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La Diócesis Anuncia Nuevas Restricciones en Respuesta a la Orden del Estado  

Las misas públicas se llevarán a cabo al aire libre, solamente; las iglesias están de nuevo cerradas  

 

El Obispo Gerald Barnes anunció el 13 de julio la suspensión inmediata de Misas públicas bajo techo en la 
Diócesis de San Bernardino, junto con una serie de directrices, como respuesta a la orden del Gobernador de 
California Gavin Newsom restringiendo reuniones públicas bajo techo incluyendo servicios religiosos.  

El 15 de julio, la Diócesis proporcionó pautas para celebrar las misas públicas al aire libre en la propiedad par-
roquial. Al igual que con las recientes pautas de las misas bajo techo, no más de 100 personas pueden asistir a 
una misa al aire libre, deben usar una máscara y mantener el distanciamiento social de seis pies.  

La orden del Gobernador Newsom se aplica a 30 condados en California que están experimentando un aumen-
to en casos de COVID-19, incluyendo los condados de San Bernardino y Riverside. Las nuevas directrices 
están vigentes hasta próximo aviso.  

“Los datos están claros que la difusión de la infección en la comunidad es una preocupación creciente, y que 
sigue creciendo en esos condados en la Lista de Condados Monitoreados por el Estado,” dice la orden del De-
partamento de Salud Pública, que indica que el número de pacientes hospitalizados con COVID-19 ha incre-
mentado entre 50 y 100% en todas las regiones en California, con un aumento del promedio estatal de 77% 
desde el 12 de junio.  

El anuncio de esta semana marca la segunda vez que el Obispo Barnes ha suspendido las Misas públicas 
desde el brote del COVID-19. Las Misas habían reiniciado en las parroquias el 14 de junio con un número máxi-
mo de 100 participantes. Los Sacramentos de la Confesión, Bautismo, Primera Comunión y Matrimonio, junto 
con los Ritos Funerarios Católicos, también habían vuelto a tomar lugar. Bajo la nueva directriz del obispo 
Barnes, estas actividades sacramentales sólo pueden ocurrir al aire libre. Las oficinas parroquiales estarán cer-
radas al público y el Centro Pastoral Diocesano volverá a operar con sólo un pequeño grupo de trabajadores 
esenciales mientras permanecerá cerrado al público.  

“Yo sé que esto es desalentador para muchos de los fieles y yo comparto este dolor,” dijo el Obispo Barnes so-
bre tener que una vez más cerrar las Iglesias en la Diócesis. “Tengan por seguro que cuentan con mis ora-
ciones y con mi solidaridad con los fieles en este momento.  “Sigamos acudiendo a Dios que nos consuele en 
este tiempo de incertidumbre y prueba. Él siempre está con nosotros y nuestra fe en Él nos guiará a través de 

esta pandemia.”  



Decimosexto Domingo de Tiempo Ordinario 19 de Julio 2020  

 

¡Hola, Familia de Santo Tomas! 

Es difícil compartir las noticias sobre las órdenes de cerrar nuevamente nuestras oficinas e iglesias. Recibimos 
un comunicado oficial de la diócesis que nos informa sobre la RESPUESTA DIOCESANA en relación con el 
mandato estatal del Gobernador Newsom para volver al "encerramiento" que teníamos en marzo pasado. 

Sin embargo, hay buenas noticias. Incluso si nuestra iglesia está cerrada para misas en el interior, la diócesis 
acaba de aprobar la celebración de misas en el exterior. Ignore los anuncios anteriores sobre nuestras misas 
parroquiales. Esperamos que comprenda estos cambios repentinos en los horarios de servicio que ya se han 
convertido en una realidad persistente en la "nueva normalidad". Dicho esto, me gustaría transmitirle a usted, 
nuestra querida familia de Santo Tomás, la información más reciente sobre nuestras misas. Todas nuestras 
misas se realizarán en PÚBLICO y se realizarán AL AIRE LIBRE. Las misas de las 8 de la mañana los lunes y 
miércoles se celebrará en el patio del Centro de catequesis de nuestra iglesia (Katherine Drexel) que tiene ca-
pacidad para 40 personas. Nuestras misas del domingo (8 am, 10:30 am, 1 pm en espanol y 5 pm) se llevarán 
a cabo en el corredor o patio de nuestra escuela donde al menos 70 personas se puede sentar.  

