Transfiguración de Jesus
Misión Santa Clara
515

XXVII Domingo del Tiempo Ordinario Ciclo C
2 de octubre 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

Colecta:
Transfiguración

Agosto:

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 (septiembre)
Por la abolición de la pena de muerte
Recemos para que la pena de muerte, que atenta contra la
inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de
todos los países del mundo.

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

Santa Clara
Ujieres

$11,629

Transfiguración de Jesus
16 de octubre
23 de octubre
30 de octubre

Misa en Santa Clara 10 AM

DoMundial de Misiones
Domingo de los Santos

Monaguillos
Ammy
Kristel

Colecta:
Santa Clara
Santa Clara
16 de octubre
23 de octubre
30 de octubre
11 de diciembre
16 de diciembre

Lectores
Keylyn
Franci

MEC
Saida

Lectores
Elvia
Jeny

MEC
Samuel

Agosto:

$3,105

Kermes
11:00 AM
Do.Mundial de Misiones
Domingo de los Santos
Guadalupe
Las Posadas

Transfiguración de Jesus

Santa Clara

Clases de Primera Comunion: 9:30 – 10:45
2º domingo
3º domingo
4º domingo

Clases de Primera Comunion: 11- 12:45 PM
2º domingo
3º domingo
4º domingo

Confirmación
2º domingo
4º domingo

Confirmación
2º domingo
4º domingo

9:30 – 10:45 A

11 – 12:45 PM

Programa Juvenil (Life Teen) 2:30 – 4:30 PM
1º domingo (Santa Clara)
3º domingo (Santa Clara)

Programa Juvenil (Life Teen) 2:30 – 4:30 PM
1º domingo (Santa Clara)
3º domingo (Santa Clara)

Sacramento de Bautismo

Calificación para poder Padrinos de
Bautismo

Cada 1º domingo de mes (10 AM - Wallace)
Cada 1º sábado de mes (12 PM – Magnolia)
Requisitos:
- Acto de nacimiento del bebe
- Certificado de boda o confirmación de los
padrinos
- Prueba de asistencia de platica prebautismal
Registre por lo mínimo de un mes antes de la
celebración
Para más información, hable con el padre al
número 919-710-0486.

Soltero:
1. Viviendo activamente la fe
2. Ha recibido los sacramentos de
Bautismo. Comunion, y Confirmación.
3. No está en unión libre/ni casado por civil
4. Por lo menos, tiene 16 años
Casados:
1. Casados por la iglesia
2. Viviendo la fe plenamente
Si los padrinos vienen de otra parroquia, se
requiere presentar recomendación del párroco
donde asisten o están registrados.

El padrino cumple funciones de apoyo y ayuda al nuevo cristiano, que el derecho canónico establece
oportunamente. Así lo indica el canon 872:
Canon 872: En la medida de lo posible, a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino,
cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza, y, juntamente con los padres,
presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana
congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo.
En el bautismo de niños
En el bautismo de niños la función de los padrinos tiene dos objetos fundamentales:
• Presentar al niño, junto con los padres, en la celebración del sacramento.
• Junto a los padres, procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y
cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo (c. 872).
Esta última es la función más importante de los padrinos en el bautismo de niños. Quedan obligados a
ayudar al bautizado a vivir su bautismo, a procurar que reciban la formación cristiana oportuna y que
cumplan las obligaciones de todo bautizado.

