Transfiguración de Jesus
Misión Santa Clara
515

15 Domingo del Tiempo Ordinario Ciclo C
10 de Julio de 2022

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

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.

La Intención de Oración del Santo Padre (Julio)
Por los ancianos: Recemos por los ancianos que representan las
raíces y la memoria de un pueblo, para que su experiencia y
sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con
esperanza y responsabilidad.
Oración a San Benito para pedir su intercesión
Santísimo confesor del Señor; Padre y jefe de los monjes, interceded por
nuestra santidad, por nuestra salud del alma, cuerpo y mente.
Destierra de nuestra vida, de nuestra casa, las asechanzas del maligno
espíritu. Líbranos de funestas herejías, de malas lenguas y hechicerías.
Pídele al Señor, remedie nuestras necesidades espirituales, y corporales.
Pídele también por el progreso de la santa Iglesia Católica; y porque mi
alma no muera en pecado mortal, para que así confiado en Tu poderosa
intercesión, pueda algún día en el cielo, cantar las eternas alabanzas.
Amén.
Jesús, María y José os amo, salvad vidas, naciones y almas.
Rezar tres Padrenuestros, Avemarías y Glorias.

70º Misa de Aniversario de
Transfiguración de Jesus.
Presidido por el Obispo Luis
Rafael Zarama en 6 de agosto a
las 10 AM. Todos están
invitados a convivir con todos.
Traen platillos para compartir
para todos. Nos veremos en este
día tan especial.

Colecta:
Transfiguración

Junio:

Transfiguracion de Jesus
Ujieres
Monaguillos
Jorge, Jorge,
Jairo, Josef
Tino
Santa Clara
Ujieres

$17,399

Monaguillos

Colecta:
Santa Clara

Lectores
Saida, Jorge

MEC
Tino

Lectores
Rogidis,
Manuel

MEC
Julio

Junio:

$2,579

Formación de la Fe Católica
Transfiguración de Jesus
Misión Santa Clara
¿Qué edad puedo registrar mi hijo/a para asistir la clase de primera comunión? Los niños/niñas
que tiene 7 años pueden inscribir para las clases de primera comunión.
¿Qué edad puedo registrar mi hijo/a para confirmación? El joven/jovencita que tiene 14 anos de
edad puede registrar a la clase de confirmación.
¿Cuándo se celebran los sacramentos de comunión o confirmación? Las clases de preparación para
recibir la comunión y confirmación dura por 2 años. Los alumnos recibirán después de dos años de
clases.
Tengo 14 o 18 o 25 o 35 o 50 años y no he recibido ningún sacramento, ¿Qué clase debo asistir?
Si falta los sacramentos de bautismo, comunión, y confirmación o falta los 2, su programa es de RICA.
¿Cuándo comienza y termina las clases en este ano? Empieza en septiembre 11, 2022. La Orientación
de papas se realizará en 28 de agosto, 2022 (9:45 AM en Transfiguración, 2:15 PM en Santa Clara).
Las clases terminan en mayo del año siguiente.
Fecha de Registración
3 de Julio
10 de Julio
17 de Julio
24 de Julio

Transfiguración
12:00 PM Salón
12:00 PM Salón
12:00 PM Salón
12:00 PM Salón

Santa Clara
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM
2:00 PM

No hay registraciones después de estas fechas
Donación:
Comunion/Confirmación
De RICA

$30/cada niño
$50/cada candidato

$50/por dos niños
$100/por familia

¿Cuáles son los documentos requeridos? (traen estos documentos durante la registración)
Primera Comunion (dura por 2 años)
1. Certificado de Bautismo
Si su hijo(a) fue bautizado en otra iglesia
y no tiene el certificado, favor de solicitar
Confirmación (dura por 2 años)
copia de su bautismo y comunión donde
1. Certificado de Bautismo
recibió el sacramento. Si lo recibió en
2. Certificado de Primera Comunion
Transfiguración o Santa Clara favor de
llenar la forma de solicitud de certificado
RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos)
de sacramento.
1. Acto de Nacimiento

Para más información, llame al Padre Randy 919-710-0486 (durante la semana, excepto
martes) o Don Luis al 910-271-4200.

