Eventos de Consagración
Esperamos con gran alegría la Consagración de nuestro XII Obispo el sábado 17 de septiembre.
Viernes, 16 de septiembre de 2022
4:30 - 6:00
Ensayo de consagración para los participantes en el servicio en el Teatro Capitol.
6:00 - 8:00
Ensayo del coro en el Teatro Capitol.
7:00
Recepción para todos los participantes en el servicio de consagración, el clero, los
obispos visitantes y los invitados especiales en el Hotel Little America.
Sábado, 17 de septiembre de 2022
8:15 - 9:15
Desayuno del obispo (con los cónyuges y parejas) y firma del certificado
Hotel Little America
9:30 El teatro
abre sus puertas
10:15hVestidura de
los obispos; muchos clérigos visitantes y diocesanos se revisten en los lugares
designados
Salas en el Teatro Capitol.
10:30 amPreludio
11:00 amConsagración del XII Obispo de la Diócesis de Utah.
Domingo 18 de septiembre de 2022
10:30h Asiento
e investidura en la Catedral de San Marcos
231 East 100 South, Salt Lake City

Información sobre el hotel
Hotel Little America
(Situado a 3 manzanas del Teatro Capitol)
500 South Main Street
Salt Lake City, UT 84111
Hay un número limitado de habitaciones disponibles, por lo que le rogamos que reserve su habitación lo
antes posible.
Para acceder a nuestra tarifa de grupo, utilice el siguiente enlace o llame directamente a reservas del
hotel al 801-596-5700
y consulte la tarifa de grupo de la Diócesis Episcopal de Utah.
ENLACE DE RESERVA: https://reservations.travelclick.com/4650?groupID=3355656

Regalos de ordenación para el obispo electo
Mientras en la Diócesis Episcopal de Utah nos preparamos para dar la bienvenida a nuestra Obispa
electa, la Reverenda Phyllis Spiegel, el Comité de Transición invita a personas de toda la diócesis a
ofrecer regalos en apoyo de su ministerio.
Es tradición de la Iglesia Episcopal contribuir a las vestimentas del obispo electo y otros símbolos del
oficio de obispo como estolas, capas, mitra, báculo, anillo, cruz pectoral y otros artículos litúrgicos. Para
que nuestro nuevo obispo pueda dar prioridad a sus artículos más necesarios, los donativos monetarios
serían muy apreciados. Todas las donaciones monetarias que se reciban se añadirán a un fondo
diocesano mayor para regalos. Puede contribuir con tarjeta de crédito o cheque.

En línea con tarjeta de crédito: https://eccu.wufoo.com/forms/zba4zz20z0cylv/
Las donaciones por cheque deben ser pagaderas a The Episcopal Diocese of Utah y anotadas en la línea
de memo 'bishop gift'. Los cheques pueden enviarse a la oficina diocesana en la siguiente dirección
Diócesis Episcopal de Utah
Attn: Donación/regalos del obispo
75 S 200 E
Salt Lake City, UT 84111
Si una parroquia o grupo desea comprar un artículo específico (ya sea de la lista sugerida arriba o no) o
que su donación ayude a financiar un artículo específico, por favor, póngase en contacto con el Comité
de Regalos del Obispo en el correo electrónico de abajo. Estamos planeando exponer algunos de los
regalos durante el fin de semana de la consagración y necesitamos planificar la exposición.
Muchas gracias por ayudarnos a dar la bienvenida a nuestro nuevo obispo con este gesto de
generosidad.
Las preguntas pueden enviarse por correo electrónico a Beth Wolfer, Josie Stone y Pam Holliman,
miembros del Subcomité de Transición para Donaciones y Regalos. bishopgifts@episcopal-ut.org

