
   

 ¡La Pascua es una temporada, no solamente un día! 
 
 
 Durante las próximas semanas estaremos celebrando la Pascua. Cada semana debemos prestar 

mucha atención a la proclamación de la palabra de Dios porque continuará revelando el misterio de la resurrección para no-
sotros. El misterio de la obra de Dios dentro de nosotros y a nuestro alrededor necesita tiempo para penetrar nuestras mentes 
y corazones. Si no permitimos que esto suceda, no creceremos en nuestra fe ni maduraremos en nuestra respuesta a lo que 
Dios nos llama a ser. 
 
 Esta semana escuchamos cómo la comunidad de creyentes vendería sus bienes y propiedades para ponerlos a dis-
posicion de los apóstoles. De ellos depende dispensarlo de acuerdo con las necesidades de los miembros de la comunidad de 
creyentes. Este hecho fue el epítome de lo que se trataba la verdadera comunidad. Muchos de nosotros hoy dudaríamos en 
dar unos pocos dólares a un hombre en la calle por temer que lo use de manera inadecuada para comprar drogas o alcohol. 
Sin embargo, el Señor quiere que demos sin condiciones. 
 
 Quizás una droga o alcohol no sea el mejor remedio para sus problemas, pero si eso es lo que atenuará los temores y 
la ansiedad con la que vive día a día, tal vez realmente sea lo que necesita. Puede que no sea todo lo que necesita, pero por 
el momento quizás sea lo que le ayudará. Si le damos y le permitimos determinar en qué gasta el dinero, eso es mejor que 
juzgarlo y retener el dinero. Oramos para que encuentre la ayuda que realmente necesita, un hogar para vivir, un consejero 
para escuchar y darle una dirección positiva, un programa que lo ayudará con sus problemas o alguien que lo ame por quien 
es con todos sus sufrimientos Dios sabe lo que es realmente mejor y él puede ser el único que pueda ayudarlo. 
 
 El Evangelio de Juan cuenta la historia de los escépticos. ¿Quién era realmente el que dudaba? ¿Fue Tomás o fue el 
resto de los apóstoles? Thomas no vio al Señor entrar por una puerta cerrada ni ver su aspecto físico, pero cuando lo hizo, 
declaró: "Mi Señor y mi Dios". Los otros lo habían visto pero todavía estaban encerrados detrás de la puerta cerrada; por 
miedo de ser arrestados y asesinados. Tengo la sensación de que los primeros testigos del Señor resucitado en medio de 
ellos fueron los verdaderos escépticos. ¿Somos escépticos o creyentes? ¿Estamos dispuestos a inclinarnos ante el Señor y 
declarar nuestra fe en Él como nuestro Señor y Dios? Para declararlo nuestro Señor y Dios, debemos seguir sus pasos. La fe 
en Él significa que serviremos a otros en su nombre. Necesitamos reflexionar sobre su vida y cómo ministró a los que conoció, 
ricos o pobres, sanos o enfermos, santos o pecadores. 
 
 Las próximas semanas nos desafiarán de muchas maneras. Si ignoramos los desafíos y no reflexionamos sobre ellos, 
no creceremos en nuestro amor por el Señor. Pregúntele qué le gustaría que hiciera con los desafíos que enfrenta todos los 
días. Cuando dejamos de escuchar, corremos el riesgo de hacer el Evangelio a nuestra imagen y no a la de Dios. Su 
sabiduría es mayor de lo que podemos entender. Es por eso que Dios es un misterio del que descubrimos parte al permitir 
que ese misterio se desarrolle para nosotros cada día. Necesitamos un tiempo de vida y no unas pocas semanas para apren-
der del Señor, así que escucha con atención y reflexiona 
profundamente en oración sobre lo que Él te está llaman-
do, a la Iglesia y al mundo para que ser y llegar a ser. 

 
Segundo Domingo de Pascua 

Fr. Frank T. Dicristina 
Pastor 

Mantengase Sano 
Mantengase Seguro 

Quedese en Casa 
Mantenga su Distancia 

Lavese las Manos 



PARA REPORTAR EL  ABUSO SEXUAL DE UN MENOR 

por parte de un sacerdote, diácono, empleado o             
voluntario, llame a la Línea Directa de Conducta  

Sexual Inapropiada al 1-888-206-9090 

Crea tu cuenta en 4 sencillos pasos: 
 

1.   Ve a signup.formed.org, elije la TERCERA opción        
        "Pertenezco a una parroquia u organización"  
2. Ingrese "92503" y seleccione St. Thomas the Apostle 
3. Presione “Next” e ingrese su nombre completo y dirección 

de correo electrónico, ¡toda la información personal está 
segura! 

