
 



 

La Riqueza del Espiritu 

      

 Los estudiantes, y la mayoría de los adultos que recuerdan sus días escolares, están familiarizados con la frase 

"comparar y contrastar" que aparece de vez en cuando en las pruebas. Hoy escuchamos dos relatos diferentes de la enviada 

del Espíritu Santo a la Iglesia. Vamos a contrastar, y luego a comparar. El relato de Lucas en Hechos está lleno de detalles 

deslumbrantes: el poderoso viento del cielo, las lenguas de fuego, el milagro de diferentes idiomas. El relato de Juan parece 

tímido: discípulos temerosos, el Cristo herido, expulsando la respiración de su cuerpo resucitado, no del cielo. En nuestras 

mentes literales y modernas nos preguntamos de qué manera sucedió; nuestra ruidosa cultura probablemente nos hace pre-

ferir la primera. Pero si comparamos los dos, encontramos que la riqueza deslumbrante del Espíritu llena ambas historias, 

porque es el aliento del Cristo resucitado, que ascendió al cielo en Lucas, quien se aparece a sus discípulos en Juan y envía 

a sus seguidores para que continúen misión de perdonar el pecado y proclamar el poder de Dios. 

      Derechos de autor © J. S. Paluch Co. 

Pentecostes 

 

El Obispo Barnes anuncia la fecha  

para reabrir las Iglesias! 

 

Hermanos y Hermanas en Cristo,  

Es con gran gozo que comparto con ustedes mi decisión de permitir que nuestras iglesias vuelvan a celebrar 
públicamente la Eucaristía comenzando el 13 de junio. Yo sé que ha sido muy doloroso para nuestras comuni-
dades de fe no poder reunirse para participar en el Sacramento de la Santa Eucaristía. Les agradezco su 
paciencia. En los días venideros se les proporcionará a nuestras parroquias medidas de precaución claras que 
tendrán que implementar para proteger la salud y la seguridad, antes de que puedan recomenzar las Misas 
públicas. El Estado de California también ha publicado directivas bajo las cuales puede volver a haber servicios 
religiosos y nosotros respetaremos esas directivas. Al volver a reunirnos nuestra experiencia de la Misa no 
será como lo fue antes de la pandemia de COVID-19. Nos reuniremos en números reducidos; seguiremos 
practicando el distanciamiento social; y algunas partes de la liturgia se adaptarán para proteger la salud públi-
ca. Aquellos con condiciones médicas preexistentes, y aquellos que tienen 65 años de edad o más y que no 
están listos para reunirse con nosotros en este tiempo se les recomienda que se queden en casa y se unan a 
sus parroquias a través de la transmisión en vivo de la celebración de la Misa. En este espíritu, mantendré la 
dispensación de la obligación de asistir a Misa semanalmente en nuestra Diócesis.  

Recibamos esta oportunidad de volver a estar juntos con paciencia y gratitud a Dios, que ha continuado a 
caminar con nosotros en este tiempo de incertidumbre y miedo. Continuemos apoyándonos unos a otros y 
orando unos por otros, especialmente por aquellos que han contraído el coronavirus y aquellos que cuidan de 
ellos. Que Dios los bendiga.  

En Cristo,  

Monseñor Reverendísimo Gerald R. Barnes  

Atencion 

Todos los detalles de nuestra re-apertura del 13 de Junio seran 

publicados en Facebook, Remind, y Sitio Web de la parroquia. Por 

favor este al pendiente. 



 

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 Hernandez Chavez,  

Robert Livingston, Beatrice Bracamonte,  

Rosario Arias, Herman Jackson, Elvira Black, 

Mary Hart, Felix Azusada Jr,  Glice “Sy” Azusada, 

Frank Budicin, Stephen LaBounty, Susan Maloney, and 
Jeane Culbertson-Fentress  

 

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, Jenny Espinoza, Gary Owens and 

Michelle Landrove.  

Que puedan sentir el poder curativo de la oración.  

