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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 (Junio)
Por las Familias
Recemos por las familias cristianas de todo el mundo, para que, con
gestos concretos, vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida
cotidiana.

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

Oración en el Dia de Padres

Horario de Oficina
Llame para hacer cita

Señor Dios, Padre bueno, creador del género humano, Tú
enviaste a tu Hijo Jesús, para redimir y salvar a los
hombres, Él quiso nacer en una familia como la nuestra,
le diste a la Virgen María como madre y a San José como
padre; te pedimos por estos padres para que, a ejemplo de
San José, amen a sus hijos, los cuiden y protejan, y sobre
todo, les enseñes a amarte a Tique eres nuestro Padre del
Cielo, te sirvan en todo, y alcancen finalmente la vida
eterna. Te lo pedimos a Ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amen

Misa Dominical – Wallace
Sab.
5 PM Ingles
Dom.
8:30 AM Ingles
11:00 AM Español
Misa Dominical – Magnolia
1:00 PM Español

Ministros Litúrgicos
Lectores:
Marvin, Alba
MEC:
Luís
Ujieres:
Jorge, Jorge, Tino
Monaguillos: Josef, Jairo

Colecta:
Transfiguración

Mayo:

Ministros Litúrgicos
Lectores:
Julio, Máximo
MEC:
Jeny
Ujieres:
Raymundo*
*Líder

$19,106.38

Colecta:
Santa Clara

Mayo:

$3,349.00

Formación de la Fe Católica
Transfiguración de Jesus
Misión Santa Clara
¿Qué edad puedo registrar mi hijo/a para asistir clase primera comunión? Los niños/niñas que tiene
7 años pueden inscribir par las clases de primera comunión.
¿Qué edad puedo registrar mi hijo/a para la confirmación? El joven/jovencita que tiene 14 anos de
edad puede registrar a la clase de confirmación.
¿Cuándo recibe mi hijo el sacramento de comunión o confirmación? Las clases de preparación para
recibir la comunión y confirmación dura por 2 años.
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, debe asistir el programa
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 sus hijo(a)s fueron bautizados en otra
iglesia y no tienen los certificados, favor
Confirmación (dura por 2 años)
de solicitar copia de sus bautismos y
1. Certificado de bautismo
comunión. Si recibieron 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.

