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

9 de mayo de 2021 6º Domingo de Pascua
La sociedad actual tiene muchos sufrimientos y sinsabores; la pandemia ha dejado secuelas que
no se curan tan fácilmente. Existe mucho por hacer, a pesar de que tenemos grandes héroes que
arriesgaron su vida por la salud de otros. Tanto en el ambiente de la salud y la comida, hubo
amor y esperanza de parte de mucha gente. Las personas eligieron hacer el bien en lugar de hacer
el mal. La Iglesia misionera reza incansablemente por la salud y el bienestar de todos. ¿Qué
hiciste tú, y que haces para aliviar el dolor de los demás? ¿Dónde pusiste tu amor durante el
tiempo que estuviste en casa?
Hoy, la Liturgia nos presenta a Jesús con el mandato de vivir la alianza del amor. “Ámense los
unos a los otros: esto es lo que les mando” (Juan 15:17). Tener amor es un don que solo el
Espíritu de Dios puede encender en los corazones. Bien decimos al invocar al Espíritu Santo: Ven,
Espíritu Santo y enciende mi corazón con el fuego de tu amor. Este Espíritu de Dios habita en
nosotros desde nuestro bautismo. Solo falta abrirle el corazón para que crezca su llama. De ese
modo estaremos listos para la misión. Quien se sabe amado lleva hasta el extremo el mandato de
Jesús. ¡Amar hasta el extremo! Sus buenas obras son silenciosas pero llenas de misericordia. Con
estas obras se da razón de la esperanza, concretamente la esperanza cristiana. Señor, ayúdanos a
querer lo que tú haces y que sepamos hacer lo que tú quieres de nosotros, especialmente en este
momento de la historia. ©LPi

