
 

 

 

TESOROS DE NUESTRA TRADICIÓN 

Hubo una costumbre curiosa hace años que tal vez se desarrolló en una época en la que la Pascua 

era menos vista como una temporada bautismal y mas como una gira a través de los hechos de Cristo 

resucitado. La vela pascual, signo de la presencia de Cristo, era retirada de la vista pública el jueves de Ascensión, desterran-

do con ello al baptisterio. 

 El día de la ascensión habla de los aspectos ocultos de la vida de Cristo entre nosotros, pero no tiene mucho que ver 

con la ausencia de Dios. Cristo no ha derramado su vida humana como un caparazón inconveniente, sino que ha llevado a la 

humanidad al cielo. El teólogo Karl Rahner dijo que es un festival de "la cercanía de Dios". Al desaparecer de nuestra vista, 

Cristo se ha vuelto completamente disponible para todos en todo momento y lugar, y está "más cerca de nosotros que nunca. 

 Hoy es la fiesta de creer que más allá de nuestro aliento final hay una presencia que nos espera, un banquete prepar-

ado, un tierno abrazo de bienvenida. Rahner dijo que hoy es un festival del futuro del mundo, un día para anticipar el verdade-

ro destino del mundo y, por lo tanto, ¡apenas un día para andar ocultando velas! 

Rdo. James Field, Copyright © J. S. Paluch Co. 

La Ascension del Señor 

Necesitaremos de su Ayuda para Re-abrir Nuestra Iglesia 

 Queridos feligreses, los extrañamos a todos y esperamos que todos se mantengan sanos y seguros. Hemos estado ocu-

pados planeando el día en que todos celebraremos la Misa juntos en nuestra iglesia. Una de las muchas pautas que debemos 

seguir es desinfectar las bancas y los baños después de cada misa. Desafortunadamente, debido a Covid19 hemos experimen-

tado despidos y reducciones en horas de trabajo para todo el personal. Incluido en los despidos fue nuestro equipo de limpieza y 

mantenimiento. Por lo tanto, les pedimos a todos que den un paso adelante para ofrecer voluntariamente su Tiempo y Talento. 

  Necesitaremos ayuda en muchas áreas, sin embargo, esta será la necesidad inmediata tan pronto como podamos volver 

a la iglesia: Sanitización de bancos y baños después de cada misa. Esta tarea no tomara mas de 15 minutos y necesitaremos 

de 6 a 8 voluntarios después de cada misa. Se proporcionarán todos los suministros: guantes, toallas de papel, y desinfectante. 

Si usted o alguien mas desea ser voluntario, comuníquese a la oficina de la parroquia. Tendremos una hoja de registro para cada 

misa. Un recordatorio de que no podremos volver a menos que se sigan todas las pautas. Sin embargo, seguimos recibiendo ac-

tualizaciones semanales y esto solo puede ser temporal. Cuando podamos regresar a las misas públicas, nuestro horario de 

misas temporal será el siguiente: 

• Domingo: 8:00 am - Misa en inglés 

• 10:30 am - Misa en inglés 

• 1:00 pm - Misa en español 

• 5:00 pm - misa en inglés    (No habrá misas el sábado. Recuerde que esto es solo un horario de misa temporal.) 

¡Recuerde que TODOS estamos juntos en esto! 

¡Bendiciones para todos ustedes! 



Vela del Santuario 

Greg and Valerie Doran 

 

 

Mary Side                                  Joseph Side 

*Graduados                 *Graduados  

Oraciones por los Difuntos 
 

Oramos por el eterno descanso de los  

fieles difuntos, especialmente: 

Robert Kilman, Mary Merriam, James Littler, Bob Eid, 

Phillip Ongkiko, Bobby Ongkiko, Edward Schmidt, Rosario 
DeGuzman, Linda Hernández Chávez, Robert Livingston, 
Beatrice Bracamonte, Rosario Arias, Herman Jackson, 
Elvira Black, Mary Hart, Felix Azusada Jr, Glice "Sy"  

Azusada y Susie Sanchez. 

 

Que su alma descanse en paz, 

Amen 

 

Oraciones por los Enfermos 

Oramos por 

Debbie & Luther Friend, Jim Reed, Herminio Nieves, 

Miriam Maldonado - Borjon, Mary Jones, 

Jax Johnson, Frank Haynes, Luke Swierczek, 

Alvaro Avalos, Tony Flores, Mary Garcia, 

Lucille Christianson, Joseph Galante Sr., Lupita Muñoz, 

Orest Stetkevich, Brian Flannagan, Teresa Chamiec, 

Cruz Ballesteros and Michelle Landrove.  

