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Primer Domingo de Cuaresma 
 

Fondo de Desarrollo Diocesano 2020 
   

Nuestra familia parroquial de Santo Tomás Apóstol siempre ha sido una comunidad generosa de fieles feligreses. Cada 
año que he estado aquí, hemos cumplido y excedido la meta de nuestra parroquia para el DDF. El dinero que hemos 

obtenido al superar nuestra meta ha sido una bendición para nuestra comunidad parroquial. 
Nos ha ayudado a instalar el cerco alrededor de toda nuestra propiedad para permitir que nuestros niños de educación religiosa y 

escolar estén en un ambiente protector mientras estudian y crecen en su conocimiento académico, su amor por el Señor y cómo estar al 
servicio de otros en nombre de Dios. A quienes contribuyeron al DDF y nos ayudaron a superar nuestro objetivo, agradecemos su generosi-
dad. Nos permitieron lograr esto y más. 

Una parroquia es verdaderamente una familia. Todos los miembros de esta familia son necesarios para mantener nuestra parro-
quia activa en nuestra vida de fe. La meta también nos permitió pagar los $1,800 que se necesitaban para inscribirnos en FORMED. Esta 
maravillosa experiencia de aprendizaje que está disponible para todas las familias de nuestra parroquia y que ayuda a todos, desde niños 
pequeños, adolescentes, adultos y personas mayores de nuestra parroquia a continuar creciendo en nuestra relación con Dios. Estamos 
verdaderamente bendecidos por poder conocer mejor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo todo el tiempo. 

Todas nuestras instalaciones son agradables y cálidas en invierno y frescas en verano debido a la generosidad de quienes dona-
ron al DDF. Los edificios tienen buena iluminación para que podamos ver en la iglesia, en el salón de eventos y en los diversos edificios de 
nuestro campus. Esto permite que todos nuestros programas y ministerios tengan lugares cómodos para reunirse, aprender y disfrutar la 
vida juntos. 

Sus contribuciones semanales son la base de nuestras finanzas aquí en Santo Tomás y los fondos que exceden nuestra meta de 
DDF hacen que nuestra vida parroquial sea aún mejor. Una vez más, es esa época del año para comenzar a trabajar en la meta del DDF de 
este año que es de $ 98,900. Saber que podemos superar este objetivo y beneficiarnos gracias a quienes han contribuido a él nos ayudará 
con un nuevo proyecto que consiste en actualizar nuestra escuela. Nadie sabe cuándo fue la última vez que la escuela fue actualizada, pero 
sí sabemos que ahora se necesita. Nuestra escuela es un ministerio muy importante de nuestra parroquia. Los edificios son importantes no 
solo para los niños que asisten a la escuela sino también para nuestro programa de educación religiosa que usa las aulas. 

Estamos en el proceso de evaluar los edificios escolares y hacer una lista de lo que necesita actualizarse y el costo para que esto 
suceda. La electricidad necesita ser actualizada y aumentada para que las aulas estén equipadas con suficientes enchufes para que la tec-
nología necesaria para sus necesidades académicas esté allí cuando sea necesario. Se necesita un nuevo piso en las aulas que sea dura-
dero y que pueda limpiarse, encerarse y mantenerse higiénico. Necesitamos colores en las aulas que harán que sean espacios de aprendi-
zaje brillantes y hermosos. 

Al igual que con sus propios hogares, nunca sabemos qué se necesitará para mantener nuestras instalaciones parroquiales funcio-
nando al máximo. El Obispo Barnes les agradeció sus contribuciones al DDF del año pasado y yo me uno a él de todo corazón. Gracias por 
sus contribuciones semanales y las contribuciones hechas al DDF. Solo 234 familias contribuyeron al DDF de cerca de 3,000 familias que 
componen la Parroquia de Santo Tomás Apóstol. Necesitamos la participación de cada familia parroquial en nuestras contribuciones sema-
nales y nuestro DDF anual. Como en todas las familias, todos los miembros son necesarios para ayudar a mantener su hogar actualizado, 
limpio, ordenado y trabajando de la mejor manera. Entonces, nuestra familia parroquial necesita que cada miembro contribuya con su tiem-
po, sus habilidades y capacidades y sus contribuciones financieras para el mejor funcionamiento de Santo Tomás Apóstol. 