4. Revisa tu correo electrónico para verificar tu cuenta, haz 
clic en el enlace "Iniciar sesión ahora" 

¿Prefieres hacer tus donaciones con una tarjeta de  crédito o 
débito? ¡Dona en línea! Simplemente ve a nuestro sitio web y 
regístrate en WeShare. No más  paradas en el cajero                 
automático antes de venir a misa o traer tu chequera. Incluso 
puedes configurarlo en auto-pago semanalmente o mensual-

mente para tu tranquilidad. Aún puedes poner tu 
sobre vacío o imprimir un recibo de WeShare en 
la canasta de la colecta. 

CONFIRMACIÓN 
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y                     

enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y 
serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oh, Dios, que 
por la luz del Espíritu Santo, instruyó los corazones de los 
fieles, concede que por el mismo Espíritu Santo podamos ser verda-
deramente sabios y disfrutar de sus consuelos, por Cristo Nuestro 

Señor, Amén. 

 
Confirmación 2020  
Consulte nuestra página web para obtener actualizaciones sobre la 
misa de confirmación  
www.stthomasriverside.com/Confirmation  
Haga clic en "Actualización de confirmación", lea ambas páginas. 

Apreciadas Familias del Catecismo en Español 

 

Aun no sabemos cuando reanudaremos las sesiones del catecis-
mo. El futuro es aun incierto; sin embargo, les invito a seguir 
apoyando a sus hijos con la lectura de los temas semanales. 
Sigan con las actividades del calendario por favor. 

 

Aprovechen este tiempo en casa para hacer aquellas cosas que 
siempre posponemos por no contar con el tiempo suficiente para 
realizarlas. Aqui les comparto algunas ideas: 

 

• Practicar las oraciones con los ninos  

• Ver una pelicula en “Formed” 

• Hacer juegos de mesa con la familia 

• Aprender a hacer algo nuevo cada dia 

• Esenar a cocinar a nuestros hijos recetas sencillas 

• Cocinar una receta nueva 

• Embellecer el jardin 

• Organizar fotografias electronicamente o  

en albums tradicionales 

• Practicar un instrumento musical 

• Aprender algo nuevo en la tecnologia 

• Leer el capitulo de un libro cada dia… 

 

Cuidense mucho y por supuesto que seguimos comunicandonos 
por este medio. Tambien recuerden que pueden enviarme un 
email a esta direccion: maceves@sbdiocese.org 

Que Dios les bendiga, 

Marisol Aceves 

 "Dame tu salvación que regocija, y que un                

espíritu noble me dé fuerza". Salmo 51 
Ministerio Stephen está aquí para cualquiera que esté 
experimentando una crisis personal, lidiando con una 
pérdida, luchando con una situación familiar difícil o 
simplemente sintiéndose abrumado. 
Los ministros de Stephen están capacitados para brin-
dar apoyo emocional y cuidado espiritual, alentando, 
orando y escuchando sin juzgar ni aconsejar. 
Nuestro alcance amoroso es gratuito, uno a uno y,    
sobre todo, confidencial. Ministerio Stephen ha estado 
en Santo Tomás Apóstol por veinte años. Si conoce a               
alguien que pueda beneficiarse de nuestro Ministerio, 
llame a la Oficina Parroquial al                                
(951) 689-1131. 

Nuestro horario de atención en este momento es: 
 
Lunes a jueves de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.  
Nuestro oficina física esta cerrada al publico, pero todavía estamos aquí (de 
forma segura en nuestras oficinas) para responder teléfonos, correos           
electrónicos y preguntas en las redes sociales, intentaremos quedarnos aquí 
por ustedes mientras podamos. Gracias por su continuo apoyo durante este 
tiempo.  

Siguen en vivo las transmisiones de los                      
siguientes servicios en español en la página de                           

Facebook de Santo Tomás Apóstol: 
www.facebook.com/StThomasRiversideCA/  

 
Miércoles  Rosario  2 p.m. 
Sábado   Misa     5 p.m.  

 
Recuerden que aunque no puedan estar en vivo 

con nosotros los videos se quedan allí para que los 
vean cuando tengan tiempo. 

Comunión Espiritual  
Señor Jesús, creo que estas realmente presente en el                            
Santísimo Sacramento del Altar.  
Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte 
en mi alma.  
Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente,                              
ven al menos espiritualmente a mi corazón. 
Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti.  

No permitas jamás que pueda abandonarte. Amén 


