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Segundo Domingo de Cuaresma 
 

A medida que seguimos escuchando informes de la propagación de COVID-19, conocido como el coronavirus, en países de 
todo el mundo, incluso aquí en los Estados Unidos y en nuestro estado de California, hay una creciente preocupación acerca 
de cómo esto afecta nuestra práctica de la fe y cuál debe ser nuestra respuesta en la Diócesis de San Bernardino.  

Nuestra primera respuesta, por supuesto, debe ser orar por todos los que han contraído el virus, sus familias y los que están 
en el campo médico que los están tratando y los que intentan desarrollar una vacuna. Con respecto a las prácticas en los 
eventos parroquiales y escolares diarios y en las misas, el obispo Barnes ha indicado que las parroquias ahora tienen la opción 
de implementar lo siguiente: 

 Se debe alentar a los fieles a no tomarse de la mano durante la oración del Padre Nuestro.  

 Se debe alentar a los fieles a compartir el Signo de Paz con contacto visual significativo, sonrisas o una inclinación de la 
cabeza en reverencia el uno al otro.  

 No comparta el cáliz temporalmente con los fieles durante la misa. Se debe dar la comunión solo en la especie del pan 
consagrado. Sin embargo, si usted tiene la enfermedad celíaca y sólo puede recibir la comunión del cáliz, por favor infor-
me al sacristán antes de la misa y siga sus instrucciones.  

 Los fieles recibirán la comunión en sus manos, y no en su lengua.  

 Se recuerda a todos los que tienen contacto con la Sagrada Eucaristía que deben 
tener una buena higiene, lavarse las manos antes de la misa y usar desinfectante 
para manos antes y después de distribuir la hostia.  

 Se alienta a todos a vacunarse contra la gripe y permanecer en casa si están enfermos.  

 El agua bendita no estará disponible para prevenir la propagación de gérmenes.  

 Tosan o estornuden en un pañuelo o en la parte superior de la manga.  

 Todos deben lavarse bien las manos con jabón  desinfectante y agua tibia después de usar el baño.  

 Todas las entidades diocesanas han recibido instrucciones de implementar prácticas de limpieza más rigurosas.          
________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué es el censo? 
El censo es una encuesta realizada cada diez años con la intención de contar a todas las personas que viven en los Estados 
Unidos. Es obligatorio por la Constitución y está diseñado para contar a todas las personas una vez y solo una vez, en el lugar 
correcto. Los resultados del Censo se utilizan para tres propósitos principales: representación, financiamiento federal y datos. 
¿Cómo hago el censo? 
¡En 2020, el Censo estará disponible en línea por primera vez en la historia! Tendríamos una escena muy diferente en el naci-
miento de navidad si José hubiera tenido esta conveniencia. Los hogares pueden completarlo en cualquier teléfono, tableta o 
computadora con conexión a Internet, llamando a la Oficina del Censo y llenándolo verbalmente, o solicitando una copia en 
papel para enviarla directamente a la Oficina del Censo. 
Completar el censo es seguro. 
El Título 13 del Código de los Estados Unidos requiere que la Oficina del Censo mantenga su información confidencial y use 
sus respuestas solo para generar estadísticas. Cualquier violación de esta ley puede resultar en prisión de hasta 5 años y / o 
una multa de hasta $ 250,000. 
¿Cuándo es el censo? 
El censo se lleva a cabo cada 10 años desde 1790. El próximo censo será en 2020. La auto-respuesta comenzará en línea el 12 
de marzo de 2020 y permanecerá abierta hasta el 30 de abril de 2020. A partir de mayo, la Oficina del Censo comenzará a 
enviar enumeradores de puerta en puerta para contar a las personas que no respondieron por sí mismas. 
¿Cómo impacta el censo en mi vida? 
Todos los siguientes servicios o programas: escuelas públicas, transporte público, infraestructura vial, programas médicos 
como Medi-Cal o el programa de seguro médico para niños, seguro de desempleo y servicios de reclutamiento, programas de 
vivienda asequible, programas de reingreso de prisiones se financian en base a datos de población derivado del conteo del 
censo. ¡Asegurarse de que su hogar se cuente correctamente en el Censo 2020 significa garantizar que estos programas y ser-
vicios estén configurados para servir adecuadamente a su comunidad! 



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  

Sexual Inapropiada al 1-888-206-9090 

Adoración al Santísimo Sacramento 

                            Cada 3er  viernes del mes:                                                               

          20 de marzo 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" 

  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. 

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

prepararnos para la Pascua. Únanse a  nosotros cada 

domingo, hasta el 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  

El ministerio de jóvenes alienta a los adolescentes a 

involucrarse y compartir su talento con la comuni-

dad. Muchos de ellos tienen regalos maravillosos y 

solo necesitan una salida saludable para poder expre-

sarlos. También aprenden lecciones valiosas y hacen 

amigos católicos en el proceso. 

Servicio de Reconciliación               
parroquial  

Martes, 10 de marzo                                                      

           a las 7:00 p.m. 