Hagan que sus contribuciones financieras sean parte de ser un miembro fiel, santo y orante de Santo Tomás Apóstol como Dios 
quiere que seamos. Ya son miembros. Esta temporada de Cuaresma es un tiempo para dedicarse más a Dios y a su familia parroquial. 
Únanse a un ministerio si aún no son miembro de alguno. Agreguen unos pocos dólares más a su contribución semanal. De la bendición de 

Dios para ustedes, den parte de esa bendición al Fondo de Desarrollo Diocesano y ayúdennos a renovar y actualizar 
nuestra escuela hoy y mantener a Santo Tomás Apóstol como el gran lugar que ya es y hacerlo aún más grande. 

 

 

 

 
 

Padre Frank —Pastor 
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Proyectos recientes pagados por el DDF: 

2019: Cerco para proteger la escuela y Niños de R.E.  

2018: Reemplazar unidades de aire acondicionado y vitral después del robo.  

2017: nuevo patio y zanjas en el KDC. 

2018 2019 



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 5:30 – 6:45 p.m. en el KDC 
                          Misa en Español 
                    Sábados a las 7:00 p.m. 

Vía Crucis  
Vengan al rezo del Vía Crucis                 

cada viernes durante la Cuaresma 
 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. 

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" 

  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 del  

Señor 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. 

Viernes de Pescado Frito 
Únanse al Consejo de Caballeros de Colón # 12213 

¡para el mejor pescado frito de la ciudad! 

En el Salón Parroquial desde las 5:00 p.m. - 7:30 pm. 

todos los viernes hasta el 3 de abril. . 

* Los ministerios parroquiales organizarán mesas de postres semanalmente. 
* También puede participar en la rifa 50/50, rifas de canasta variada y 

rifa del Gran Premio. ¡¡¡Esperamos verlos ahí!!! 

Ministerio de Jóvenes  

del 7mo-12vo grado  

¡No es tarde para unirse! 

Los domingos de 6:15 - 8:30 p.m.                                                    

en el salón parroquial. 

Alrededor de 70 adolescentes se han unido hasta   

ahora, ¡vengan a ver por qué tantos aman                              

volver año tras año!  

La Colecta Parroquial de Comida es el fin de semana del 7 y 8 de marzo, 

le pedimos a todos los que vienen a misa que traigan un artículo de comida para                    
compartir  con  las  personas sin  hogar  y  aquellos  que  están  luchando en  nuestra                    
comunidad. Cristo nos ha recordado que con tanta frecuencia como alimentemos al           
hambriento, lo estamos alimentando a él. Es apropiado que a lo que renunciamos en la 
Cuaresma llegue a la mesa de otra persona. Como en el pasado, los ujieres proporciona-
rán trozos de papel que indiquen los alimentos que necesitan los diferentes ministerios 
dedicados al cuidado de los necesitados. Incluyen macarrones con queso, latas de carne, 
pollo y atún, frutas y verduras, frijoles, arroz, cereales, mantequilla de maní y mermelada, 
artículos distribuidos por la despensa de alimentos de Nuestra Señora del Perpetuo            
Socorro, la Sociedad de San Vicente de Paúl y Caridades Católicas. Los sándwiches de 
mantequilla de maní y mermelada, barras de granola y paquetes de bebidas individualiza-
das son distribuidos a aquellos que están hambrientos por nuestro minis-
terio parroquial de personas sin hogar. El alimento para bebés y los paña-
les son entregados  a Riverside Life Services. Tomen un papel cuando 
salgan de la iglesia hoy. Luego revisen la despensa de su cocina o su lista 
de compras. Planifiquen para que cada persona que venga a misa el 
próximo fin de semana (del 7 y 8 de marzo) traiga algo para compartir. 


