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

Queridos hermanos y hermanas, para
poder asistir a misa, por favor, no
olviden registrarse con tiempo de
anticipación en el website de la
Iglesia
www.saintthomascatholicchurch.org
Los esperamos.

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
8:00am a 12:00pm

Oﬁcina del Ministerio Hispano,
Atención al Público:
Marisa López: Lunes a Jueves
1:00pm a 5:00pm
Viernes 1:00pm a 4:00pm

2 de mayo 2021

5º Domingo de Pascua

El domingo pasado, el Señor Jesús se presentaba como el Buen Pastor, y ahora nos da la imagen
de la vid y los sarmientos. “Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no
da fruto en mí, la corta. Y todo sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto”. (Juan
15:1-2). La vida del cristiano es de un constante cambio de limpieza y permanencia. Todos los
días se presentan oportunidades nuevas de crecimiento humano y espiritual. Aquí se trata de
crecer en Dios y dar fruto, y darse cuenta que sin Dios no se hace, ni se es nada. Es la prueba del
discípulo, dar fruto en las cosas ordinarias, en las cosas sencillas. Haciéndolas extraordinarias
por el amor.¿Cómo estamos vinculados a Jesús en el mundo actual? ¿De qué manera doy fruto en
este tiempo? Muchas veces, es difícil permanecer unidos, hay tantas cosas que nos separan de
Dios. La frialdad hacia el que sufre, el enfermo, el pobre y desamparado. Nos urge un cambio
radical en el amor y en la conﬁanza, de que unidos podemos movernos hacia el amor cristiano.
Debemos esforzarnos día a día en hacer el bien, especialmente para dejar algo provechoso a las
generaciones venideras. Jesús lo aﬁrmó claramente, al permanecer en él podremos pedir lo que
queramos y sea de provecho para la salvación, y se cumplirá. Ese es el testamento. No hay vuelta
de hoja. ¡Padre Santo, ayúdanos a permanecer muy cerca de Jesús siempre! Especialmente, en
tiempos de prueba. Te pedimos fe y esperanza. ©LPi

