


 

¡Hola, familia St. Thomas! 

En primer lugar, me gustaría decir que el padre Ted y yo estamos felices de estar con ustedes 
aquí en St. Thomas. El obispo Gerald Barnes nos asignó aquí para ministrarles. Esperamos 
convertirnos en los sacerdotes ministros que esta hermosa familia parroquial merece y como 
lo que Dios imagina que serán sus sacerdotes. Para esto necesitamos sus oraciones. Por fa-
vor oren por nosotros. 

En segundo lugar, sigamos rezando para que las pruebas clínicas actuales en humanos para las vacunas con-
tra Covid-19, produzcan resultados positivos convincentes y estén disponibles para todos en el futuro más cer-
cano posible. También podemos esperar que pronto se descubra un medicamento eficaz "reutilizado". Oramos 
para que llegue el día sin demora cuando podamos ser más libres socialmente y con seguridad para celebrar 
nuestra fe y ser una familia parroquial. 

En tercer lugar, sabemos que reunirse y orar alrededor de la mesa del Señor en una Santa Misa es una opor-
tunidad no solo para ser criados espiritualmente como individuos, sino también para fortalecer nuestros lazos 
como familia parroquial. Dado que será por el bien espiritual de la comunidad, planeamos tener más oportuni-
dades para celebrar la Sagrada Eucaristía durante los días de semana en estos tiempos de pandemia desafi-
ante. Me complace informarle que, a partir del 20 de julio, que es un lunes, y todos los lunes a partir de entonc-
es, tendremos una misa a las 8:00 am. Este es un horario adicional para nuestras misas los miércoles y domin-
gos. Para su protección, el uso de mascarilla facial, distanciamiento social y otros protocolos de seguridad 
deben aplicarse estrictamente durante estas actividades sacramentales. 

En cuarto lugar, es importante recordar que estar reconciliados con el Señor y recibir su perdón deben ser 
nuestros esfuerzos constantes a medida que respondemos al llamado de la santidad. Aproveche la oportuni-
dad de encontrarse con Dios y experimentar su amor misericordioso en el sacramento bilingüe de la confesión, 
que se programa temporalmente todos los sábados de 3 p.m. a 5 p.m. Manténgase alejado del virus destruc-
tivo pero nunca de la gracia curativa de la confesión. 

Quinto, apoyemos nuestra Escuela Bíblica de Vacaciones (VBS, por sus siglas en inglés) gratuita que será del 
13 al 31 de julio. Para registrarse en la actividad y ver este VBS completamente virtual, visite stthomasriver-
side.com/VBS. Por favor comparta esto e invite a familiares y amigos. Gracias a los grandes esfuerzos realiza-
dos por nuestro personal, especialmente los Ministerios de Educación Religiosa y Juventud. 

Para más detalles sobre estas actividades familiares de la parroquia, lea el boletín, busque en nuestro sitio 
web, visite nuestro Facebook y otras plataformas de redes sociales. Además, puede leer los anuncios publica-
dos en nuestra iglesia o llamar a la oficina parroquial para saber más sobre ellos. 

¡Esté seguro y bien siempre! 

Fr. Resti O. Galang (RANA) 



 Decimocuarto Domingo del Tiempo Ordinario –12 de Julio 2020 

 Bienvenido Fr. Ted a la Familia de Santo Tomas Apostol! 

El Padre Ted Drennan nació y creció en Buffalo, Nueva York. Fue ordenado sacerdote por el 
obispo Barnes para la diócesis de San Bernardino en mayo del 2019. Antes de ingresar al 
seminario de formación, pasó treinta años en el United Marine Corps donde trabajó en Co-
municaciones. Viajó por todo el mundo con giras en Beirut, Líbano, Operacion Tormenta del 
Desierto, Iraq y Afganistán. Durante su tiempo en el ejercito, obtuvo una licenciatura en Psi-
cología en la Universidad de Maryland. En el 2011se retiró de la USMC como Master Gun-

nery Sargent y posteriormente ingresó a la Casa de Formación San Junípero Serra para luego entrar al Semi-
nario de San Juan en Camarillo donde recibió un M.Div.  