Amén 

 
Intenciones de la Misa 

Sabado, May, 30th  

 Acts 28:16-20, 30-31; Ps 11:4, 5, 7; Jn 21:20-25  

5:00 p.m.   † Michael & Victoria Erdodi 

7:00 p.m. † Maria Morales 

Domingo, May 31st  

Acts 2:1-11 ; Ps 104; 1 Cor 12:3b-7, 12-13; John 20:19-23                       

7:00 a.m. † Marcus Bayne 

9:00 a.m. † Ernie Acosta 

11:00 a.m. † Rose Fournier 

5:00 p.m. † Roy Mendoza 

Lunes, June 1st 

Acts 1:12-14; Ps 87:1-3, 5-7; Jn 19:25-34  

8:00 a.m. † Al & Ruth Gonzales 

Martes, June 2nd  

2 Pt 3:12-15a, 17-18; Ps 90:2-4, 10, 14, 16; 

Mk 12:13-17  

9:00 a.m.  St Thomas School 

Miercoles, June 3rd 

2 Tm 1:1-3, 6-12; Ps 123:1b-2; 

Mk 12:18-27  

8:00 a.m. † Miguel Cardoza 

Jueves, June 4th 

2 Tm 2:8-15; Ps 25:4-5ab, 8-10, 14; 

Mk 12:28-34  

8:00 a.m. † Jeane Culbertson- Fentress 

Viernes, June 5th 

2 Tm 3:10-17; Ps 119:157, 160, 161, 165, 

166, 168; 1-6; Mk 12:35-37  

8:00 a.m. † Frank Buddison 

Sabado, June 6th 

2 Tm 4:1-8; Ps 71:8-9, 14-15ab, 16-17, 22; 

Mk 12:38-44  

5:00 p.m.   † Alla Belova 

7:00 p.m. † Rosa, Mercedes & Ignacio Lomeli 

Domingo, June 7th 

 

7:00 a.m. † Elvira Black 

9:00 a.m. † Susie Sanchez 

11:00 a.m. † Rose Fourier 

5:00 p.m. † Bob Drachslin 

Santuario Ints. Dr Dian Pizurre 

Virgen Maria Ints. Gloria & Tristan Murray 

Virgen Maria Ints. Jeannette Morrow, New Principal 

San Jose Ints. Fr Frank Dicristina 

San Jose Ints. Fr John Hindman 

Nuestras Veladoras Encendidas por: 



 

 

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  

Aunque ya tenemos la fecha official de reapertura de nuestra 

parroquia (Junio 13) todavia seguimos sin tener informacion 

sobre las fechas en que sus hijos recibiran sus sacramentos.  

Por favor, tengan paciencia. Estamos trabajando en ello para 

que puedan celebrar pronto y de la manera mas segura. 

Yo les llamare por telefono para informarles. Cuidense mucho y 

sigan al pendiente de todos nuestros anuncios por este medio. 

Que Dios los bendiga, 

Marisol Aceves, 

Coordinadora de Catequesis en Espanol 

 

 

P.0.P.  # 4 ... Desfile de Pentecostés  

10:30 - 11:00 A.M.  También vengan a despedir 

al padre Frank, quien ya se jubila! 

Más buenas noticias 

Ya ha sido anunciada la asignacion de nuevo parroco para 

nuestra iglesia: 

~ Rev. Restituto Galang, MSP, Administrador, Santo Tomás 

Apóstol, Riverside por un año que comienza el 1 de julio de 

2020 y termina el 30 de junio de 2021. 

~ Reverendo Augustine Obassi, Vicario Parroquial, Santo 

Tomás Apóstol, Riverside por un año que comienza el 1 de 

julio de 2020 y termina el 30 de junio de 2021 

Por favor mantenga a estos dos sacerdotes en sus oraciones 

durante su servicio aquí en St Thomas. 



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. 



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. 

Juliza Agustin Emma Bergner 

Michael Carrillo Natalie Chavez 

Emmanuel Cordero Janice Cosme 

Giselle  Garcia Vivian Gutierrez 

Sean Hamoy Emma Hernandez 

Isidro Jiz Patrick McAvoy 

Ethan Najera Danyelle Russell 

Tamara Saba JD  Sabbarese 

Perla Saiz Elise Sepulveda 

Britney Tran  

 

St. Thomas the Apostle 

School News 

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 hermana 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 fundamental 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. 

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. 

 

mailto:spirituallistener@sbdiocese.org


Inscipción directa en Google Forms: 

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

Cheque el sitio de internet diocesano 


