
Atencion 

Recuerde que todos los detalles de nuestro protocolo de re-apertura estan 

publicados en Facebook, Remind, y sitio web de la parroquia. 

Domingo 14 de Junio, 2020 

Fiesta de Corpus Christi 



 

Bienvenido a Casa 

Protocolo de la Misa de Santo Tomás Apóstol - Covid 19 

Capacidad máxima de 100 personas por misa: “el primero en llegar, el primero en entrar” 

Horario de misas: 

Domingo Misa en inglés a las 8:00 a.m., 10:30 a.m. (también se transmitirá en vivo), y a las 5:00 p.m. 

Domingo Misa en español 1:00 pm (también se transmitirá en vivo) 

Por favor llegue a la iglesia 30 minutos antes de la misa 

La iglesia será desinfectada después de cada misa. 

Estacionamiento 

1) Ingrese en el estacionamiento sur o norte 

2) Al entrar al estacionamiento, los Caballeros de Colón contarán las personas en su automóvil 

3) un Caballero de Colon le designara su espacio para estacionamiento 

Linea de Entrada 

1) Cada familia debe proceder (caminar) al área de estacionamiento de atrás 

2) Las dos puertas en "Joseph Side" serán la única entrada 

3) Cada familia recibirá una tarjeta de color (esto ayudará al acomodador a sentarlo en la sección correcta una 

vez 

que entre a la iglesia) 

4) Espere en la fila mientras los ujieres sientan a cada grupo familiar (o individuo) 

5) Hay asientos disponibles para discapacitados y feligreses mayores: indique esta necesidad cuando un ujier 

se le acerque 

Misa 

1) DEBE seguir las instrucciones de los ujieres al ingresar a la iglesia; esto es para mantenernos en cumpli-

miento con las regulaciones estatales 

2) El área de asientos en las bancas está marcada - NO SE SIENTE EN LA LÍNEA AZUL 

3) Es obligatorio cubrirse la cara cuando está en la iglesia 

4) La comunión será solo la hostia consagrada y se recibirá solo en la mano / siga las instrucciones de los 

ujieres 

para formarse para recibir la Sagrada Comunión. 

5) Siga las instrucciones de los ujieres para salir ordenadamente 



 

 

TODEC Legal Center  
Esta asistiendo con el proceso de solicitud a los 

residentes del Inland Empire iniciando el 18 de mayo con  
el Projecto de Asistencia para Inmigrantes Afectados por la 

Pandemia del COVID-19  
 

¿Qué es el DRAI? 
El programa de Ayuda para Inmigrates por Alivio de Desastres (DRAI, por sus siglas en inglés) es 
un programa de ayuda para adultos indocumentados afectados por COVID-19, financiado por el 

estado y proveida por única vez. Un adulto indocumentado que califica puede recibir $500 dólares 
en asistencia directa, con un máximo de $1,000 dólares por hogar. 

 
TODO EL PROCESO INICIAL SERA POR VIA-TELEFONICA 

El Primer Paso para Iniciar el Proceso de Aplicacion & Elegibilidad es Llamar  (951) 943-1955 
 

HORARIO:  LUNES-VIERNES  9:00AM-5:00PM 

Atencion Familias del Catecismo  

en Español  

Dentro de poco estare comunicandome con ustedes 

para anunciarles las fechas en que sus hijos recibiran 

sus sacramentos! 

Por favor, esten al pendiente. Estamos trabajando en 

ello para que puedan celebrar pronto y de la manera 

mas segura. 

Cuidense mucho y que Dios los bendiga, 

Marisol Aceves, 

Coordinadora de Catequesis en Espanol 

 

 

Asignacion de Nuevo Parroco en 

Santo Tomas! 

Ya ha sido anunciada la asignacion de nuevo parroco para 

nuestra iglesia: 

 

 

 

 

 

Reverendo Restituto Galang, MSP, Administrador, Santo 

Tomás Apóstol, Riverside por un año que comienza el 1 de 

julio de 2020 y termina el 30 de junio de 2021. 

 

Reverendo Augustine Obassi, Vicario Parroquial, Santo 

Tomás Apóstol, Riverside por un año que comienza el 1 de 

julio de 2020 y termina el 30 de junio de 2021. 

Bienvenidos! 



FORMED 

Eche un vistazo a FORMED- este programa es similar a 

Netflix pero es de contenido católico con algo para toda la fami-

lia. Desde películas emocionantes sobre santos hasta estudios 

bíblicos para grupos pequeños o familias, esta es una gran 

oportunidad para aprender más sobre nuestra hermosa fe y 

tradiciones. 

Chéquelo antes de que nuestra membresía expire! 

