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Mon. Saint Athanasius 
Acts 6:8-15/Jn 6:22-29  
 

Tue.  Saints Philip and James 
1 Cor 15:1-8/Jn 14:6-14 
 

Wed. Acts 8:1b-8/Jn 6:35-40 
 

Thur. Acts 8:26-40/Jn 6:44-51 
 

Fri. Acts 9:1-20/Jn 6:52-59  
 

Sat. Acts 9:31-42/Jn 6:60-69 
Sun. FOURTH SUNDAY OF EASTER 

Acts 13:14, 43-52/Rv 7:9, 14b-17/Jn 10:27-30   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Párroco  
Rev. Randy Gonzales, CICM 
Oficina: 910-665-1530 
Móvil: 919-710-0486  
fr.randy.gonzales@raldioc.org 
office@tjccw.org 
assistant@tjccw.org 
www.stccm.org 
www.transfigurationofjesusparish.org 
 
 

Diacono  
Diacono Mike Vandiver 
910-271-4444 
 

Confesiones  
Mier.  6: - 6:45 PM en Santa Clara 
 

Horario de Oficina 
Llame para hacer cita  
 
Misa Dominical – Wallace  
Sab.  5 PM Ingles 
Dom.   8:30 AM Ingles  
  11:00 AM Español   
 
Misa Dominical – Magnolia  
  1:00 PM Español  
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Transfiguración de Jesus 
Misión Santa Clara  

Nuestra Misión  
Amar y conocer más profundamente nuestra fe católica, adorar al Señor, 

ministrar a nuestros miembros y difundir aún más nuestra fe en la 
comunidad. 

Tercer Domingo de la Pascua  
 1 de mayo de 2022 

La Intención de Oración del Santo Padre (Mayo)  
Por la fe de los jóvenes 

Recemos para que los jóvenes, llamados a una vida plena, descubran 
en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, 

la valentía de la fe y la dedicación al servicio. 
 
 

 
 

 
 

Formación d Fe 
Primera Comunion  9:30 – 10: 45 AM   
8 de Mayo  Clase 
15 de Mayo  Clase 
22 de Mayo  Clase  
 

Confirmación  9:30 – 10:45 AM  
8 de Mayo  Clase 
22 de Mayo  Clase 
 

Programa Juvenil 2: 30 – 4:00 PM 
1 de Mayo  Programa Juvenil 
15 de Mayo  Programa Juvenil 
 
  
 
  
   
  
 

Formación de Fe    
Primera Comunion  11 AM– 12: 45 PM  
8 de Mayo   Clase 
15 de Mayo  Clase 
22 de Mayo  Clase  
 

Confirmación  11 AM – 12:45 PM 
8 de Mayo  Clase 
22 de Mayo  Clase 
 

Programa Juvenil 2: 30 – 4:00 PM 
1 de Mayo  Programa Juvenil  
15 de Mayo  Programa Juvenil  



 
 
 
 
 
 
 

 Transfiguración Santa Clara  
Lector Carolina, Emelina  
MEC Tino Elvia  

San Atanacio de Alejandría  

Era la época en que Arrio, clérigo de Alejandría, confundía a los fieles con su interpretación herética de 
que Cristo no era Dios por naturaleza. 

Para considerar esta cuestión se celebró un concilio (el primero de los ecuménicos) en Nicea, ciudad del 
Asia Menor. Atanasio, que era entonces diácono, acompañó a este concilio a Alejandro, obispo de 
Alejandría, y con su doctrina, ingenio y valor sostuvo la verdad católica y refutó a los herejes y al mismo 
Arrio en las disputas que tuvo con él. 

Cinco meses después de terminado el concilio con la condenación de Arrio, murió san Alejandro, y 
Atanasio fue elegido patriarca de Alejandría. Los arrianos no dejaron de perseguirlo y apelaron a todos 
los medios para echarlo de la ciudad e incluso de Oriente. 

Fue desterrado cinco veces y cuando la autoridad civil quiso obligarlo a que recibiera de nuevo en el seno 
de la Iglesia a Arrio, excomulgado por el concilio de Nicea y pertinaz a la herejía, Atanasio, cumpliendo 
con gran valor su deber, rechazó tal propuesta y perseveró en su negativa, a pesar de que el emperador 
Constantino, en 336, lo desterró a Tréveris. 

Durante dos años permaneció Atanasio en esta ciudad, al cabo de los cuales, al morir Constantino, pudo 
regresar a Alejandría entre el júbilo de la población. Inmediatamente renovó con energía la lucha contra 
los arrianos y por segunda vez, en 342, tuvo que emprender el camino del destierro que lo condujo a 
Roma. 

Ocho años más tarde se encontraba de nuevo en Alejandría con la satisfacción de haber mantenido en alto 
la verdad de la doctrina católica. Pero llegó a tanto el encono de sus adversarios, que enviaron un batallón 
para prenderlo. Providencialmente, Atanasio logró escapar y refugiarse en el desierto de Egipto, donde le 
dieron asilo durante seis años los anacoretas, hasta que pudo volver a reintegrarse a su sede episcopal; 
pero a los cuatros meses tuvo que huir de nuevo. Después de un cuarto retorno, se vio obligado, en el año 
362, a huir por quinta vez. Finalmente, pasada aquella furia, pudo vivir en paz en su sede. 

San Atanasio es el prototipo de la fortaleza cristiana. Falleció el 2 de mayo del año 373. Escribió 
numerosas obras, muy estimadas, por las cuales ha merecido el honroso título de doctor de la Iglesia.  

 

Celebración del Sacramento de Confirmación  
8 de junio de 2022 

En Santa Clara  
6:30 PM 

Reverendísimo Rafael Luis Zarama 
Obispo de la Diocesis de Raleigh  

 

Colecta:  Abril:  $23,910 
Transfiguración    
 
 

Colecta:  Abril:  $3,716.00 
Donación  Abril  $2,000.00  
Santa Clara        


