Ministerio Hispano
Parroquia Santo Tomás
Apóstol /Ministerio Hispano
Dirección: 272 King St. Crystal
Lake, IL. 60014
Teléfono: 815-455-5400
Línea Directa: 815-356-0860
Fax: 815-455-2733

nuevo horario de misas
Martes 6:00 am
Miércoles 6:00 am
Jueves 7:00 pm
Viernes 7:00 pm
Sábado 5:00 pm y 7:00 pm
Domingo 9:30 am y 11:30 am

Coordinador: Reverendo William
Tunarosa.
Atención al Público: Martes a
Jueves de 9:00am a 4:00pm
Llamar a la Oﬁcina Parroquial
para hacer su cita (815 356 0860)
Educación Religiosa, Atención al
Público:
Irene García : Lunes a Viernes
9:00am a 5:00pm
Oﬁcina del Ministerio Hispano,
Atención al Público:
Irene Garcia: Lunes a Viernes
9:00pm a 5:00pm

10 de octubre de 2021 28º Domingo del Tiempo Ordinario
Hemos vivido en estos dos años experiencias inimaginables en nuestras vidas. Si hace tres años nos
hubieran dicho que esto de la pandemia pasaría, no lo hubiéramos creído. Sin embargo, el tiempo de
conﬁnamiento en casa, el cuidarnos los unos a los otros, el distanciamiento y la limpieza, junto con el ser
vacunados, nos ha llevado a apreciar y creer lo que escuchamos hoy en la liturgia de la Palabra. La primera
lectura describe con lujo de detalle lo que es apreciar lo más importante: “Oré y me fue dada la inteligencia;
supliqué, y el espíritu de sabiduría vino a mí. La preferí a los cetros y a los tronos, y estimé en nada la
riqueza al lado de ella” (Sabiduría 7:7-8). ¿Qué nos enseña está lectura con referencia al tiempo que
estamos viviendo? ¿Qué debemos de apreciar ahora?
Bueno, para seguir reﬂexionando, Jesús en el Evangelio lo pone clarísimo con un mensaje exigente y
radical, poniendo en contraste la riqueza y la sabiduría. Su mensaje: “Sólo te falta una cosa; vete, vende
todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el Cielo. Después ven y
sígueme” (Mateo 10:21). Más claro que el agua no puede ser. Seguir a Jesús es el siguiente paso. ¿Cómo?
Dándonos unos a otros hasta que duela. Los pobres son el gran camino para el cielo y creo que durante el
conﬁnamiento que hemos vivido todos somos pobres, porque a todos nos falta de alguna manera la salud,
el trabajo, y todos hemos perdido a algún ser querido durante este tiempo. ¿Qué opinas de la invitación de
Jesús? ¿Crees que es actual o está pasada de moda?©LPi

