
POSTURA LITÚRGICA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 
     Después de recibir orientación por parte de la Oficina de Adoración diocesana, deseo transmitirles a nuestros feligreses 

que en la Diócesis de San Bernardino, no estamos obligados a permanecer de pie hasta que la última perso-

na reciba la comunión durante nuestras celebraciones eucarísticas. Aunque esta postura de pie es una nor-

ma litúrgica en otras diócesis aquí en los Estados e incluso en el extranjero, nuestro liderazgo diocesano no 

ha legislado este requisito en nuestra diócesis. En nuestra diócesis, una persona puede sentarse o incluso 

arrodillarse inmediatamente después recibir la comunión. Esto está en consonancia con una aclaración que 

se publicó en el Boletín del Comité de Obispos sobre la Liturgia, en la edición de julio del 2003.  En respuesta a la pregunta del 

obispo estadounidense sobre la postura adecuada de los fieles durante la poscomunión, el cardenal Francisco Arinze, entonces 

prefecto de la Congregación Vaticana para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, aclara que los fieles no tienen 

prohibido arrodillarse y sentarse en oración personal después de recibir la Sagrada Comunión. Según él, es la intención de la Ins-

trucción General del Misal Romano (IGMR), no. 43, “por un lado, asegurar dentro de amplios límites una cierta uniformidad de 

postura dentro de la congregación para las diversas partes de la celebración de la Santa Misa, y por otro, para no regular rígida-

mente la postura, de manera que aquellos que tengan el deseo de arrodillarse o sentarse así lo hagan". 

      Tengo la esperanza de que este breve artículo sobre liturgia sea de ayuda a medida que aclaramos aún más nuestras 

posturas litúrgicas durante nuestras celebraciones litúrgicas. Rezo para que pueda proporcionar una comprensión adicional de 

cuál es la posición del Concilio Vaticano II sobre la renovación litúrgica. Eso es participar plena, activa y consciente cada vez que 

nos reunimos para celebrar la Eucaristía. 

¡Bendito fin de semana! 

Fr. Resti   



Gabriella Acosta 

Amiyah Aponte 

Jaclyn Astran 

Santiago Avila 

Denise Camarena 

Nicholas Carbajal 

Leslie Cerros 

Taylor Damacio 

Ava DeHaro 

Jonathan Ferrusquilla 

Robert Gamez 

Antolin Garduño 

Diana Garduño 

Aidan Godoy 

Connor Godoy 

Aidan Gomez 

Nemecio Gonzalez 

Zachary M. Henry 

Cassidy Hernandez 

Nicholas Hernandez 

Roman Hernandez 

Ryan Hernandez 

Alison Howland 

Allen Howland 

Kylie Innes 

April Izguerra 

Jakob Leon 

Joel Leon 

Ricardo Loyola 

Katherine Lunetto 

Aimee L. Fuentes 

Diego Nicolas 

Nick S. Anderson 

Steven Buensuseco 

Sarah Lunetto 

Elizabeth Macedo 

Adam McMaster 

Kathryn McVeigh 

Janette Medrano 

Gabriel Mendez 

Ashley Mendoza 

Emma Mermilliod 

Ryan  Meurer 

Joshua Neira 

Ramona Ortiz 

Steven Ortiz 

Alexander Ostness 

Edny Plata 

Zoe Quitasol 

Isaiah Ramirez 

Aylin Rebollo 

Jesus Rodriguez 

Ma. Isabel Rodriguez 

Estrella Romero 

Fernando Salcedo 

Manuel Salcedo 

Mario Salcedo 

Samina Saldanha 

Araceli Silva 

Valeria Torres 

Mark Valles 

Elizabeth Zavala 

Savanna Zavala 

Esmeralda Zavaleta 

Brian N. Diaz 

David Fierros 

Issac C. Perches 

Mark Alexander Gamo 

Nuestros Confirmados 

 2020 

 

Dia 

 

Hora 

 

Preside 

Confirm-

andi 

Sabado, Sept.  19 6:00 p.m. Fr. Resti Youth 

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



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. 

El Ministerio Filipino de Santo Tomas Apostol 

Le invita una celebracion en honor a: 

 San Lorenzo Ruiz, el primer santo Filipino  

Domingo, 27 de Septiembre 6:00 p.m. 

Rosario: patio del KDC 

Procesion de imagines de San Lorenzo 

Misa:  patio de la parroquia 

           Los esperamos! 



 

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 

 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! 

¡Inscripciones 

Abiertas! 

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, Lupita Muñoz,  

Brian Flannagan,  Jenny Espinoza, Gary Owens,  

Luann VanHulle,  Elise Renner, Mike Garibay,  

Rocky Johnson,   Anne Griffith, Corona Family,  

Gar Brewton, Georgia Zepek  

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,  

Alfonso Reyes Jr., Edward Martinez  y  

todos aquellos que han fallecido a causa del  

Covi-19. 

Que las almas de nuestros fieles 

difuntos descansen en paz 

 Amen. 

 

 

 

 

Comuniquese a la oficina parroquial si desea ofrecer las inte-

ciones de la misa por una persona viva o por un difunto. 

Después de haber recibido orientacion por parte de la diócesis, 

sabemos que podemos ofrecer las intenciones de la misa por 

los vivos y no solo por los difuntos. Llame a la oficina durante 

el horario de oficina para reservar su intención de la misa que 

usted escoja. 



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. 