Aquí están los 4 sencillos pasos para crear la cuenta: 

1. Vaya a signup.formed.org  

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. Revise su correo electrónico para verificar su cuenta, haga 

clic en el enlace “Sign in Now” 

WeShare   
 

Santo Tomas Apostol Donaciones en 
Linea 

Disponible ahora 

 

Por favor considere registrarse  

Ahora mas que nunca! 

 

Solo siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en:  Online Giving link 

https://st-thomas-riverside.weshareonline.org 

O escanee el siguiente 
código QR 

 

 

 

 

 

   

 

   

Muchisimas gracias por 

cualquier donacion que 

usted pueda hacer! 

2. Seleccione la colecta a la que 

desea donar y haga clic para 

hacer una donación. 

3. Ingrese su información de 

pago. Usted puede configurar 

para que su donativo se pague 

automaticamente de manera 

semanal o mensual. Vaya a 

stthomasriverside.com e inscrí-

base en WeShare. 

POR FAVOR RECUERDE 

Si no está inscrito en “Donaciones en Línea” su ofertorio 

puede ser enviado por correo a la Iglesia o puede dejarlo 

en la ranura de correo de la Oficina Parroquial. 

Siga nuestras transmisiones en vivo de los siguientes ser-

vicios en español en la página de Facebook de Santo To-

más Apóstol. www.facebook.com/StThomasRiversideCA/  

 

Domingo Misa  1 p.m. 

Miércoles Rosario  2 p.m.  

 

Todos los videos están disponibles en nuestro sitio web 

una hora después de la transmisión en vivo. 

Aqui se enumeran otras maneras en las que podriamos 
ayudar: 

• Stater Bros Script sigue siendo vendido en la oficina de la 

escuela para su conveniencia y apoyo de la escuela. 

• Donativos de latas de comida para los necesitados 

Usted puede depositar los donativos de comida en el 

contenedor designado en la parte posterior de 

Iglesia junto a la estatua de María.  

Horario de la oficina parroquial en este momento: 

9:00 a.m. a 12:30 p.m. Lunes a Jueves 

Nuestra oficina está cerrada al público, pero todavía estamos 

aquí (de manera segura) para responder teléfonos, correos 

electrónicos y preguntas en las redes sociales.  

Gracias por su continuo apoyo durante este tiempo. 



La Comunion Espiritual 
 

 ¿Qué es? La comunión espiritual es una manera de 

unir nuestros corazones y almas con el sacrificio de Cristo, 

incluso cuando no podemos asistir a misa físicamente debido a 

circunstancias extraordinarias. No es una alternativa a asistir a 

Misa si podemos ir, pero esto nos ayudará a estar más cerca y 

sentirnos menos aislados de Cristo mientras no podamos re-

unirnos en Misa. Durante los tiempos normales, se puede usar, 

además de recibir el La Santa Eucaristía y muchos santos in-

corporaron esta oración en su vida diaria para permanecer 

siempre cerca de nuestro Señor. 

Usaremos la siguiente oración de comunión espiritual para la 

Misa en vivo: 

 

 

 

 

Mi Jesus, 

Creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. 

Te amo por encima de todas las cosas  

y deseo recibirte en mi alma. 

Como no puedo en este momento 

recibirte sacramentalmente, 

entra al menos espiritualmente en mi corazón.  

Te abrazo como si ya estuvieras allí  

y me uno completamente a ti.  

Nunca permitas que me separe de ti. 

Amén. 

 

St. Thomas the Apostle 

School News 

Atencion Padres 

Las inscripciones a la escuela Catolica  

ya estan abiertas! 

Su Oficina de Vocaciones los invita a un evento  
virtual: Consagración de Vocaciones al Sagrado 
Corazón. 
  
Por favor únase a nosotros para prepararnos y cele-
brar la Festividad del Sagrado Corazón de Jesús!! El 
Triduo para la Entronización del Sagrado Corazón se-
rá a partir del 16 al 18 de junio a las 6:00pm Vía 
ZOOM.  
 
La Misa, la Oración de Consagración y la Entroniza-
ción de su hogar y de la Oficina de Vocaciones al Sa-
grado Corazón de Jesús será el viernes 19 de junio a 
las 6:00pm a través de YouTube Live. El Padre Hau 
Vu, Director Asociado de Vocaciones, celebrará la Mi-
sa.    
  
PD: El Viernes 19 de Junio no habrá rosario por 
las Vocaciones. 
 



Inscipción directa en Google Forms: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY2s8_6uG2BB44fvqqQWytug_Xt_w2KV_WRKEdTTsPmoBM6A/viewform 

Atencion Jovenes Adultos! 





Esta es una invitación a todas las catequistas a especializarse en catequesis! 
Si tu estas  en el tercer ano del CMFP o  que ya lo  terminaste y si quisieras especializarte en catequesis.  

Todas las sesiones serán presentadas por la plataforma zoom. 


