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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 
 
● 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 
 
 

https://www.uah.org/get-help/snap-farmers-market


 

 
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 
 
 
 
 
 


