
Boletín en Español:    Semana del 16 de febrero del 2020                 

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
 

¡Ser un gerente en el Reino de Dios!  

 

Un gerente es la persona a cargo cuando el propietario no está presente en su lugar de negocios. El gerente necesita saber 
qué trabajos se deben hacer y cómo se deben realizar. Ella o él deben supervisar el trabajo que se realiza por su calidad, que 

se realice de manera oportuna y que el trabajador realice un buen día de trabajo. El gerente no debe ser una persona severa, sino una persona 
que llama a los trabajadores a realizar sus tareas de manera adecuada y  que les haga saber si no es así. Un tirano no es un buen administrador 
sino un acosador y a nadie le gusta que lo intimiden. 

Muchos de nosotros somos gerentes en diferentes capacidades y por diferentes trabajos o razones. Incluso los padres son administrado-
res de su hogar y su familia, para que el hogar sea un lugar de paz con todos contribuyendo para mantenerlo en orden. 

Dios necesita administradores de su reino y confía en los bautizados para asumir esa responsabilidad. Necesita gerentes que mantengan 
el orden en el reino y esos son los hombres que están ordenados para mantener el orden. Necesita a aquellos que ministrarán y servirán a otros 
en la iglesia y más allá como lo hizo Jesús. El Señor nos modeló lo qué es un verdadero siervo y por qué se necesitan en la Iglesia. Él necesita 
que todos contribuyamos al bienestar espiritual de la comunidad mediante nuestra participación en los sacramentos, especialmente en la Eucaris-
tía. Por último, necesita que le brindemos la asistencia financiera para mantener la iglesia y todas sus actividades, todas sus iglesias, escuelas, 
hospitales, etc. y el personal necesario para administrar estos lugares. 

Jesús nos contó una parábola sobre la mayordomía y cómo debemos usar los dones que Dios nos ha dado para sostener nuestras vidas, 
nuestras familias y su reino. En la parábola, a cada uno de los administradores del dinero del Maestro se le dio una cantidad diferente para cuidar 
y hacer que funcione para ellos y, por lo tanto, para su Maestro. Entonces, cuando el maestro regresó de su viaje, el que tenía la mayor cantidad 
duplicó lo que le dieron. El que tenía la siguiente cantidad más grande hizo lo mismo y el último que recibió la cantidad más pequeña oculto las 
monedas y se las devolvió a su Maestro cuando este regresó. El Maestro no estaba contento con el último mayordomo y le quitó las monedas  y 
se las dio al que tenía más. ¿Qué te ha confiado Dios para que cuides y prosperes? Su Reino necesita hombres y mujeres para mantener el orden 
y supervisar las operaciones. Los hombres son llamados al sacerdocio o a la vida religiosa como hermanos que enseñan, trabajan en hospitales y 
van a misiones para difundir las Buenas Nuevas. Las mujeres son llamadas a la vida religiosa como hermanas para hacer una variedad de servi-
cios en la iglesia y el mundo. Hay Hermanas que son enfermeras y doctoras, maestras y profesoras, trabajadoras sociales y ministras de hospita-
les y prisiones, algunas supervisan parroquias y dirigen la vida espiritual de esas comunidades, algunas dan retiros a parroquias y casas de retiro. 
Incluso he conocido hermanas que son abogadas y trabajan con los pobres.  

Se espera que todos los bautizados participen en el ministerio, ya sea en la parroquia, la diócesis o el mundo. Muchos son ministros litúr-
gicos como ujieres, servidores, lectores, ministros eucarísticos, sacristanes, músicos y cantores. Los hombres casados pueden convertirse en diá-
conos ordenados y servir también en el altar, bautizar, casar, enterrar a los muertos, visitar a los enfermos, servir en el liderazgo de la parroquia. 
Hay ministerios de catequesis que son aquellos que ayudan a formar a otros en su fe al enseñar sobre lo que creemos. Tenemos personas que 
rezan por los enfermos, por los líderes de la iglesia y las parroquias, por las personas en el gobierno, los pobres y las personas sin hogar y todos 
los que necesitan el amor y la misericordia de Dios. 

 Hay personas que sirven en despensas de alimentos, sirven en refugios para personas sin hogar, cocinan para quienes viven 
en la calle, recolectan ropa para quienes la necesitan. Si se sienten inspirados a asumir un tipo particular de servicio y ministerio que ayudará a 
otros, es el Señor quien los inspira. Él respira, inspira, con el poder del Espíritu Santo. 

También llama a todos los miembros de la iglesia a apoyar a cada parroquia con sus finanzas. Nadie puede administrar una casa sin 
tener las finanzas para hacerse cargo de los diversos costos que conlleva. La iglesia es igual. Como pastor de Santo Tomás Apóstol, no podría 
mantener el lugar funcionando sin su ayuda financiera. Dios le dio a cada uno de ustedes la capacidad de trabajar y mantenerse a sí mismos, a su 
familia y a la familia de su iglesia. Todos necesitamos ver cuánto ganamos cada semana y luego dividirlo para que todas las áreas estén cubiertas. 
La diferencia en la iglesia es que tengo que depender del dinero en sus bolsillos para pagar las cuentas de la iglesia. En las Escrituras, Dios llama 
a su pueblo al diezmo, una décima parte de sus ingresos a Dios. Él nos llama, su pueblo, a confiar en que Él se asegurará de que tengan suficien-
te. Les pido que piensen en el hecho de que los católicos en general dan menos a su iglesia, solo alrededor del 1% de sus ingresos. Los protes-
tantes dan el 2-3%, algunas denominaciones en realidad diezman y dan el 10% de sus ganancias. Debo felicitar a la gente de nuestra parroquia 
porque ustedes son generosos en ayudar a la parroquia, la divulgación a los pobres y en dificultades del mundo y otros. Sin embargo, necesitamos 
unos pocos dólares más de cada familia para poder continuar proporcionando buenos programas de formación para todas las edades, mantener 
nuestras instalaciones parroquiales y mantener un buen personal que atienda las necesidades de la comunidad. 

