
Boletín en Español:    Semana del 22 de marzo del 2020                 

Cuarto Domingo de Cuaresma 
 

Actualización a partir del 18 de marzo del 2020 
 

Según las autoridades civiles y eclesiásticas, estas son las pautas que debemos seguir. 

 
  

* Vigente de inmediato: todas las misas públicas han sido canceladas hasta nuevo aviso. 

     (Esto incluye misa diaria, misa dominical, confesiones, unciones, bautizos, etc.) 

 

* Todos los Sacramentos y eventos de la iglesia han sido puestos en espera hasta nuevo aviso.  

   

* La Iglesia debe permanecer cerrada; No se permiten visitantes.  

   

* El domingo a las 9:00 a.m., la misa será transmitida en vivo en la página de Facebook de St.                 

Thomas. 

   
* Visite nuestro sitio web y la página de Facebook para obtener información, actualizaciones y    

cambios.  

  

* La Oficina Parroquial permanecerá abierta para llamadas telefónicas, correos     

       electrónicos, mensajes de texto y entregas. 

        Sin embargo, no se permitirán visitantes en la oficina parroquial. 

  

 * Tenga en cuenta que el personal está trabajando duro detrás de escena para mantener a todos                 

informados y proporcionar Unidad dentro de nuestra Comunidad. 

  

* El condado permite reuniones de solo 10 personas para funerales y bodas. 

Para los funerales: se realizarán solo junto a la tumba; con el sacerdote y otras 9 personas. 

Para Bodas: Sacerdote, Novia, Novio y Testigos; No exceder de 10 personas. 

 

* Únanse a nosotros para rezar el Rosario (transmisión en vivo) el miércoles a las 12:30 p.m. a                    

través de Facebook. 

  

 Permanecen en nuestras oraciones, 

  

Maria Cordeiro 

Santo Tomás Apóstol  

Recursos: 

Facebook: @StThomasRiversideCA 

Website: stthomasriverside.com 

Sitio web diocesano: sbdiocese.org/ 
  

https://sbdiocese.org/


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 

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 dirección 

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" 

¿Prefieres hacer tus donaciones con una tarjeta de  crédito o 
débito? ¡Dona en línea! Simplemente ve a nuestro sitio web 
y regístrate en WeShare. No más  paradas en el cajero                 
automático antes de venir a misa o traer tu chequera. Incluso 
puedes configurarlo en auto-pago semanalmente o mensual-

mente para tu tranquilidad. Aún puedes poner tu 
sobre vacío o imprimir un recibo de WeShare en 
la canasta de la colecta. 

CONFIRMACIÓN 
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y                     

enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y 

serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oh, Dios, que 

por la luz del Espíritu Santo, instruyó los corazones de los fieles,               

concede que por el mismo Espíritu Santo podamos ser                                   

verdaderamente sabios y disfrutar de sus consuelos, por Cristo                 

Nuestro Señor, 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. 

 "Dame tu salvación que regocija, y que un  

espíritu noble me dé fuerza". Salmo 51 

Ministerio Stephen está aquí para cualquiera que 

esté experimentando una crisis personal, lidiando 

con una pérdida, luchando con una situación familiar 
difícil o simplemente sintiéndose abrumado. 

Los ministros de Stephen están capacitados para 
brindar apoyo emocional y cuidado espiritual, alen-

tando, orando y escuchando sin juzgar ni aconsejar. 
Nuestro alcance amoroso es gratuito, uno a uno y, 

sobre todo, confidencial. Ministerio Stephen ha esta-

do en Santo Tomás Apóstol por veinte años. Si cono-
ce a alguien que pueda beneficiarse de nuestro Mi-

nisterio, llame a la Oficina Parroquial al                                
(951) 689-1131. 

Ministerio de Jóvenes  

del 7mo-12vo grado  

 

Señor, confiamos en 

ti ... ¡Sin duda! 
La Experiencia de la 

Pasión no se reunirá, 

sin embargo, ¡sigan 

revisando nuestro                

Instagram                             

- stt.youthminriv -             

como una forma de 

mantenerse                             

conectados ! 

+Por el eterno descanso de Alex Mejía  

 

Miremos este tiempo en casa como una oportunidad para pasar más 

tiempo en oración con nuestro Señor. Les pedimos que  continúen 

orando por las intenciones enumeradas aquí.  

 Si bien no nos estamos reuniendo para la misa diaria, estamos envian-

do las intenciones de la misa a aquellos sacerdotes que habrían cele-

brado la misa para que celebren una misa privada en sus hogares con 

esa intención.  

 Esto ayudará a nuestros sacerdotes a continuar obteniendo los ingre-

sos de los que dependen mientras se garantiza que todos los que ya 

hayan solicitado una intención de misa tengan la misa el día que lo 

solicitaron.  

 Hay una gran cantidad de trabajo por hacer en la parroquia para pre-

pararnos para el momento en que podamos unirnos como  comunidad 

una vez más. También estamos trabajando muy duro para mantenerlos 

informados y actualizados con todo lo que está sucediendo. Aprecia-

mos enormemente a aquellos que continúan apoyándonos con oracio-

nes y donaciones para mantenernos  fuertes. Pueden donar en línea, 

por correo o dejar su sobre en nuestra ranura de correo. Entendemos 

que muchas familias están luchando, pero cualquier cosa ayudará. 

Durante estos difíciles momentos, necesitamos trabajar 
juntos para protegernos a nosotros mismos y a nuestra  
comunidad. 
* Limpie a fondo y desinfecte las superficies que se tocan con 
frecuencia, incluidas mesas, sillas, pomos de las puertas, inte-
rruptores de luz, encimeras, manijas, inodoros, grifos y lavabos. 
* Lávese las manos con frecuencia durante 20 segundos con 
agua y jabón. ¡Reza un Ave María y Gloria mientras las lavas! 
Solo si no hay agua y jabón disponibles, las manos deben lim-
piarse con un desinfectante para manos que contenga al menos 
60% de alcohol. 
* Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin la-
var. 
* Practicar el distanciamiento social: abstenerse de tomarse de 
las manos o abrazarse. En cambio, salúdense unos a otros a 
través del contacto visual, asintiendo o sonriendo. 
* Abstenerse de asistir a reuniones si está enfermo. 
* Use una postura adecuada al toser o estornudar. Cubrirse la 
boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar 
o usar el interior del codo.  


