DIOCESIS DE SALT LAKE CITY
Boletín Informativo – Español
Del 15-21 de abril, 2019

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 del Ministerio de Consolación - lunes, 22 de abril a las 6:00 p.m. en el Centro
Pastoral, 27 C Street, Salt Lake City.. Llámenos para confirmar su asistencia. Si no llaman más
de 6 personas, la reunión se cancelará.
● Reunión del Ministerio de la Cárcel - martes, 23 de abril a las 6:00 p.m., en el Centro
Pastoral, 27 C Street, Salt Lake City. Llámenos para confirmar su asistencia.
● Reunión con el grupo Pescadores de Cristo – jueves 25 de abril a las 3:00 p.m. en el
Centro Pastoral, 27 C Street, Salt Lake City. Llamen para confirmar su asistencia.
● Formación Básica de Catequistas - domingo 28 de abril de 2019 a las 2:30 p.m. en la
Iglesia de Saint Mary of the Assumption, 1505 White Pine Canyon Road en Park City.
● Reunión con el grupo de la Celebración Intercultural Mariana – domingo, 28 de abril a las
6:00 p.m. en el Centro Pastoral, 27 C Street, Salt Lake City. Llamen para confirmar su
asistencia.
● Reunión con los Misioneros de Jesús y Maria - lunes 29 de abril a las 3:00 p.m. en el
Centro Pastoral, 27 C Street, Salt Lake City. Llamen para confirmar su asistencia.

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
●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 llamando a la Oficina de Ministerio Juvenil al
(801) 456.9313.

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 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.

Catholic Community Services
● Oportunidades de empleo en Catholic Community Services:
Cocinero
Gerente para casos de cuidados temporales para refugiados
Asistente de bodega
Gerente para el Centro de Recursos para indigentes Weigand
Interprete Médico -Todos los Lenguajes
Para solicitar los empleos acuda a http://ccsutah.applicantpro.com/jobs/

