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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
9:00am a 5:00pm

Oﬁcina del Ministerio Hispano,
Atención al Público:
Irene Garcia Lunes a Viernes
1:00pm a 5:00pm

16 de mayo de 2021

7º Domingo de Pascua

“Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo, mientras yo vuelvo a ti.
Padre Santo, guárdalos en ese Nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno como
nosotros” (Juan 17:11). Jesús, en este pasaje del Evangelio de Juan, reza por mí y por ti. Desea que
tengamos alegría plena, que nos consagremos en la verdad de su Palabra. Advierte que estamos
en el mundo, pero no somos del mundo. Desea que seamos guardados en Dios, esto signiﬁca que
estamos llamados a ser santos, como Dios es Santo. Jesús también nos enseña cómo pedir al
Padre lo que necesitamos, lo que es necesario para nuestra salvación.
Muchas veces, nosotros pedimos cosas innecesarias, y al no obtenerlas nos alejamos de Dios,
porque pensamos que no nos escucha. Queremos que nuestra vida sea fácil, sin ningún sacriﬁcio
por la familia o la comunidad. Pedimos, pero no damos nada a cambio. Somos ciegos al amor y
misericordia de Dios ofrecida al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. La oración de Jesús es
viva presencia de la Gloria de Dios en el mundo. “Yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha
odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del
mundo, sino que los deﬁendas del Maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del
mundo” (Juan 17:14-16). La Solemnidad de la Ascensión es punto clave para comprender esta
parte de la oración. Vivimos en el mundo, pero vamos hacia el cielo. ©LPi

