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
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

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 11:00 am
Tenga en cuenta: No hay misas
semanales para el mes de
Agosto, solo misas de ﬁn de
semana.

Oﬁcina del Ministerio Hispano,
Atención al Público:
Irene Garcia: Lunes a Viernes 9:00pm
a 5:00pm

MISA DE ANIVERSARIOS DE BODA DE PLATA Y
ORO: Las parejas que en 2021 celebran
aniversarios de boda de 25, 50, 55, 60, 65, 70 o
más años, están invitadas a una misa especial que
el obispo David J. Malloy presidirá en honor a
ellos, en la parroquia Santa María en Huntley,
Illinois; el domingo 22 de agosto a las 2:30 p.m.
Después de la misa habrá una recepción con
pastel y poche. ¿Estás celebrando este hito
especial? La Oficina de la Vida, la Evangelización y
la Familia te invita a inscribirte hasta el 10 de
agosto, por teléfono en el (815) 399-4300 o en

línea www.rockforddiocese.org/aniversario.
Pre regístrate para recibir tu certificado
conmemorativo de esta ocasión especial.
11 de julio 2021

15º Domingo del Tiempo Ordinario

Este domingo, la Palabra de Dios nos invita a tener en cuenta dos características: “Hoy narra el momento en el
que Jesús envía a los doce en misión: Se detiene en el estilo del enviado, que podemos resumir en dos puntos: la
misión tiene un centro; la misión tiene un rostro. El discípulo misionero tiene antes que nada su centro de
referencia, que es la persona de Jesús. Y la segunda característica del estilo misionero es, por así decir, un rostro
que consiste en la pobreza de los medios. Su equipamiento responde a un criterio de sobriedad” (Papa Francisco
(7/15/2018).
¿Quién es el responsable de responder al mensaje de Jesús y del Papa Francisco actualmente? Sencillamente,
todos los bautizados somos enviados a llevar a cabo el mensaje de Jesús. Teniendo en cuenta que es su mensaje,
no mi mensaje. Todos los bautizados somos llamados a dar testimonio del amor liberador del Reino anunciado
por Jesús. Y en este tiempo de pandemia, de descontrol, de sufrimiento y de muerte, ¿qué anunciamos, qué
misión y mensaje tenemos a cargo? Siempre, es la misma misión y mensaje, un anuncio de conversión, de volver
nuestra mirada y corazón al Señor. Existe, tanto por hacer, mucho que sanar, mucho que curar en la familia, y en
la sociedad. En resumen, reﬂexionemos en las últimas palabras del Evangelio de hoy: “Fueron, pues, a predicar,
invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles
con aceite” (Marcos 6:12). Seamos, pues, discípulos misioneros ﬁeles y comprometidos a su Palabra. En
cualquiera que sea nuestra vocación, siempre de dos en dos. ¡Misión y mensaje! ©LPi

