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Quinto Domingo de Cuaresma 
 

Cuando Dios tiene el control, ¡nosotros no lo tenemos!  
  

Ver la película “Bringing Up Baby” con Katherine Hepburn y Cary Grant fue una grandiosa forma de 
comenzar el día. Por lo general, las noticias son deprimentes y estresantes. Esto estaba lleno de 

diversión, risas  y absoluta locura. Justo lo que Dios ordenó. 
Vivimos con calendarios y relojes y nos atamos a ellos como si estuviéramos en una prisión. No hay libertad para 
permitir que la vida suceda y sorprendernos con lo que el día nos traiga. En esta película, Cary Grant es un pa-
leontólogo que arma el esqueleto de un brontosaurio y está esperando la pieza que le falta al rompecabezas. La 
Sra. Hepburn es una joven que se enamora de Cary y no tiene una preocupación en el mundo. La diversión co-
mienza cuando se encuentran. Baby es un leopardo domesticado que su hermano envía a su tía rica y ella termina 
con Baby. Para un científico como Cary, la vida está perfectamente ordenada y programada. Pero la vida le cam-
bia por completo una vez que conoce a Katherine. Hay tantos giros y vueltas que no podría escribirlos aquí. 
¡Véanla! ¡Les encantara si aman una comedia alocada! 
Lo que me sorprendió fue el final cuando Cary admite que el día loco que tuvo fuel el mejor de su vida. Se enamo-
ró de Katherine y de la libertad de vivir la vida. Por supuesto, no podemos ser tan libres como todo eso, pero cier-
tamente podemos tratar de vivir con  menos relojes y calendarios y más espontaneidad. Cuando me convertí en 
sacerdote no me di cuenta de que mi “horario” seria dictado por lo que sea o por quien entrara por la puerta de la 
oficina parroquial. Para alguien a quien le gusta el orden en su vida, fue un cambio al que me tomo tiempo acos-
tumbrarme. Todavía hay días que desearía tener más control sobre la vida que tengo. Sin embargo, al pensar en 
ello, vivir de esta manera me ha liberado para preocuparme menos por el control. Dios sabe lo que está haciendo, 
incluso si yo no. Cuando me molesta la falta de orden, puede ser estresante, pero sigo adelante, la vida no es fácil 
pero es satisfactoria. Necesito reflexionar más sobre esta película y permitir que Dios, y no yo, determine cómo 
será el día. Por supuesto, tengo ciertas cosas que tengo y debo hacer, pero hay mucho tiempo que trato de orde-
nar mis especificaciones. Cuando simplemente dejo que la vida fluya por un periodo de tiempo, encuentro que lo 
que experimente muchas veces fue más agradable que lo que había planeado hacer. Puedo salir de la experiencia 
más pleno y relajado. Cuando realmente necesito tener orden y cerrar un ciclo, limpio un armario, mi garaje o mi 
patio. Cuando termino con eso, puedo mirar y ver que logré algo y ya está hecho. Sin embargo, fue una tarea y no 
fue divertida. Creo que a Dios le gusta la diversión y la imprevisibilidad. Miren la creación y vean su complejidad y, 
sin embargo, la espontaneidad que tiene. Como dijo George Burns en “Oh God”, mira el aguacate, ¡el hoyo es de-
masiado grande! Necesitamos más tiempo para observar la vida como Dios la ha creado y disfrutarla. Necesitamos 
menos botones para presionar y más tiempo para oler las rosas y ver la puesta de sol. Pídanle a Dios que los ayu-
de a entregar más de su día a Él y menos a los relojes y calendarios. Al igual que Cary, al final del día descubrire-
mos que la vida fue más agradable que lo que hemos experimentado y dejaremos que suceda una y otra vez.  
 
 

 ________________________________________________________________________________________________________________ 

Padre Frank —Pastor 

Nuestro horario de atención en este momento es: 

 

9:00 a.m. a 12:30 p.m. Lunes a jueves 

 

Nuestra oficina física está cerrada al público, pero todavía                    

estamos aquí (de forma segura en nuestras oficinas) para                        

responder teléfonos, correos electrónicos y preguntas en las 

redes sociales. Intentaremos quedarnos aquí por usted                 

mientras podamos. Gracias por su continuo apoyo durante 

este tiempo.  

Pueden seguir en vivo las transmisiones de los siguientes 

servicios en español en la página de Facebook de Santo 

Tomás Apóstol. Recuerden que aunque no puedan verlo 

en vivo los videos se quedan allí para que los vean                    

cuando tengan tiempo. 

www.facebook.com/StThomasRiversideCA/ 
 

Rosario Miércoles 2 p.m.  

Viacrucis  Viernes    6:30 p.m. 

Misa    Sábado     5 p.m. 
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Nada te turbe 

 

Nada te turbe, nada te espante, todo 

se pasa. Dios no se muda. La                               

paciencia todo lo alcanza, quien a Dios 

tiene, nada le falta. Sólo Dios basta.               

–Santa Teresa de Ávila  

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. 

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 Juan Márquez 

 

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. 

¡Reciban sus palmas!                                       
Tendremos un drive-through                                  

el Domingo de Ramos, 5 de abril                     
de 10:30 a.m.—12:30 p.m. 

 "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. 


