


Decimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario: 9 de Agosto 2020  

 

¡Hola, Familia de Santo Tomas Apostol! 

  El término latino Missa pro populo significa misa para la gente en inglés. Se refiere al requisito canónico 

de que todos los pastores o administradores parroquiales celebren una santa misa para las personas confiadas 

a su cuidado. El derecho canónico 534 obliga al párroco a ofrecer esta misa todos los domingos y día de pre-

cepto. Al celebrar esta misa especial, la iglesia no puede incluir otras intenciones particulares para los vivos y 

los muertos, sino únicamente para ofrecer las intenciones de oración de todos los feligreses. Empezaremos a 

tener una misa para la gente a partir de este domingo, domingos sucesivos, y durante los días santos de ob-

ligación. Por favor sepa que usted y sus oraciones serán recordadas de una manera muy especial durante esta 

misa. 

 Este sábado, tendremos el primer grupo de ninos que recibiran a Jesús sacramentalmente por primera 

vez en la Eucaristía. Habrá más misas de Primera Comunión en las próximas semanas. Oremos para que el 

compartir de nuestros hijos en la mesa del Señor sea memorable y para que continuen profundizando su amor 

por Jesús, así como su deseo para recibirlo en la Eucaristía con regularidad. Felicitaciones, para nuestros pri-

meros comunicantes, sus padres y tutores! Gracias a nuestro Ministerio de Educación Religiosa y a los 

catequistas que los prepararon amorosa e incansablemente! 

Bendiciones, 

El Padre Resti 

Administrador Parroquial 

 

 

Denos sus Intenciones  

para la Misa 

Recuerde que ahora podemos ofrecer las in-

tenciones de la misa no solamente por los 

difuntos, sino tambien por las personas vi-

vas. 

Haganos llegar sus intenciones para nuestras 

misas comunitarias! 





Bendición para el obispo Alberto Rojas 

Aniversario de la ordenación episcopal—10 de agosto de 2011 

 

 Dios Padre Nuestro, te alabamos con Jesús tu Hijo. No-
sotros te agradecemos por velar por el rebaño de tu Hijo, Jesús, 

el Bueno Pastor, que dio su vida por las ovejas de su rebaño. 

  Te damos gracias por el nuevo pastor que has elegido 

para liderear esta Diócesis de San Bernardino, el Obispo Al-
berto Rojas, ya que al celebrar el noveno aniversario de su or-

denación como obispo, Tú lo eligiste como sucesor de los 

apóstoles de Jesús para servir a las personas en esta diócesis al enseñar Tu evangelio, guiándolos en 
Tu camino y santificándolos con Tu Espíritu.  

 Gracias por nuestro Obispo que nos inspira con sus palabras y ejemplo y, junto con todos nues-
tros obispos, nos guía como una Iglesia en nuestra diversidad. 

 Al agradecerte este acto de Tu providencia, Te pedimos tu bendición continue sobre él, para que se 

fortalezca en su fe y su determinación de servir a Tu gente en esta Diócesis de San Bernardino con 

todos los regalos que ha recibido de ti. 

Padre amoroso, pedimos esta bendición el obispo Rojas en el nombre de Jesús y por el poder del  

Espíritu Santo. 

Amén. 



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. 

Misas al Aire Libre en Santo Tomás Apóstol - Covid 19 

 “el primero en llegar, el primero en entrar” 

Misas Dominicales: Se celebraran en el patio de la escuela 

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

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

Misas Semanales: Se celebraran en el patio del KDC 

Lunes y Miercoles en ingles: 8:00 a.m. (Se transmiten en vivo) 

Confesiones:  

Sabados 3:00-5:00 p.m. en el patio de la iglesia 

Horario de Oficina: 

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

Muchas gracias por su paciencia! 

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. 

A partir de septiembre 

tendremos Misa el primer 

viernes del mes. 

Únase a nosotros el 

viernes 4 de septiembre 

a las 8:00 a.m. en el KDC 

Patio 

Santo Tomas Apostol se complace en anunciar la cere-

monia de Ordenacion de Diacono de: 

 

 

 

Raul Michel 

Agosto 22, 2020      8:30 a.m. 

Transmision en vivo por Facebook o You Tube 



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: 

Stater Bros Script sigue vendiéndose en la oficina 
de la escuela: lunes a jueves de 8:00 a.m. a medi-
odía. 

