Ministerio Hispano
Parroquia Santo Tomás
Apóstol /Ministerio Hispano

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 11:30 am

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)

Tenga en cuenta: No hay misas

Dirección: 272 King St. Crystal
Lake, IL. 60014
Teléfono: 815-455-5400
Línea Directa: 815-356-0860
Fax: 815-455-2733

semanales para el mes de Agosto,
solo misas de ﬁn de semana.

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
9:00pm a 5:00pm

1 de agosto 2021

18º Domingo del Tiempo Ordinario

Estamos en momentos difíciles de la historia. Mucha gente murmura y se pregunta: ¿Cuándo
terminará la pesadilla de la pandemia? ¿Dónde está Dios en todo esto que estamos viviendo? Vivió
algo similar el pueblo de Israel que caminaba en el desierto, también sentía la angustia de saber
dónde estaría Dios en su experiencia de jornada, después de su salida de Egipto. Ellos basaban su
realidad en el hambre, pues recordaban las ollas de carne y de comer pan hasta saciarse. Con todo
esto, Dios dijo a Moisés: “He oído las quejas de mi pueblo. Diles: por la tarde comerán carne y por
la mañana se saciarán de pan; así sabrán que yo soy Yavé, el Dios de ustedes” (Éxodo 16:11-12).
El maná que cae del cielo es un alimento que la misericordia de Dios da al pueblo de Israel. Pero,
debía ser recogido todos los días, es decir, alimento para cada día que obliga a la gente a conﬁar en
Dios y a darse cuenta que este maná es un alimento para el camino por el desierto. En el Evangelio
de hoy, Jesús dice a la gente que lo buscaba: “En verdad les digo: Ustedes me buscan, no porque
han visto a través de los signos sino porque han comido pan hasta saciarse” (Juan 6:26-27).
Cuando participo en la Eucaristía, ¿busco a Jesús como alimento de vida, o lo busco para saciar mis
caprichos? ¿Veo la Eucaristía como alimento de vida que me acerca a Jesús? Recordemos que Jesús
es el Pan de vida y el que acude a él con sinceridad de corazón nunca tendrá hambre, y el que cree
en él nunca tendrá sed. Pidamos, en la Eucaristía que seamos cristianos que orientamos nuestra
vida a ejemplo de Jesús. ©LPi

