
INFORMACIÓN ACTUALIZADA  EL 23 DE JULIO DE 2020 - Toda la información actualizada está en ROJO  

Queridos padres/guardianes,        Julio 23, 2020 

¡Saludos! Espero que esta carta los encuentre bien: el personal de la parroquia de Santo Tomás ha estado orando por 

ustedes. Recientemente me reuní con nuestro nuevo pastor, el Padre Resti Galang, sobre las fechas y el protocolo para 

las misas de Primera Comunión. A continuación están los detalles que se confirmaron en esta reunión. 

++ Fechas y horarios de misa:   Llegue a las 9:30 para ser acomodado en su asiento.                                                                                                                                                                       

Sábado   8 de agosto  10am   (llena)                                                                                                                                                     

Sábado   22 de agosto 10am   (llena)                                                                                                                                                 

Sábado  29 de agosto 10am  

++ Lugar de la misa:                                                                                                                                                                                          

La misa se llevará a cabo afuera en el corredor de la escuela. Tenemos cobertura de sombra, sin embargo, debido al 

calor, traigan botellas de agua. 

++Ensayo                                                                                                                                                                                                                

Un video de ensayo para ustedes y sus hijos estará disponible en el sitio web de Santo  Tomás 

https://www.stthomasriverside.com/First-Re  (y a través de  “Remind”) el  31 de julio para revisar el protocolo para 

recibir la Eucaristía.  

 ++Reservaciones                                                                                                                                                                                                                           

Habrá 25 niños (más 2 invitados) programados para cada misa, las reservaciones son por orden de llegada. Pueden 

confirmar su asistencia por correo electrónico: Dana drobles@sbdiocese.org o Bertha bamunozmarquez@sbdiocese.org  

Las misas del 8 y 22 de Agosto están llenas. 

Detalles necesarios en la reservación: nombre del niño/a y nombres de los 2 invitados que asistirán. 

++Máscaras                                                                                                                                                                                                                                

La parroquia proporcionará máscaras blancas para cada niño. Se requerirán máscaras para los niños y los invitados 

durante toda la misa. Las máscaras se quitarán durante la recepción de la Eucaristía; esto se revisará en el video del 

ensayo. 

++Asientos                                                                                                                                                                                                                  

Cada niño y sus 2 acompañantes serán sentados juntos por un ujier a su llegada. 

++Fotos                                                                                                                                                                                                  

Habrá una foto grupal frente a la iglesia con el Padre Resti al final de la misa, se darán más indicaciones ese día. Pueden 

tomar fotos durante la misa, sin embargo, debe permanecer sentados. 

++Transmisión en vivo                                                                                                                                                                         

Cada misa se transmitirá en vivo en la página de Facebook de Santo Tomás. @StThomasRiversideCA   

++ ¿No se sienten listos?                                                                                                                                                                                                             

Entendemos si no están listos para regresar a misa, por favor manténgase en contacto con la oficina de Formación de Fe. 

Gracias por su paciencia y oraciones durante este tiempo incertidumbre.                                                                                                                      

Su hermana en Cristo,                                                                                                                                                                                                                            

Dana Robles  Coordinadora de Catequesis  drobles@sbdiocese.org  
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