Eventos de Cuaresma / Pascua 2019
Vuelve a mí con todo tu corazón. Joel 2:12
Misas del Miércoles de Ceniza
Miércoles, Marzo 6
7:00 a.m. (en Español), 9:00 a.m., Mediodía, 5:00 p.m. (Misa de Niños), 7:00 p.m.

Estaciones de la Cruz (Via Crucis)
• Marzo 8: Mediodía (P. Brian), 7:00 p.m. (Diácono Paul Gorski)
• Marzo 15: Mediodía (P. Fernando), 7:00 p.m. (P. Fred)
• Marzo 22: Mediodía (Diácono Peter Harris ), 7:00 p.m. (ABIERTO)
• Marzo 29: Mediodía (P. Brian ), 7:00 p.m. (Las estaciones del Papa Francisco, presentadas por el Ministerio
Catholic Social Teaching)

• Abril 5: Mediodía (Diácono Paul Gorski), 7:00 p.m. (en Español - Padre Fernando)

Abril 12: Mediodía (Las estaciones de María, presentadas por Women in Faith ), 7:00 p.m. (Diácono David Fragale)

Charla “Conociendo La Pascua”
Sabía usted que nuestra celebración de la Misa
tiene su origen en la Pascua Judía?
Aprendamos juntos el significado de la Pascua.
Presentador: Salvador Muñoz
Martes, Marzo 12, 7:30 p.m.
Salón 110

Retiro “Transfiguración”
del Padre Ignacio Larrañaga. Ofrecido por talleristas de Oración y Vida
Sábado, Marzo 9, 8:00 a.m. hasta las 3:30 p.m.
Salón Adult Lounge

Servicio Penitencial
Jueves, Marzo 14, 7:00 p.m.
Habrá muchos sacerdotes disponibles para escuchar confesiones.

Horario de Semana Santa y Pascua
DOMINGO DE RAMOS (LA PASION)
Misa de Vigilia (No hay confesiones este día), Sábado, Abril 13, 5:00 p.m.
Domingo, Abril 14, 8:00 a.m., 10:00 a.m., 12:00 p.m. (Misa de Niños), 2:00 p.m. (en Español), 6:00 p.m.

JUEVES SANTO, Abril 18
7:00 p.m. Misa de la Última Cena del Señor
Los invitamos a visitar la capilla después de la Misa de las 8:00 p.m.
El Santísimo Sacramento es expuesto en la capilla después de la Misa de las 8:00 p.m. hasta la medianoche.
Adoración Perpetua termina a las 4:00 p.m. del Jueves Santo y reinicia a las 7:15 p.m. del Domingo de Resurrección

VIERNES SANTO, Abril 19
Mediodía: Estaciones de la Cruz
7:00 p.m. Observación Solemne de la Pasión del Señor

SÁBADO SANTO, Abril 20
9:00 a.m. Oración de la Mañana
Todos invitados a participar en la Oración de la Mañana. Luego se hará la preparación de los ritos finales de OCI.
12:00 p.m. Bendición de la comida de Pascua. Para detalles, vea la parte posterior de este volante.
NO habrá Misa el Sábado a las 5:00 p.m.
8:30 p.m. Misa Solemne de la Vigilia Pascual. Recibimos a los Candidatos y Catecúmenos en la Iglesia.
Después de la Misa continuamos nuestra celebración en el Bishop Hall.

DOMINGO DE RESURRECCION, ABRIL 21
Por favor, fíjese en el cambio de horario de las Misas
7:00** a.m., 9:00 a.m., 11:00 a.m., 1:00 p.m., 3:00 p.m. (en Español) & 6:00 p.m.
Bendición de los artículos religiosos en todas las Misas de Pascua
**Misa sin incienso

Las Oficinas Parroquiales y el FLC estarán cerradas
Jueves, Abril 18, hasta el Miércoles, Abril 24

En caso de una emergencia sacramental que requiera la presencia inmediata de un sacerdote,
Por favor llame al 678-223-7353.

Encontrando la Compasión de Dios en nuestro Caminar. El Tríduo Pascual: Una experiencia espiritual y el
Presentado por: Monseñor Pat Bishop, Maureen Hunt, rezo de la Liturgia de la Semana Santa
Rod Voss y John Drake del Centro Lingap
con Terrance Glamp
Marzo 24 - 26, en la Iglesia
Domingo, Marzo 24, 7:30 p.m. - Mi caminar guiado por Jesús; Dios
aún no ha terminado conmigo; Aceptando a otros como USTED quiere
ser aceptado.
Lunes, Marzo 25, 7:30 p.m. - Abandonando la Iglesia; Señor, Yo creo,
ayúdame a no ser incrédulo; Confianza: ¿Se necesita una zarza
ardiente?
Martes, Marzo 26, 7:30 p.m. - Tú eres el hijo único de Dios; De Mí a
Nosotros; Todos somos una Familia; Ruta de tu Caminar; Servicio de
Oración. San Vicente de Paul estará recibiendo sus donaciones de
comida para ayudar a llenar nuestra despensa.
Habrá servicio de guardería GRATIS. Inscriba a sus niños con 3 días de
anticipación www.transfiguration.com/nursery o mande un correo a
Karla, kcolman@transfiguration.com.

Cenas de los Viernes de Cuaresma
Cada Viernes (Marzo 8, 15, 22, 29, Abril 12)
Acompáñenos a cenar pescado frito desde las 5:45-7:00 p.m. en
el Bishop Hall. Patrocinado por la parroquia y los Caballeros de Colón.
Boletos disponibles en la puerta. $8.00 adultos, $4.00 niños. Plan
Familiar 2 adultos/2 niños $20.00. Postre, cerveza o vino disponible
por un cargo adicional.

