
Vigesimo-Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario: 13 de Septiembre, 2020  

 

¡Hola, Familia de Santo Tomas Apostol! 

  El enfoque del Evangelio de este vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario es el perdón. Nos recuerda que si vamos 

a perdonar, debemos perdonar siempre. Pedro ofrece voluntariamente la idea de que si vamos a perdonar, debemos perdonar si-

ete veces. Es probable que Pedro esté basando su respuesta en una enseñanza rabínica. El Libro del profeta Amós nos habla de 

la condenación del Señor a varias naciones por tres transgresiones y el castigo a la cuarta. Esto significa que el perdón de Dios se 

extiende hasta la tercera ofensa y que castiga al ofensor en la cuarta ofensa. 

  Creyendo que está siendo muy generoso y que nunca se equivocará si perdonamos siete veces, debe haber multiplicado 

por dos las tres veces que Dios perdona las transgresiones y sumar más una vez para hacer siete, que es el número perfecto en el 

Biblia. 

  Pedro espera ser elogiado por ir más allá de ser meramente misericordioso. Sin embargo, en lugar de ser alabado, Jesús 

lo reprende y aprovecha la oportunidad para anunciar un mandato moral: ¡un cristiano debe perdonar setenta y siete veces! Esto 

no significa que en la infracción setenta y ocho, dejemos de ser misericordiosos. Más bien, significa que nunca debería haber  un 

límite en la frecuencia con la que perdonamos. Nunca debemos dejar de perdonar. ¡Qué tarea tan difícil para todos los que quieren 

ser verdaderos testigos del Evangelio y auténticos seguidores del Señor! 

 “Padre misericordioso, danos la gracia de perdonar a menudo, así como tú nos perdonas siempre. Amén."  

                                                                                    Fr. Resti 
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Nuestros Confirmados 

 2020 

 

Dia 

 

Hora 

 

Preside 

Confirm-

andi 

Sabado, Sept.  12 6:00 p.m. Bishop Rojas Youth 

Domingo, Sept. 13 9:00 a.m. Fr. Resti  Adulto 

Sabado, Sept.  19 6:00 p.m. Msgr. Lopez Youth 

Sabado, Sept.  26 6:00 p.m. Fr. Partida Youth 

Esta semana damos la Bienvenida a  

Nuestro Obispo Rojas      



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 

Sabado: Misa 7:30  p.m.    Miércoles: Rosario  2 p.m.  

Todos los videos están disponibles en nuestro sitio web 

una hora después de la transmisión en vivo. 

Bienvenido a Santo Tomas Apostol! 

Estos son nuestros horarios de servicio: 

Misa Dominical Sabados 7:30 p.m. En Español Patio de la escuela 

Misa Dominical Domingos 7:00 a.m. 

9:00 a.m. 

5:00 p.m. 

En Ingles Patio de la escuela 

Misa Comunitaria Lunes 8:00 a.m. 

 

En Ingles Patio del KDC 

Adoracion Lunes Al terminar la misa de 

8 a.m. 

 Patio del KDC 

Misa de la escuela (abierta a 

todo el publico) 

Miercoles 8:00 a.m. En Ingles Patio de la escuela 

Misa Comunitaria Primer Viernes de cada 

mes 

8:00 a.m. En Ingles Patio del KDC 

Confesiones  Sabados 3:00-5:00 p.m. Bilingue Patio central de la  

parroquia 

Horario de Oficina Lunes a Jueves 9:00 a.m. - 2:00 p.m.   

Del Ministerio de 

Bautizos 

Calendario de Preparacion para  

el Bautizo de Infantes 

1a Clase 

6:30 p.m. 

2a Clase 

6:30 p.m. 

Bautizo Espanol 

Misa 1 p.m. 

Bautizo Ingles 

Misa 10:30 a.m. 

9/4/20 9/11/20 9/20/20 9/20/20 

11/6/20 11/13/20 11/22/20 11/22/20 

Por el momento las platicas de bautismo se impartiran en 

linea y los bautizos se celebraran en misas al aire libre. 

Necesita reunir toda su documentacion requerida para 

poder darle la fecha para su bautizo. 

Para mayor informacion, por favor e-mail Arturo o Claudia 

Monteon a: stbaptism@gmail.com o llame a la oficina y 

deje su numero de telefono para que le llamen. 



 

Mes / 2020 Día 
Septiembre 26 
 Octubre 3 

  10 
 17 
  24 
  31 

 Noviembre 7 
 14 
  28 

 Diciembre 5 
  12 

 19 
Mes /  2021 Dia 

Enero 9 
 23 
 30 

Mes / 2021 Día 

Febrero 6 
 20 
 27 

Marzo 6 
 13 
 20 
 27 

Abril 10 
 17 
 24 

Mayo 1 
 8 
 15 
 22 

Junio 5   
Tu Primera 

Comunion 

Debido a la pandemia, este calendario esta sujeto a cambios. Las 

sesiones seran virtuales por el momento. Volveran a ser en  persona 

en cuando nos sea permitido hacerlo. 

