


Vigesimo Domingo del Tiempo Ordinario: 16 de Agosto 2020  

 

¡Hola, Familia de Santo Tomas Apostol! 

  Tuvimos una reunión muy concurrida del Comité de Liturgia el pasado martes 11 de agosto. Un tema importante que se 

discutió fue el inicio de nuestra misa del primer viernes de cada mes. Con esto llegó la persistente solicitud de cambiar el horario 

de misas de fin de semana debido a la intense ola de calor de verano.  

Nuestra misa del primer viernes de mes regresará el 4 de septiembre. Esperamos que nuestros feligreses, especialmente los que 
tienen una devoción ardiente al Sagrado Corazón de Jesús, den la bienvenida con gusto a esta misa parroquial adicional. Nuest ro 
plan a largo plazo es restaurar nuestras misas diarias, pero debido al CO-VID19 esto debe hacerse de forma gradual. Tenemos 
que ver que todas las restricciones sociales obligatorias esten en su lugar y que tengamos suficientes voluntarios para mantenerlo 
a usted seguro y protegido mientras asiste a nuestras celebraciones litúrgicas. Teniendo todo esto en mente estamos sumando la 

misa que tendremos cada primer viernes del mes. 

El Comité de Liturgia está plenamente consciente de las solicitudes de los feligreses para considerar cambiar el horario de misas 
de fin de semana debido al calor imperante del verano. El equipo discutió que si van a cambiar, sería prudente volver al hora rio 
original de las misas antes de la pandemia. Al volver al horario de misa original, minimizamos la confusión que se puede crea r. 
Esto significa que tendríamos 7:00 a.m., 9:00 a.m. y 5:00 p.m. horarios masivos. Ahí Mientras tanto, no habría misa de las 11 :00 
a.m. debido al calor de tres dígitos. De igual manera, la actual misa en espanol de la 1:00 p.m. del domingo volvería a su ho rario 

original a las 7:00 pm. los sabados.  

Déjeme aclarar que NO HAY NADA FINAL TODAVÍA, YA QUE AUN ESTAMOS PESANDO LAS COSAS. ESTO SIGUE SIENDO 
SOLO UN PLAN QUE ESPERAMOS IMPLEMENTAR PRONTO. Continuamos para discernir y orar por ello. Por lo tanto, esté 
atento a nuestras actualizaciones sobre el horario de las misas de fin de semana. Mientras esperamos el anuncio, seamos uno en 

orar por la sabiduría de ver qué es lo mejor para nuestra familia de Santo Tomás Apóstol 

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! 



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 



 

Felicidades a todos los niños y niñas que hicieron su 

Primera Comunion el 15 de agosto 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue un placer servirle y acompañarle en el proceso de formación de fe de su niño. Recuerde que usted es una 

parte muy importante de nuestra parroquia. Esperamos verle por acá en todos nuestros eventos. Las inscrip-

ciones al catecismo en español estarán abiertas a fines de Agosto.  

Vamos a continuar con el grupo Amigos de Jesús en línea. Este grupo es para todos los niños de entre 9 y 12 

años que ya han hecho su Primera Comunión. Abriremos las inscripciones a fines de agosto, este también al 

pendiente. 

Que Dios los bendiga y que toda su familia salga con bien de este tiempo de pandemia. 

Respetuosamente, 

Marisol Aceves 

Nestor Gastelo 

Martha Renteria 

Daniela Rodriguez 

Gustavo Rodriguez 

Isabella Macedo 

Antonella Macedo 

Emely Montes 

Julian Ponce 

Carlos Antonio 

Arturo Alba 

Itzayana Franco 

Ricardo Gomez 

Alex Gonzalez 

Quetzalli Macedo 

Marvin Nunez 



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. 
Misas de Confirmación 

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! 