Ustedes son los administradores de esta iglesia en su liderazgo, servicio, ministerio, vida de oración y asistencia financiera. Continúen 
siendo buenos gerentes, mayordomos. NECESITAMOS más de ustedes para servir en ministerios de todo tipo. Necesitamos sus corazones y 
cuerpos para trabajar y proveer a otros como el Señor nos ha enseñado. Únase para ser un buen administrador con su tiempo, sus habilidades y 
talentos y con la asistencia financiera que puedan brindar. El Señor ama a un dador alegre de todas las 
áreas de mayordomía. 

 

 Padre Frank —Pastor 



El Ministerio Hispano de  Santo Tomás los invita a participar en                                     
sus actividades: 
Grupo de Biblia 

Jueves de 7:00 - 9:00 p.m. en el KDC 
Grupo de Oración 

Viernes de 7:00 - 9:00 p.m. en JBH 
Clases de ESL 

        Martes de 9:30 - 11:30 a.m. en el KDC 
                              Catecismo 
        Sábados de 5:00 – 6:15 p.m. en el KDC 
                          Misa en Español 
                    Sábados a las 6:30 p.m. 

Vía Crucis  
Cada viernes durante la Cuaresma 

iniciando el 28 de febrero                          
a las 8 p.m. en la parroquia. 

PARA REPORTAR EL  ABUSO SEXUAL DE UN MENOR 

por parte de un sacerdote, diácono, empleado o             

voluntario, llame a la Línea Directa de Conducta Se-

xual Inapropiada al 1-888-206-9090 

Bautizos 
 

Si usted desea bautizar a su hijo en la                                   
Parroquia de Santo Tomás o va a ser padrino 
puede asistir a las pláticas  pre-bautismales 

los  viernes 6 y 13 de marzo a las 6:30 p.m. en el KDC. 

Adoración al Santísimo Sacramento 

                            Cada 3er  viernes del mes:                                                               

          21 de febrero 8:30 a.m. a 3:00 p.m. 

Crea tu cuenta en 4 sencillos pasos: 
 

1.   Ve a signup.formed.org, elije la TERCERA opción        
        "Pertenezco a una parroquia u organización"  
2. Ingrese "92503" y seleccione St. Thomas the Apostle 
3. Presione “Next” e ingrese su nombre completo y di-

rección de correo electrónico, ¡toda la información 
personal está segura! 

4. Revisa tu correo electrónico para verificar tu cuenta, 
haz clic en el enlace "Iniciar sesión ahora" 

Ministerio de Jóvenes  

del 7mo-12vo grado  

ÚNANSE A LA EXPERIENCIA 

Mañana domingo, 16 de febrero 

6:15 - 8:30 p.m. en el salón parroquial. 

¡Todos los adolescentes de 7º a 12º grado son                     

bienvenidos! 

 Nos estamos preparando para          

representar  la Pasión de Jesús              

el Domingo de Ramos 

Les informamos que a partir del                  
sábado, 29 de febrero el horario de la                   

misa en español será a las 7 p.m. 
Ese mismo sábado el catecismo en español 

también cambiara su horario a las 5:30 p.m. 

Miércoles de Ceniza, 26 de febrero 
  

7:00 a.m.  Servicio de oración (Inglés) 

9:00 a.m.  Misa de la escuela (Inglés) 

12:00 p.m.  Servicio de oración (Inglés) 

5:00 p.m.  Servicio de oración en español  

7:00 p.m. Misa (Inglés) 

 

Las cenizas se distribuirán en cada servicio y la misa. La 

comunión solo se distribuirá en la misa. Las cenizas NO 

estarán disponibles en la oficina, por favor planeen asistir a 

uno de los servicios programados para cenizas. 

Nuestra oficina parroquial estará cerrada 

mañana domingo 16 de febrero y                      

lunes 17 de febrero. 

  Únanse a nosotros en la mesa de San José 

Jueves 19 de marzo después del servicio de                       

comunión de las 8:00 a.m. en el patio de la                       

parroquia. Por favor traigan un platillo para                  

compartir en el desayuno anual para celebrar el 

día de la fiesta de San José. 

¡Es temporada de gripe! 

Si está enfermo y contagioso, quédese en casa. Perder la misa no es pecado 
si estás enfermo, pero es peligroso para los demás. La gripe de esta tempo-
rada es mortal. También tenemos más casos de Coronavirus apareciendo en 
nuestra área. 
Hay muchas opciones además de dar la mano para saludar a 
los demás y hacer el signo de la paz. Pueden inclinarse, asentir, 
hacer un signo de paz, chocar el puño, saludar o simplemente 
sonreír y decir verbalmente "hola" o "la paz sea contigo". 

      Misión Parroquial de Cuaresma 
Este año, organizaremos un taller de 5 semanas para 

prepararnos para la Pascua. Únanse a  nosotros cada 

domingo, 1 de marzo - 29 de marzo a las 6:30 p.m. 

en el KDC. 

Tendremos talleres en inglés y español, se                          

proporcionarán materiales. 

También puede optar por 

recoger una guía de estudio 

en la oficina de la parroquia 

y seguir en casa con Formed. 


