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Domingo de Ramos 
 

¡El cambio es parte de la vida! 
 

En mi vida sucederá un cambio que me gustaría compartir con ustedes los feligreses de la 
Iglesia y la escuela de Santo Tomás Apóstol. 

Llegue aquí a Santo Tomás Apóstol hace casi siete años. En ese entonces supe que estaría aquí como 
pastor durante 6-12 años. En el transcurso de estos 7 años, se me hizo evidente que la parroquia ha cre-
cido más allá de mi capacidad de ministrar efectivamente aquí. Tengo un maravilloso equipo de mujeres 
y hombres que hacen mi trabajo más fácil y aprecio a cada uno de ellos, sus habilidades y apoyo. Sin 
embargo también soy consciente de que mi propia capacidad física no es capaz de hacer todo lo necesa-
rio para ministrar eficazmente a toda la comunidad. Es hora de que me retire y he recibido permiso del 
obispo Barnes para despedirme de Santo Tomás Apóstol al final de mi mandato este 30 de junio de 
2020. 
No dejaré de ser sacerdote, simplemente dejaré de ser pastor. Dejaré una maravillosa parroquia, feligre-
ses y personal. Ustedes recibirán un nuevo pastor cuando me jubile aunque aún nadie ha sido nombra-
do. Espero que también tenga un Vicario parroquial para ayudarlo con los deberes sacerdotales que ten-
drá. Mi esperanza es que pueda ayudar a un pastor en una parroquia cercana a mi nuevo hogar que es-
tará en Hermitage, PA. La mudanza a Pensilvania se debe al costo de vida aquí en California. El Padre 
John Hindman y yo hemos sido amigos durante muchos  años y viviremos juntos en Pensilvania. Volveré 
a las 4 temporadas que deje hace 24 años. No me importara la hermosa nieve cuando llegue, pero la di-
ferencia es que no tendré que conducir en ella. Espero con ansias los colores del otoño, que si nunca los 
han experimentado es algo que en algún momento deberían. 
Les agradezco a todos ustedes en Santo Tomás Apóstol por los siete años que hemos compartido en el 
ministerio y la vida aquí en Riverside. Son una iglesia muy generosa y bendecida por su naturaleza gene-
rosa. Continúen haciendo todo lo que han estado haciendo y crezcan a imagen de Cristo nuestro Señor.  
Las personas pobres, sin hogar y marginadas de nuestro estado y condado dependen de ustedes para 
compartir con ellos la abundancia de nuestro país. Los que llaman a nuestra puerta y desean entrar son 
como mis bisabuelos que cruzaron un océano para participar en esta maravillosa tierra de abundancia. 
Abrácenlos, denles la bienvenida, compartan su fe con ellos y el amor de Dios que Él comparte con uste-
des. Eso es lo que el Evangelio nos obliga a hacer. Que el Señor continúe bendiciendo a cada uno de 
ustedes y los llene de su amor y bendiciones.  
 
 
 

 ________________________________________________________________________________________________________________  
 

Tengan mucho cuidado con las estafas que están ocurriendo. 
 

• No abran correos electrónicos no solicitados. 
• No brinden ninguna información personal a las personas que llaman por teléfono que usted no inició. 
• Si alguien lo llama diciendo que es de una agencia gubernamental o de servicios públicos, dígale que necesita devolverle la 

llamada, cuelgue y busque el número de teléfono de su sitio web oficial .gov para llamar y verificar que haya un problema. 
• El gobierno nunca le exigirá que pague una tarifa para recibir el dinero que le corresponde, ya sea a través de declaraciones 

de impuestos o cualquier programa de estímulo futuro. 
• Si alguien les envía un mensaje diciendo ser nuestro Pastor o un representante de la iglesia, llame a nuestra oficina para 

confirmar antes de hacer algo. Recuerden, el Padre Frank nunca les enviará mensajes de texto o correos electrónicos para 
pedir tarjetas de regalo. Todas las solicitudes de tarjetas de regalo pasarán por nuestro boletín, anuncios en el púlpito y 
anuncios en las redes sociales. 

Muchas personas buscan aprovecharse de los demás en este momento difícil. Todos debemos ser muy diligentes para              
protegernos. 

Padre Frank —Pastor 



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, con-
cede 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  

Experiencia de la Pasión 2020 
 
Este año tuvimos 60 jóvenes participando en 
esta tradición de décadas. Como Ministros de 
la Juventud, nos entristeció que estos fieles 
jóvenes católicos no pudieran llevar este even-
to a su conclusión final: la Proclamación del 
Evangelio de la Pasión. ¡Nos alegra saber que 
Dios es fiel y continuaremos guiando este mi-

nisterio y presentaremos nuevas oportunidades para futuros eventos 
con los jóvenes de nuestra parroquia! 
¡El Ministerio Juvenil es apoyado únicamente por las generosas dona-
ciones de los feligreses! Todos los fondos se utilizan para apoyar acti-
vidades que promueven la vida católica. Aún pueden donar a este mi-
nisterio que vale la pena dejando caer un sobre en la ranura de correo 
de la oficina parroquial. 
Gracias feligreses de Santo Tomás Apóstol: ¡nos esforzamos por                                                               
tener una actitud de gratitud! 
Que tengan una bendita y santa Pascua, Lisa y Art Upattiya y el                                 
equipo del ministerio juvenil. 

+Por el eterno descanso de Audelia Hernández 

 

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. 

 "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. 

Nuestro horario de atención en este momento es: 
 
9:00 a.m. a 12:30 p.m. de lunes a jueves 
 
Nuestro oficina física esta cerrada al publico, 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 ustedes mientras podamos. Gracias por su continuo apoyo durante este 
tiempo.  

Pueden seguir en vivo las transmisiones de los                      
siguientes servicios en español en la pagina 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/  

 
Miércoles   Rosario         2 p.m. 
Jueves Santo  Misa            5 p.m. 
Viernes Santo  Servicio       5 p.m. 
Domingo de Resurrección    Misa   1 p.m.  

Nada te turbe, nada te espante, 
todo se pasa, Dios no se muda.            
La paciencia todo alcanza; quien a 
Dios tiene nada le falta:                           
sólo Dios basta. 
-Santa Teresa de Jesús 