 

Que puedan sentir el poder curativo de la oración.  

Amén 

Intenciones de la Misa 

 Sábado, 23 de mayo 

Gn 11: 1-9; Sal 104; Rom 8: 22-27; Juan 7: 37-39 

5:00 pm. † Luz Maldonado 

7:00 pm. † Baudelio Gamez 

Domingo, 24 de mayo. 

Hechos 2: 1-11; Sal 104: 1, 24, 29-31, 34; 

1 Cor 12: 3b-7, 12-13; Juan 20: 19-23 

7:00 a.m. † John Burns 

9:00 a.m. † Dcn Michael Cruz 

11:00 a.m. † Patricia Hora 

5:00 pm. † Rosario Gaudia 

Lunes, 25 de mayo 

Hechos 19: 1-8; Sal 68: 2-3ab, 4-5acd, 6-7ab; Jn16: 29-33 

8:00 a.m. † P. Ed McGuinness 

Martes, 26 de mayo 

Hechos 20: 17-27; Sal 68: 10-11, 20-21; Jn17: 1-11a 

9:00 a.m. † Ramón Vega 

Miercoles, 27 de mayo 

Hechos 20: 28-38; Salmo 68: 29-30, 33-36ab; Jn 17: 11b-19 

8:00 a.m. † Esperanza King 

Jueves, 28 de mayo 

Hechos 22:30; 23: 6-11; Sal 16: 1-2a, 5, 7-11; 

Juan 17: 20-26 

8:00 a.m. † Pacita Ungacta 

Viernes,  29 de mayo 

Hechos 25: 13b-21; Sal 103: 1-2, 11-12, 19-20ab; 

Juan 21: 15-19 

8:00 a.m. † Beatrice Braccamonte 

Sábado, 30 de mayo 

Hechos 28: 16-20, 30-31; Sal 11: 4, 5, 7; 

Juan 21: 20-25 

5:00 pm. † Michael y Victoria Erdodi 

7:00 pm. † Maria Morales 

Domingo, 31 de mayo 

7:00 a.m. † Marcus Bayne 

9:00 a.m. † Ernie Acosta 

11:00 a.m. † Rose Fournier 

5:00 pm. † Roy Mendoza 



Inscipción directa en Google Forms: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY2s8_6uG2BB44fvqqQWytug_Xt_w2KV_WRKEdTTsPmoBM6A/viewform 

 
El Programa de Formación Ministerial PMFP y la Introducción al CMFP están disponibles completamen-

te en línea para las personas interesadas. Las clases del PMFP comienzan el domingo 31 de mayo del 
2020 a las 9:00 a.m. Una vez registrados los estudiantes recibirán un enlace o numero de identificación 
para enlazarse al salón de zoom. Este es el enlace de registro: https://bit.ly/2VySeB2  Para más informa-
ción, favor de llamar a Laura Rosales, Asistente del PMFP, al (909) 475-5381 o comunicarse con Cristina 
Castillo Coordinadora del programa por email: ccastillo@sbdiocese.org.  

 
La Introducción al CMFP empezara el Sábado 9 de mayo del 2020 a las 8:30 a.m. 
 
Para mas información por favor comuníquese con: Sonia Sanchez, Secretaria del CMFP, al (909) 475-5375 o al correo  
electrónico: CMFP@sbdiocese.org 

https://bit.ly/2VySeB2
mailto:ccastillo@sbdiocese.org
mailto:CMFP@sbdiocese.org


 

 

TODEC Legal Center  
Esta asistiendo con el proceso de solicitud a los 

residentes del Inland Empire iniciando el 18 de mayo con  
el Projecto de Asistencia para Inmigrantes Afectados por la 

Pandemia del COVID-19  
 

¿Qué es el DRAI? 
El programa de Ayuda para Inmigrates por Alivio de Desastres (DRAI, por sus siglas en inglés) es 
un programa de ayuda para adultos indocumentados afectados por COVID-19, financiado por el 

estado y proveida por única vez. Un adulto indocumentado que califica puede recibir $500 dólares 
en asistencia directa, con un máximo de $1,000 dólares por hogar. 

 
TODO EL PROCESO INICIAL SERA POR VIA-TELEFONICA 

El Primer Paso para Iniciar el Proceso de Aplicacion & Elegibilidad es Llamar  (951) 943-1955 
 

HORARIO:  LUNES-VIERNES  9:00AM-5:00PM 

Atencion Familias del Catecismo  

en Español  

Seguimos sin tener informacion sobre las fechas en 

que sus hijos recibiran sus sacramentos. Por favor, 

tengan la seguridad de que cuando reciba la infor-

macion, nosotros inmediatamente les llamaremos a 

cada uno de ustedes por telefono. Cuidense mucho y 

sigan acompanandonos en nuestros servicios a traves 

del internet.    

