
Por favor acompáñenos para aprender más sobre nuestro maravilloso Dios y vivir como un discípulo para construir el Reino. Las 

inscripciones se asignan por orden de llegada. La inscripción temprana con plan de pago termina el 15 de Julio, 2022. Todas las 

familias deben participar en la formación de la fe. Tenemos becas disponibles en caso de necesidad. Lea acerca de todos los  

cambios en www.transfiguration.com/journey. 

www.transfiguration.com/journey, Haga Clic en el logo para inscribirse 

Inscripciones abiertas a partir de Abril 25. 

2022-2023 Opciones de Horarios   
Agosto 28—Mayo 7 

Prescolar 3 años & 4 años, Kinder 
 Domingo 11:00 a.m. 
 

Fe en Familia (Kinder—Grado 12) 
 Domingo 9:15-10:45 a.m. 
 Domingo 12:15—1:45 p.m. (Bilingüe) 
 Domingo 6:15-7:45 p.m. 
 Martes 5:15—6:45 p.m. 
 Miércoles 6:15—7:45 p.m. (Bilingüe) 
 

ChrisTeen (Grados 6-12) 
 En las semanas que no nos reunimos,  

ChrisTeen tendrá su Reunión de Jóvenes, los 
Domingos en la noche, de 6:15-7:45 p.m. 

BRITE (Bringing Religious Instruction to Everyone) 
 Secundaria/Jóvenes Adultos, los domingos 

designados, de 4:00 - 5:00 p.m. 
 Escuela Elemental y Media, los Miércoles 

designados, de 6:15 - 7:30 p.m. 
 
OCIC y OCI-HS 
(Orden de Inciación Cristiana) 
OCI es para niños de 8 años o más que no han sido 
bautizados o niños mayores que no han participado en 
clases de formación de la fe.  Las clases son a las 12:15 
para los estudiantes y sus padres, tanto en inglés como en 
español.   

 Domingo  12:15 - 1:30 p.m. 

Presentando Fe en Familia…  

¿Por qué? Todas las investigaciones muestran que la fe se enseña mejor en familia, con el apoyo y la guía de la Iglesia. 

¿Cómo pueden las familias católicas experimentar y vivir la fe en sus hogares? ¿Cómo pueden las familias reflejar mejor 

el amor de Cristo en nuestras relaciones con los demás y el mundo? ¿Cómo pueden las familias católicas cumplir su    

misión de ser discípulos de Cristo en la comunidad y en el mundo?  

Estamos juntos en esto! Cuanto más presente estemos, más nos enciende el Espíritu Santo para vivIr nuestra fe...todos 

los días... 

¿Cómo? Dos veces al mes las familias se reunirán en la iglesia, compartirán una comida ligera y orarán. Los niños y 

jóvenes se irán a grupos pequeños de acuerdo a su edad y los adultos tendrán un grupo de estudio. Las sesiones serán 

dirigidas por Catequistas y líderes de pequeños grupos.  Se ofrecerá guardería para niños de 8 meses a 5 años. Para las 

semanas que no nos reunimos en la iglesia, se proporcionará material y actividades para hacer en casa.  

“COMO VA LA FAMILIA, VA LA NACIÓN Y EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS. ”     

SAN JUAN PABLO II  

¿Qué hay nuevo en el Programa de Formación de Fe 2022-2023? 

Para información adicional, acompáñenos durante la clase de su hijo, Abril 24-28  

http://www.transfiguration.com/journey
http://www.transfiguration.com/education
http://www.transfiguration.com/education

