
31 de octubre de 2021        31er Domingo del Tiempo Ordinario

La palabra amor está bien trillada en la sociedad, muchas veces llamamos amor a lo trivial y fácilmente se confunde con 
el amor verdadero. Como aquel amor, por ejemplo, de nuestros padres, quienes al contraer matrimonio se juraron 
amor eterno el uno para el otro y dieron ejemplo de su compromiso en las buenas y en las no tan buenas. Ellos no 
tiraron la toalla a las primeras señales de cambio como algunas parejas modernas, que al surgir los primeros 
problemas en la familia se separan.

El papa Francisco, nos explica que el enfoque central del Evangelio de este domingo está en el mandamiento del amor: 
amor a Dios y amor al prójimo. Un amor muy diferente al que estamos acostumbrados a ver en la sociedad. Dios nos 
pide sinceridad de corazón y espera que el amor y nuestras energías sean dados en colaboración al servicio de los más 
necesitados. Jesús lo explica muy bien al maestro de la ley: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
No hay ningún mandamiento más importante que estos” (Marcos 12:30-31). Con esto se indica que la vida debe ser un 
ejercicio de amor siempre alegre y duradero. ¿Cómo es tu amor al prójimo y a ti mismo? ¿Tienes alguna práctica de 
misericordia con los que te rodean? Tengámonos claro, o no, toda nuestra vida está implicada en el amor de Dios y a los 
demás. ¡Actuemos ya!.. ©LPi
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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 
9:00pm a 5:00pm

 

nuevo horario de misas
Martes 6:00 am

Miércoles 6:00 am
Jueves 7:30 pm

Viernes 7:30 pm
Sábado 5:00 pm y 7:00 pm

Domingo 9:30 am y 11:30 am

La Capilla de Adoración al Santísimo
Está abierta de Lunes a Viernes de 

6:30am a 9pm,
En la Iglesia de la Oak y 176.

“Ven y Adora, Él espera por ti”

Si necesitas confesarte, por favor  llega,
30 min. Antes de misa de  7pm sábados.

30 min. Antes de misa de 9:30am 
domingos

30 min. Antes de misa de 11:30am 
domingos

O llamar a la Oficina Parroquial para 
hacer una cita.

Tel. 815 356 0860


