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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 García: Lunes a Viernes
1:00pm a 5:00pm

30 de mayo de 2021

La Santísima Trinidad

Gracias Señor, por estar con nosotros siempre. Aunque por nuestra ceguera no nos demos cuenta que
tú siempre has estado ahí. Presente en cada acontecimiento de la historia, guerras, pandemias, y
catástrofes. Tú, siempre presente como nos lo prometiste. “Yo estoy con ustedes todos los días hasta
el ﬁn del mundo” (Mateo 28:20). Hoy celebramos la Solemnidad de la Santísima Trinidad. Presencia
de Dios Trino desde la creación del mundo, hasta nuestros días. Gracias Padre, por revelarnos tu
amor por medio de Tu Hijo Jesucristo, gracias por tener vida en ti a través del Espíritu Santo.
En la Liturgia de cada Domingo, celebramos lo que creemos, y la Iglesia hoy nos recuerda lo
fundamental: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fuimos bautizados en su nombre, nos santiguamos
cada día al comenzar las actividades en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran
mayoría de nuestras oraciones comienzan o terminan en nombre de la Trinidad. ¡Misterio de unidad
y armonía! Somos Trinitarios, somos uno en Dios. Es decir, relación, comunión y comunicación.
Somos una comunidad de creyentes, siguiendo el legado de comunión y amor que Jesús enseñó a sus
discípulos. “Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el
Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he
encomendado a ustedes” (Mateo 28:19). Cumplir con el amor y la justicia es urgencia de la sociedad
actual. ¿Crees esto? El reto es empezar ahora mismo a relacionarnos en comunidad, aceptándonos
con caridad unos a otros.
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