Calendario de Sesiones de Catequesis 

2020-2021 

¡Catequesis Bilingue!   

 Bilingual Sacramental Preparation!  

• Nuestro programa de ca-

tequesis  familiar va diri-

gido a niños  de 7 a 12 

años de edad que desean 

prepararse para la Recon-

ciliación y Primera Comu-

nión. 

• El programa de prepara-

ción es bilingüe, dura dos 

años, y el costo total de 

inscripción anual es de 

$30 dólares. 

• Las reuniones serán vir-

tuales, los sábados de 

5:15-6:00 p.m.  

 

Requisitos: 

•  Completar forma de 

inscripción o de re-

inscripción 

• Proveer copia del 

certificado de bautizo  

• Hacer pago de $30 

(cheque a nombre de Saint 

Thomas The Apostle Church) 

¡Iniciamos Septiembre 26! 

Si tienes entre 9 y 12 años de edad y ya hiciste tu 

Primera Comunion, este grupo es para ti! 

 Las reuniones son virtuales todos los sabados  

Virtual meetings will be held every Saturday 

from 5:15-6:00 p.m. 

 You don’t know Spanish?...no problem, our 

sessions are bilingual! 

Starting 

September 

26 th ! 

Join the  Children’s group “Friends of Jesus” 

“Amigos de Jesus”  

Hay 3 maneras de hacernos llegar sus documentos: 

1. Por correo electronico a maceves@sbdiocese.org  2. Los deja en un sobre dirigido a Marisol A. en el 

buzon que esta al lado izquierdo de la puerta principal de la oficina de la parroquia. 3. Por correo regular. 

Contact Spanish Ministry or maceves@sbdiocese.org 



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 cir-

cunstancias extraordinarias. No es una alternativa a asistir a 

Misa si podemos ir, pero esto nos ayudará a estar más cer-

ca 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. 

Oracion por los Enfermos   

Oramos por: 

Mary Jones, Mary Garcia, Joseph Galante Sr.,  

Lupita Muñoz, Brian Flannagan, Cruz Ballesteros, 

 Jenny Espinoza, Gary Owens , Luann VanHulle,   

Elise Renner, Mike Garibay, Rocky Johnson,   

 Anne Griffith, Familia Corona, Gar Brewton y todos aquellos 

que sufren a causa de los incendios. 

Para que reciban el poder curativo de la oracion.  

Amen. 

†   Oramos por Nuestros Difuntos   †  

  Hugh Patty, Joe Jackson,  Stella Roa,  

Frank Escalera, Josephine Dunderman, Toni Mesa,  

Gail Wiest, Kathleen Cryder, John Giddings,  

Richard Johnson, Chance Larreau, Allen Hooper,  

Antonio Armendariz, Guadalupe Mejia de Michel,  

Bertha Sanchez, Delores Crisucci, Esther Hollister y  

todos aquellos que han fallecido a causa del  

Covi-19. 

 

 

Que las almas de nuestros fieles 

difuntos descansen en paz 

 Amen. 

El Obispo Barnes y el Obispo Rojas desean recordarles a to-
dos tomar el tiempo para completar el Censo ya que la fecha 

de finalizar nos aproxima este 30 de septiembre.  

Esto se puede hacer visitando la página web: 
www.2020Census.gov. Participar en el Censo es parte de 

nuestro llamado a la práctica de la Ciudadanía Fiel.  

Si tiene alguna pregunta o inquietud, favor de comunicarse 
con Abraham Joven, director de la oficina de advocacía al 909

-475-5351.  



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. 

La Generosidad de  

Nuestra Parroquia 

A continuación se enumeran algunas formas en las 
que todos podemos ayudar: 

 Como vivimos en un área desértica, nece-
sitamos un suministro de agua de 10 oz 
durante nuestras misas. Si puede donar 
una c aja, por favor dejela en el salon de 

eventos antes de la misa. Gracias. 

¿Le gustaría ayudar a nuestra escuela? 

 Nuestra escuela planea tener una campaña de recicla-
je el sábado 26 de septiembre de 10 a. m. A 2 p. m. Traiga sus 
botellas de reciclaje, latas de aluminio y botellas de vidrio reci-
clables. Necesitaremos algunos voluntarios con camioneta 
para llevar las donaciones al centro de reciclaje cerca de Jack-
son y Van Buren. El dinero ganado irá al Fondo de Asistencia 
Estudiantil del Padre Joe y se destinará para ayudar a finan-
ciar el 100 Mile Club. Comuníquese con Norbert Holscher al 

(951)733-5199 si puede ayudar. 








