


Vigesimo-Segundo Domingo del Tiempo Ordinario: 30 de Agosto 2020  

 

¡Hola, Familia de Santo Tomas Apostol! 

  La semana pasada el obispo Gerald Barnes envió un memorando importante a todas las iglesias de la diócesis, en el que 
detalló algunos puntos que deben abordarse de manera constante y cuidadosa en las parroquias para garantizar el cumplimiento 
uniforme de los requisitos estatales y diocesanos. Nos recordó que PERMANECEMOS VIGILANTES EN EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS DIRECTRICES si queremos operar de manera segura mientras ayudamos a detener la propagación del virus y salvar vidas. 
Aparte de la vigilancia continua para mantener el distanciamiento social, enfatizó la necesidad de anunciar que cualquier feligrés 
que se niegue a usar la mascarilla o protector facial, no debe ser admitido en ninguno de los servicios de la iglesia. Además, el no 
usar continuamente la máscarilla o protector facial durante toda la celebración podra resultar en que la persona sea escoltada fue-
ra del servicio. Aquellos que tienen problemas médicos que les dificultan el uso de una máscarilla o protector deben ser alentados 
a quedarse en casa y ver las misas en vivo. Al hacer cumplir seriamente estas directivas estatales y diocesanas, estamos prote-

giendo la salud de nuestros feligreses, así como la de sus respectivas familias. 

      El obispo Barnes también dijo que el liderazgo de nuestra iglesia está trabajando para desarrollar y compartir algunos pro-
gramas y proyectos nuevos que las parroquias pueden implementar para mejorar el sentido de ser una comunidad de la Iglesia en 
medio de los tiempos difíciles que todos enfrentamos. Terminó pidiendo que nos mantengamos en oración bajo la protección ma-
terna de nuestra madre, Nuestra Señora de Guadalupe, la oración fraterna de nuestro Patrón diocesano San Bernardo, y las fer-

vientes intercesiones de nuestro Patrón parroquial, Santo Tomás Apóstol. 

Nuestra Señora de Guadalupe, ¡ruega por nosotros!     ¡San Bernardo, intercede por nosotros!  

¡Santo Tomás Apóstol ruega por nosotros!                           Fr. Resti 

 

 

 

Santo Tomas Apostol Da la Bienvenida a Nuestros Obispos y Vicarios: 

Obispo Barnes    Obispo Rojas     Monsenor Lopez     Padre Partida 

Estamos muy agradecidos de que nuestros obispos puedan celebrar nuestras  

Misas de Confirmacion  

Ven Espir itu  Santo!  

Dia Hora Preside Confirmandi 

Domingo, Septiembre 6 9:00 a.m. Bishop Barnes Adulto 

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

Domingo, Septiembre 9:00 a.m. Fr. Resti and Fr. Ted Adulto 

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

Sabado, Septiembre  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. 

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. 

 



 

Contact Spanish Ministry Office 

 Marisol Aceves 

(951) 689-1131 ext.227 

maceves@sbdiocese.org 

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  perso-

na en cuando nos sea permitido hacerlo. 

Calendario de Sesiones de Catequesis 

2020-2021 

¡Catequesis Bilingue!   

 Bilingual Sacramental Preparation!  

 Nuestro programa de catequesis  

familiar va dirigido a niños  de 7 

a 12 años de edad que desean 

prepararse para la Reconcilia-

ción y Primera Comunión. 

 El programa de preparación es 

bilingüe, dura dos años, y el 

costo total de inscripción anual 

es de $30 dólares. 

 Las reuniones serán virtuales, 

los sábados de 5:00-6:00 p.m.  

 Los padres participan del pro-

grama de catequesis para adul-

tos. 

Requisitos/ Requirements: 

 Llenar registración 

      Complete registration form 

 Traer certificado de bautizo 

Bring baptism certificate 

 Hacer pago de $30 

      Make payment of $30 

Contact Spanish Ministry Office  

  

¡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 5:00-6:00 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”  
 



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. 

Agradecemos a Dios y a Maricela Michel la ordenacion 

de nuestro querido diacono Raul Michel! 

Que Dios lo bendiga con mucha salud y muchos aňos de 

servicio, en hora Buena! 

 

Itzayana Franco 

Martha Renteria 

Daniela Rodriguez 

Isabella Macedo 

Antonella Macedo 

Emely Montes 

Quetzalli Macedo 

Carlos Antonio 

Arturo Alba 

Nestor Gastelo 

Ricardo Gomez 

Alex Gonzalez 

Julian Ponce 

Marvin Nunez 

Gustavo Rodriguez 

Felicidades a todos nuestros ninos que hicieron su Primera Comunion el 

pasado 15 de Agosto: 



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 