Nuestra asistencia de familia parroquial también 
necesita reabastecimiento, así que considere ayuda 
adicional en este momento. 

La próxima colecta de alimentos está programada 
para el domingo 30 de agosto. Esté atento a las ven-
tas de productos no perecederos en la tienda de ali-

mentos. 

“Tenía hambre y me diste algo para comer.” 

Mateo 25:35 



Atencion Familias del Catecismo  

en Español  

Con alegría les comunico los detalles sobre la Primera Comunión de su hijo: 

1. La Ceremonia 

La ceremonia será al aire libre en el patio de la escuela de la parroquia, el sábado 15 de agosto a las 10:00 

a.m. El padre Resti, administrador de la parroquia, oficiara la misa. Por favor sea puntual. Se recomienda que 

lleguen a las 9:30 a.m. Acérquese a la mesa de recepción para firmar su asistencia y recoger el certificado de 

su hijo. Le recordamos que solamente se permiten 6 personas por familia, es decir, el niño que hará la Primera 

Comunión y cinco invitados. Nos complace anunciarle que la ceremonia será transmitida en vivo por Face-

book, así que avísele a toda la familia (incluyendo la familia de su país de origen!) para que los acompañen por 

este medio.  

2. El ayuno: Se requiere que los niños se abstengan de comida y bebida (excepto agua) 1 hora antes de la 

misa. 

3. Los Padrinos: En el sacramento de la Primera Comunión no se requieren padrinos, sin embargo; su niño 

puede tener padrinos si esa es su tradición, solamente recuerde que solo se permitirá 5 invitados en la cere-

monia en vivo. 

4. Se tiene que volver a confesar el niño?: No, si el niño ya hizo su Primera Reconciliación el pasado mes 

de febrero, no necesita confesarse de nuevo a menos que el/ella sienta que lo necesita o que usted desee que 

lo haga. En el patio de la parroquia tenemos confesiones los sábados de 3 a 5 p.m. 

5. El Ensayo: Por favor practique en casa con su hijo sobre como recibir la Sagrada Comunión.  

6. El Código de Vestuario 

Niñas: Vestido blanco o color pastel. Sin tirantes o escotes prolongados. Los accesorios para el cabello y 

los velos son opcionales. No se permiten guantes.  No usar maquillaje ni pintura en la cara. 

Niños: Puede usar pantalón y camisa de vestir con cuello sport. Pueden traer corbata y saco si quieren.  No 

usar pantalón de mezclilla (jeans)  ni tenis.   

7. No necesitan artículos religiosos (como velas, libro, rosario etc) , pero si planea traerlos, los vamos a 

poner  en una mesa junto al altar para ser bendecidos por el sacerdote.  

8. La fotografía: Usted podrá tomar una fotografía a su hijo desde su asiento. También al final de la ceremo-

nia, nos iremos a las afueras de la entrada principal del templo para la fotografía del grupo con el padre. 

Fue un placer haberle servido en el catecismo en español. No se olvide que usted es parte importante de 
esta comunidad de Santo Tomas Apóstol. Aquí esperamos verle en todos nuestros futuros eventos. 
Cualquier duda, comuníquese conmigo por favor. 

Que Dios los bendiga. 
Atentamente, Marisol Aceves (maceves@sbdiocese.org) 



Mira un video sorpresa de nuestros amigos fer-

roviarios, compartiendo 

cómo se preparan para iniciar su día. 

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. 

8/7/20 8/14/20 8/16/20 8/16/20 

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. 

Sábados 12, 19 y 26 de  

septiembre a las 6:00 p.m.                                          

en el corredor de la escuela 

Tendremos a 20 jóvenes programados en cada 

misa. Cada joven puede traer a su padrino/

madrina y dos acompañantes. Si aun no han he-

cho la reservación de la misa a la que van asistir 

háganlo enviando un email a Bertha bamunoz-

marquez@sbdiocese.org  

Recuerden las reservaciones son tomadas en el 

orden que son recibidas.  

Todas las misas serán transmitidas en vivo en la 

página de Facebook de Santo Tomás 

@StThomasRiversideCA  

Usa tu suscripcion a “Catholicbrain.com”  para 

aprender mas de nuestra fe Catolica de una manera 

muy divertida! 

Solo necesitas tu nombre de usuario y contrasena para 

ingresar. Avisame si no lo tienes: 

maceves@sbdiocese.org 

 

 

 



Atencion Jovenes Adultos! 