Las misas dominicales de las 10:30 am y la 1 pm son las únicas que se transmiten en vivo. Como hemos hecho 
antes, será "por orden de llegada". Esperamos que este plan funcione este fin de semana y luego lo ajus-
taremos conforme sea necesario para futuras celebraciones. Este fin de semana será caluroso, así que los 
alentamos a todos a traer agua y otros artículos para protegerse del calor. Además, le recordamos que traiga su 
desinfectante de manos personal para que pueda desinfectar sus manos antes e incluso después de recibir la 
comunión. El sacramento de la confesión (3 p.m. a 5 p.m.todos los sábados) estará disponible al aire libre 
también. Se llevará a cabo en el patio de la parroquia. Las fechas para la Primera Comunión y las Confir-
maciones de Adultos se ponen en espera hasta nuevo aviso. Nuestra oficina parroquial está cerrada al público, 
pero estaremos encantados de servirle y conocer sus inquietudes por teléfono, correo electrónico e incluso por 
correo postal. 

Como este mandato de cierre seguramente traerá dolor y frustración a muchos de nosotros, ¿puedo pedirle su 
continua paciencia y perseverancia mientras lidiamos con estos desafíos actuales en la práctica de nuestra fe? 
Agradezcamos a Dios que podamos celebrar misas públicas al aire libre y virtualmente. Supliquemos la interce-
sión de nuestro santo patrón Santo Tomás el Apóstol al orar por la gracia que necesitamos para poder seguir 
esperando en Dios, que hará las cosas bellas por cada uno de nosotros y para su iglesia en su tiempo.  

Bendiciones, 

El Padre Resti 

Administrador Parroquial 

 

 



La Comunion Espiritual 
¿Qué es? La comunión espiritual es una 

manera de unir nuestros corazones y almas 

con el sacrificio de Cristo, incluso cuando no 

podemos asistir a misa físicamente debido a circunstancias 

extraordinarias. No es una alternativa a asistir a Misa si po-

demos ir, pero esto nos ayudará a estar más cerca de Cristo 

mientras no podamos reunirnos en Misa.  

Mi Jesus, 

Creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. 

Te amo por encima de todas las cosas  

y deseo recibirte en mi alma. 

Como no puedo en este momento 

recibirte sacramentalmente, 

entra al menos espiritualmente en mi corazón.  

Te abrazo como si ya estuvieras allí  

y me uno completamente a ti.  

Nunca permitas que me separe de ti. 

Amén. 

Misas al Aire Libre en Santo Tomás Apóstol - Covid 19 

 “el primero en llegar, el primero en entrar” 

 

Misas Dominicales: Se celebraran en el patio de la escuela 

En ingles: 8:00 a.m., 10:30 a.m. (se transmitirá en vivo), y a las 5:00 p.m.  

En español 1:00 p.m. (también se transmitirá en vivo) 

Misas Semanales: Se celebraran en el patio del KDC 

Lunes y Miercoles en ingles: 8:00 a.m. 

1) Por favor siga las instrucciones de nuestros ujieres 

2) Solo se puede recibir la Sagrada Comunion en la mano 

3) Es obligatorio usar mascarilla  

 

Muchas gracias por su paciencia! 

 

 

Misa Semanal: Lunes y Miercoles  8:00 a.m. 

Confesiones: Sabados 3:00-5:00 p.m.   

Horario de Oficina:  

Lunes a Jueves 9:00 a.m. —2:00 p.m. 

Siga nuestras transmisiones en vivo de los siguientes ser-

vicios en español en la página de Facebook de Santo To-

más Apóstol. www.facebook.com/StThomasRiversideCA/  

 

Domingo Misa  1 p.m. 

Miércoles Rosario  2 p.m.  

 

Todos los videos están disponibles en nuestro sitio web 

una hora después de la transmisión en vivo. 



