio
Eduquémonos en los factores de riesgo, señales de advertencia, estadísticas y, sobre todo, la
importancia de la fe y la enseñanza católica acerca del tema.
Tendremos:
•Sesión de adultos en español
•Sesión de adolescentes en inglés (13-17 años)
•Recursos, oración, reflexión y refrigerio
Por favor, ¡NO niños! CUPO LIMITADO, inscríbete antes de abril 15 en línea, o llamando a la
Oficina de Ministerio Juvenil al (801) 456.9313.
Oficina del Culto Divino
●Vigilia Pascual
El Reverendísimo Oscar A. Solis, Obispo de Salt Lake City ha determinado que la Vigilia
Pascual no sea celebrada en la Diócesis de Salt Lake City, antes de las 8:30 p.m. Si existiese
alguna necesidad pastoral de comenzar antes, por favor contacte a Monseñor Bircumshaw,
Vicario General, at the diócesis al (801) 328.8641.
Oficina del Ambiente Seguro
● Para los boletines del 20 y 21 de abril.
El mes de abril es el Mes de la Prevención Nacional del Abuso Infantil, un tiempo para
reconocer la importancia de que las familias y comunidades trabajen juntas para prevenir el
abuso y negligencia infantil, y para la promoción del bienestar social y emocional de los niños y
las familias. Juntos, podemos hacer que la Iglesia sea un lugar más seguro para los niños.
¿Sabía que la Oficina del Ambiente seguro ofrece entrenamiento para los niños? Este
programa titulado Circle of Grace (Circulo de gracia) enseña a los niños a identificar a adultos
de confianza, permitiéndoles así que solo las personas de confianza estén en ese círculo.
● Para los boletines del 13 y 14 de abril.
Conforme continuamos reconociendo al mes de Abril como el Mes de la Prevención Nacional
del Abuso Infantil, sigamos protegiendo a nuestros niños y jóvenes durante todo el año. Es
importante que participe. ¿Sabía que los padres de familia y guardianes forman un papel muy
importante en el éxito de los programas parroquiales para niños y jóvenes?
Los padres de familia y los guardianes que participan en los eventos y programas parroquiales
están en mejor posición para proteger a sus propios niños así como a los niños de la
comunidad parroquial. La participación y la comunicación son importantes factores para poder
asegurar ambientes seguros para todos los niños y jóvenes.
● Para los boletines del 27 y 28 de abril.
La observación del Mes de la Prevención Nacional del Abuso Infantil, puede que esté llegando
a su fin pero es vitalmente importante que constantemente estemos al pendiente- que siempre
observemos los comportamientos de quienes interactúan con niños. Los padres de familia
deben de escuchar cuidadosamente a sus hijos y observar tanto las actividades y los
comportamientos de los demás niños y adultos que interactúan con ellos. El estar al pendiente
de lo que sucede con nuestros niños significa hablar, escuchar y observarlos- en cada
oportunidad que se tenga.

. Being aware of what is happening with our children means talking to, listening to, and
observing them – at every opportunity.

Intermountain Catholic
Si su parroquia u organización católica va a realizar un evento de Cuaresma abierto al público,
tales como servicios de penitencia, Adoración al Santísimo, alabanzas, y quiere que si evento
fuera enlistado en la sección Around the Diocese del Intermountain Catholic, por favor envié la
información de evento, fecha, hora y lugar (incluyendo la dirección) y el costo (si es que lo
tiene) a atd@icatholic.org. El listado es gratuito. POC Marie Mischel, marie.mischel@dioslc.org
o al 801. 328. 8641 ext. 340.
Catholic Community Services
● Oportunidades de empleo en Catholic Community Services:
Cocinero – Primer Turno
Cocinero – Ultimo Turno
Asistente de contabilidad
Asistente Administrativo de Propiedades y Conformidad
Coordinador del comedor de Servicios de merienda para fines de semana
Voluntario Analítico de Sistemas en AmeriCorps VISTA
Interprete Médico -Todos los Lenguajes
Para solicitar los empleos acuda a http://ccsutah.applicantpro.com/jobs/

