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“Hagan como
el Hijo del
Hombre, que
no vino a ser
servido...

Mateo 20:28

den Batar acababa de terminar
sus estudios para abogado
en Somalia cuando la guerra
se desato. El y su familia fueron
forzados a huir de Somalia [para
escapar de la violencia. Huyeron a
Kenya, viviendo como refugiados
antes de ser reasentados en Utah por
CCS. Hoy en día Aden es el director
de Reasentamiento para refugiados y
de Inmigración de CCS, encargándose del
reasentamiento de miles de refugiados.
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a misión de la oficina de Liturgia
es ayudar a que el Obispo forme
y fortalezca la vida litúrgica de la
diócesis. Ruth Dillon es
responsable de las Litúrgias
Diocesanas y de la
formación de ministros
laicos, incluyendo los
ministros de Comunión,
lectores, ministros de
hospitalidad, servidores de
altar y músicos. Además, ella
trabaja muy de cerca con las
parroquias y el proceso de RICA.
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Marquina
nació
en Venezuela pero fue
criado en Logan, Utah. Después
de su graduación de la
Universidad Utah State,
comenzó a sentir el
llamado al sacerdocio.
Fue así que Oscar
ingresó al seminario
Mount Angel. “Deseo
poder
moldear
mi
corazón como el Sagrado
Corazón de Jesús sirviendo en
la
diócesis. Estoy muy agradecido por el
apoyo del DDD.” A través del DDD
tenemos la oportunidad de apoyar las
vocaciones como la de Oscar.
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...sino a
servir y dar su vida
como rescate por
muchos”
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n el 2005 Susan Northway
fue nombrada directora de
la Oficina Diocesana de
Educación Religiosa, colaborando
junto a Monseñor J. Terrence
Fitzgerald para el lanzamiento de
un programa de cuatro años de
formación para Ministros Eclesiales
Laicos (LEM). Susan también se
encarga del Congreso Pastoral Diocesano
anual , así como de los días de estudio, retiros
y promoviendo el curso de teología en línea
para la formación de fe para adultos.

eontine Bangala llegó a
los Estados Unidos a los 16
años de edad hablando muy poco
inglés. Nacida en el Congo, se vio
forzada a huir de la violencia en su
país, viajando a Marruecos con su
tío. Leotine vivió allí durante siete años,
reasentándose en Utah con el apoyo de CCS.
Leontine es una brillante estudiante del Segundo
año de Universidad. Su reasentamiento en los
Estados Unidos fue apoyado por DDD.

El DDD apoya...
• Ministerio de jóvenes y jóvenes adultos
• Comisión de Paz y Justicia

“

El llamado de Dios ha sido un
proceso largo lleno de retos
y de bendiciones.” Desde su
primer encuentro con el Señor,
el cual ocurrió a través de un
encuentro matrimonial, el diácono
Carlos Méndez es un defensor de los
valores familiares y del matrimonio “Mi matrimonio y
familia fueron restaurados por nuestro Señor, y desde
entonces el Señor ha sido parte integral de mi vida.
Agradezco al Señor y a la Diócesis por la oportunidad
que me han dado de servir a Su pueblo.”

• Organizaciones de mujeres Católicas
• Ministerio en zonas rurales
• Ministerio Hispano
• Educación Religiosa
• Vocaciones
• Escuelas Católicas de Utah
• y muchos más...