 

Muchísimas gracias a los amigos ferroviarios y toda la 

Tripulación de "Rocky Railway" por toda su dedicación y trabajo duro 

para un VBS virtual tan exitoso y por primera vez. Si te 

la perdíste la primera vez, todavía tienes la oportunidad de 

ver la serie en nuestro sitio web. Todavía hay paquetes de bolsas VBS disponibles hasta el 31 de julio 

www. stthomasriverside.com/vbs o mira el video en nuestra página de Facebook. 



FORMED 

Eche un vistazo a FORMED- este programa es similar a 

Netflix pero es de contenido católico con algo para toda la fami-

lia. Desde películas emocionantes sobre santos hasta estudios 

bíblicos para grupos pequeños o familias, esta es una gran 

oportunidad para aprender más sobre nuestra hermosa fe y 

tradiciones. 

Chéquelo antes de que nuestra membresía expire! 

Aquí están los 4 sencillos pasos para crear la cuenta: 

1. Vaya a signup.formed.org  

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. Revise su correo electrónico para verificar su cuenta, haga 

clic en el enlace “Sign in Now” 

 
 
 

WeShare   
 

 

 

 

 

Santo Tomas Apostol Donaciones en Linea 

Disponible ahora 

 

Por favor considere registrarse  

Ahora mas que nunca! 
 

Solo siga los siguientes pasos: 

1. Haga clic en:  Online Giving link 

https://st-thomas-
riverside.weshareonline.org 

O escanee el siguiente código QR 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

2. Seleccione la colecta a la que 

desea donar y haga clic para 

hacer una donación. 

3. Ingrese su información de 

pago. Usted puede configurar 

para que su donativo se pague 

automaticamente de manera 

semanal o mensual. Vaya a 

stthomasriverside.com e inscrí-

base en WeShare. 

POR FAVOR RECUERDE 

Si no está inscrito en “Donaciones en Línea” su ofertorio 

puede ser enviado por correo a la Iglesia o puede dejarlo 

en la ranura de correo de la Oficina Parroquial. 

 
Santo Tomas Apostol se complace en 

anunciar la ceremonia de Ordenacion 

de Diacono de 

 

 

 

 

 

 

Raul y Maricela Michel 

Agosto 22, 2020 

8:30 a.m. 

Acompañenos en la transmision en vivo  

por Facebook o You Tube 



 

 

Transitional Kinder Garden al Grado 8 

Una educacion Catolica es el mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos! 

 

 

St. Thomas the Apostle School  Horario de Oficina: Lunes a Jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. (951) 689-1981 

Curriculum basado en los estandares de California 

Programa de tiempo completo 

Clase de Religion todos los dias 

Atencion Familias del Catecismo  

en Español  

Les comunico que la fecha para la celebracion de la Primera Comunion de los ninos que asisten al catecismo 

en espanol vuelve a quedar pendiente hasta nuevo aviso. Disculpen los inconvenientes que todo esto pueda 

causar. Por lo pronto les invito a que animen a sus ninos a usar su suscripcion en el sitio “Catholicbrain.com” 

Si su hijo no ha recibido por e-mail su identificacion de usuario y contrasena para poder ingresar al programa, 

o tiene alguna duda sobre como usar el programa, por favor comuniquese conmigo (maceves@sbdiocese.org)

para darle la informacion. 

 

El instituto CatholicBrain desarrolla y publica programas educativos, lecciones en video, 

libros, espectáculos y concursos para la formación en la fe de los católicos con enfoque 

en los niños. Anime a su nino a aprender mas de su fe de una manera divertida para 

que asi pueda transformar el mundo para Cristo. Muchas gracias por su atencion y 

recuerden que yo les llamare cuando las circumstancias cambien nuevamente. 

 

Cuidense mucho y que Dios los bendiga, 

Marisol Aceves, 

Coordinadora de Catequesis en Espanol 

 

 



Atencion Jovenes Adultos! 



Esta es una invitación a todas las catequistas a especializarse en catequesis! 
Si tu estas  en el tercer ano del CMFP o  que ya lo  terminaste y si quisieras especializarte en catequesis.  

Todas las sesiones serán presentadas por la plataforma zoom. 