Campaña del Biberón
Marzo 9 y 10
Al llenar un biberón con dinero estamos ayudando en sus necesidades
físicas, emocionales y espirituales a hombres y mujeres que enfrentan un
embarazo no planificado. Por favor llévese un biberón y llénelo con
cheques, billetes o monedas y tráigalo a la iglesia el 7 o el 14 de Abril.
Visite www.transfiguration.com/bbb para más información y para donar
online. Para ofrecer sus servicios voluntarios, llame al 770-924-7990.

Fin de Semana de Bienvenida a los Refugiados
Marzo 16 y 17
La Sagrada Familia una vez fueron refugiados que se establecieron en
un nuevo país debido a la persecución en su país de origen. Hoy,
nosotros como católicos, tenemos la oportunidad de practicar nuestra
fe, “Recibiendo al Extraño” y ayudando familias que abandonan sus
países debido a la guerra o la persecución. Somos bendecidos al
poder trabajar junto con la Arquidiócesis para servir a los refugiados
entre nosotros. Invitamos a cada familia a traer un artículo del hogar a
las misas del 16 y 17 de Marzo para las familias refugiadas que serán
ayudadas por los Servicios de Caridades Católicas. Por favor visite
www.transfiguration.com/refugee para la lista de artículos necesarios
y unámonos poniendo nuesra fe en acción.

Copa de Elías - Excelente actividad familiar
Limosna, Oración y Ayuno han sido durante mucho tiempo distintivos
de la Cuaresma. Este año, ¿por qué no llevas a casa por una semana
la Copa de Elías para orar por vocaciones al sacerdocio, al diaconado y
la vida religiosa como algo adicional a tus prácticas de Cuaresma?
Para saber más o para inscríbirte y llevarte la copa a casa visita
www.transfiguration.com/elijah-cup.

Proyecto de Servicio de Canastas de Pascua
Para los ancianos, enfermos y los desamparados de Covenant House
Después de todas las Misas del 23 y 24 de Marzo se distribuirán
huevitos de Pascua detallando los artículos que se necesitan (dulces,
artículos de higiene personal, etc). Por favor entregar su donación a
más tardar el 6 y 7 de Abril. Las canastas se prepararán el Martes 9
de Abril a las 5:30 p.m. en el Bishop Hall.

Jueves, Abril 4, 7:30 p.m., Salón Adult Ed/OCI
El Tríduo podría compararse con un maratón de 3 días de oración,
y aún siendo un novato o un professional, puede haber algunos
rituales que no le serán familiares. Tómese unos minutos para
preparar y celebrar los eventos de La Semana Santa. Aprenda,
comparta y ore con otros que transitan el camino con Jesús.

Cena Pascual
Sábado, Abril 6, 6:30 p.m., Bishop Hall
Esta es una experiencia IDEAL para vivir en familia! Nuestra
celebración actual de la Eucaristía está basada en esta comida
familiar de la Pascua Judía. Entenderla nos ayuda a comprender
mejor nuestra Misa Dominical. Es una celebración alegre con
historias, música, escrituras, acción de gracias y buena comida.
Boletos a la venta hasta el 2 de Abril después de todas las Misas y en
la oficina. $10 los mayores de 12 años; $5 niños de 6-12 años y $2
menores de 6 años.

Jóvenes en Recogimiento
Comienza el Viernes, 12 de Abril a las 6:00 p.m. Este evento permite
a los estudiantes de secundaria pasar 24 horas haciendo servicio,
oración, alabanza y diversión. Termina con la Misa de las 6:00 p.m. el
Sábado 13 de Abril.

Buscando Huevitos de Pascua y Bendición de Bicicletas
Sábado, Abril 13, 10:00 a.m.—12:00. Bendición a las 11:00 a.m.
En el estacionamiento del FLC en Transfiguración
La temporada de calor ya se acerca! ¿Qué mejor manera de empezar
esta temporada que recibiendo una bendición especial para ti y tu
bicicleta? A partir de las 10:00 a.m. tendremos música, golosinas,
decoración de bicicletas y áreas separadas para pedalear. Una para
los niños entre 2 y 5 años y otra para los de 6 a 8 años.
La búsqueda de huevitos para los niños menores de 8 años
comienza a las 11:30 a.m.

La Última Cena para Niños
Miércoles, Abril 17, 4:30 p.m., Bishop Hall
Diversión gratis para toda la familia! Reviva la Última Cena mientras
los discípulos se reúnen para la Cena Pascual. Partiremos el Pan y
tomaremos jugo como una forma de experimentar la Última Cena de
una manera interactiva. Por favor reserve con Nuvia en la Oficina de
Educación Religiosa antes del Lunes, 15 de Abril.

Ayuda a decorar la Iglesia para Pascua
Sábado Santo, Abril 20
11:00 a.m. to 1:00 p.m.
Decoraremos las áreas alrededor del santuario.

Bendición de la Comida de Pascua
Sábado Santo, Abril 20, 12:00 p.m. en el Bishop Hall
Tradicionalmente los feligreses traen sus canastas con algunos de
los siguientes alimentos para ser bendecidos: carne, pan, agua, sal,
mantequilla, huevos. Diferentes culturas traen diferentes productos.
Usted puede traer en su canasta los alimentos que quiera que le
bendigan. La mañana de Pascua comienza partiendo el pan,
compartiendo el agua bendita y otros alimentos bendecidos para
celebrar la Resurrección triunfante de Jesús.
Por favor visite nuestra página www.transfiguration.com/lent