En mayo del 2019 fue ordenado sacerdote para la Diócesis de San Bernardino por el obispo Gerald R. 
Barnes. Su primera tarea fue como vicario parroquial en St. Kateri Tekakwitha en Beaumont / Banning en 
donde disfrutó mucho servir allí. 

Acompañenos a la misa especial  

para dar la bienvenida a nuestros sacerdotes 

Fr. Resti y Fr. Ted! 

 

Domingo 26 de julio 

10:30 a.m. 



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 po-

demos ir, pero esto nos ayudará a estar más cerca de Cristo 

mientras no podamos reunirnos en Misa.  

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. 

Protocolo de Reapertura para la Misa en Santo Tomás Apóstol - Covid 19 

Capacidad máxima de 100 personas por misa 

 “el primero en llegar, el primero en entrar” 

Horario de Misas Dominicales: 

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

En español 1:00 p.m. (también se transmitirá en vivo) 

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

1) Ingrese en el estacionamiento norte 

2) Registrese en la mesa de recepcion 

3) Unicamente estaran abiertas dos puertas (del lado de San Jose) 

4) Por favor siga las instrucciones de nuestros ujieres 

5) Solo se puede recibir la Sagrada Comunion en la mano 

6) Es obligatorio usar mascarilla dentro de la iglesia 

 

Muchas gracias por su paciencia! 

Misa Semanal: Miercoles  8:00 a.m. 

Confesiones: Sabados 3:00-5:00 p.m.  (previa cita) 

Horario de Oficina:  

Lunes a Jueves 9:00 a.m. —2:00 p.m. 

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. 



 

Llegando a ti el lunes 13 de julio 

Registrarse antes del 8 de julio 

www. stthomasriverside.com/vbs o 

mira el video en nuestra página de Facebook 

¡¡¡Aprisa!!! Subete al tren 

Starring… 

The  Railway  

Rascals 



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 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

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. 

L A S  P A L A B R A S  D E  D I O S 

 

Cada día somos bombardeados por miles de 
palabras. Desde el momento en que suena el desper-
tador en la mañana, hasta el último momento del día 
cuando apagamos el televisor o alguien nos dice 
“buenas noches’, tenemos la vida llena de palabras. 
Algunas palabras nos traen noticias que nos depri-
men. Algunas palabras nos levantan el espíritu. 
Muchas de las palabras que escuchamos tratan de 
hacernos comprar algo. Algunas palabras son hirien-
tes. Hoy la Iglesia nos hace prestar atención a la 
Palabras de Dios. ¿Son las Palabras de Dios igual 
que las demás –parte de una corriente sin fin de 
palabras que fluyen por nuestro oídos todos los días? 
El reto hoy es permitir que las Palabras de Dios nos 
inspiren renovando nuestra perspectiva y actitudes 
para que estén en mayor consonancia con el corazón 
y la mente de Cristo Jesús. 
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Transitional Kinder Garden al Grado 8 

Una educacion Catolica es el mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos! 

 

 

St. Thomas the Apostle School  Horario de Oficina: Lunes a Jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (951) 689-1981 

Bienvenida Mrs. Jeanette Morrow 

Nueva Directora de nuestra escuela! 

Bienvenida Mrs. Julie Einck 

Nueva Sub-directora de nuestra escuela! 

Atencion Familias del Catecismo  

en Español  

Con alegria les comunico que ya tenemos la fecha para la celebracion de la Primera Comunion de los ninos 

que asisten al catecismo en espanol: 

 

 

Sabado 15 de Agosto  

10:00 a.m. 

 

 

 

 

 

Yo les llamare a cada una de las familias la proxima semana para afinar detalles al respecto. 

Cuidense mucho y que Dios los bendiga, 

Marisol Aceves, 

Coordinadora de Catequesis en Espanol 



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. 