Felicitaciones a todos  

los graduados! 

Que tu camino sea bendecido con la  

perseverancia en tu arduo trabajo y siempre mantén  

a Dios en tus planes.  

A tu parroquia le gustaría reconocer a todos nuestros  

graduados 2020. 

Por favor llama a la oficina y dinos tu nombre y el de tu escuela. 

Sabemos que este tiempo de pandemia es muy estresante y causa preocupaciones a muchos de nosotros. En estos momentos 

nos apoyamos en nuestra fe en Dios y a veces el hablar y orar con un hermano o her-
mana de fe es justo lo que necesitamos para calmar nuestra mente y nuestro corazón. El 
compartir nuestra fe y el acompañamiento de los demás en el camino es un valor funda-
mental de la Diócesis. Si desea hablar, orar o compartir la fe con un representante de 
nuestra Iglesia Local, diríjase a la dirección de correo electrónico a continuación y deje su 
información de contacto.  

 
Por favor, póngase en contacto con nosotros en: spirituallistener@sbdiocese.org 

 
Que Dios le bendiga. 

 

mailto:spirituallistener@sbdiocese.org


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 

 

 

 

 

 

   

 

   

Muchisimas gracias por 

cualquier donacion que 

usted pueda hacer! 

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. 

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  11 a.m. 

Miércoles Rosario  2 p.m.  

 

Todos los videos están disponibles en nuestro sitio web 

una hora después de la transmisión en vivo. 

Aqui se enumeran otras maneras en las que podriamos 
ayudar: 

• Stater Bros Script sigue siendo vendido en la oficina de la 

escuela para su conveniencia y apoyo de la escuela. 

• Donativos de latas de comida para los necesitados 

Usted puede depositar los donativos de comida en el 

contenedor designado en la parte posterior de 

Iglesia junto a la estatua de María.  

Horario de la oficina parroquial en este momento: 

9:00 a.m. a 12:30 p.m. Lunes a Jueves 

Nuestra oficina está cerrada al público, pero todavía estamos 

aquí (de manera segura) para responder teléfonos, correos 

electrónicos y preguntas en las redes sociales.  

Gracias por su continuo apoyo durante este tiempo. 



 "Dame tu salvación que regocija, y que un  

espíritu noble me dé fuerza". Salmo 51 

El Ministerio Stephen está aquí para cualquiera que esté ex-

perimentando una crisis personal, lidiando con una pérdida, 

luchando con una situación familiar difícil o simplemente sin-

tiéndose abrumado. 

Los ministros de Stephen están capacitados para brindar apo-

yo emocional y cuidado espiritual, alentando, orando y escu-

chando sin juzgar ni aconsejar. 

Nuestro alcance amoroso es gratuito, uno a uno y,    sobre 

todo, confidencial. Ministerio Stephen ha estado en Santo To-

más Apóstol por veinte años. Si conoce a  alguien que pueda 

beneficiarse de nuestro Ministerio, llame a la Oficina. Parro-

quial al  (951) 689-1131. 

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 

circunstancias extraordinarias. No es una alternativa a asistir a 

Misa si podemos ir, pero esto nos ayudará a estar más cerca y 

sentirnos menos aislados de Cristo mientras no podamos re-

unirnos en Misa. Durante los tiempos normales, se puede usar, 

además de recibir el La Santa Eucaristía y muchos santos in-

corporaron esta oración en su vida diaria para permanecer 

siempre cerca de nuestro Señor. 

Usaremos la siguiente oración de comunión espiritual para la 

Misa en vivo: 

 

 

 

 

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. 

 

Confirmación 2020 

Consulte nuestra página web para obtener actualizaciones 

sobre la Misa de confirmación www.stthomasriverside.com/

Confirmation. Haga clic en "Actualización de confirmación", lea 

ambas páginas. 

 

 

 

 

Confirmación 2021 

Las reuniones del viaje de confirmación se llevarán a cabo 

durante los meses de verano. Comenzaremos a programar 

estas reuniones en mayo. 

Atencion Catequistas y Feligreses de la  

Parroquia 

La Diocesis de San Bernanrdino los invita para que se unan a nosotros en las sesiones del 

Ministerio Virtual en inglés y en español Se puede ver en vivo o en otro momento a 

través del canal de YouTube SB Virtual Ministries. El enlace también se publica en la página 

web diocesana bajo el estandarte del Bernadine Hub.  

 


