
24 de octubre de 2021     30º Domingo del Tiempo Ordinario
El mundo ha llorado mucho en estos dos años de pandemia. Después de tanto sufrimiento, Dios nos 
sigue invitando al cambio en nuestro corazón. La hemos pasado mal, muchas familias lloran aún a sus 
familiares que perdieron la batalla, otros miles siguen buscando trabajo. La lucha no termina y la 
esperanza en medio de todo es que volvamos a Dios, tal como el pueblo de Israel en la primera Lectura: 
“Partieron en medio de lágrimas, pero los hago regresar contentos” (Jeremías 31:9). Ya es tiempo de 
gozar del amor y la misericordia eterna de Dios. Fijémonos, en todo lo bueno y noble que hemos 
aprendido en este tiempo y trabajemos por una sociedad más justa.
El Evangelio también nos presenta el amor y la compasión de Dios por medio del ciego de Jericó que 
grita a la orilla del camino. “¡Hijo de David ten compasión de mí!” El ciego es símbolo de todas las 
personas que sufren en el mundo. Jesús, le pregunta: ¿Qué quieres que haga por ti? La respuesta del 
ciego: “Maestro, que pueda ver”. Eso es lo que seguimos pidiendo: que podamos ver todas las 
injusticias de la sociedad, que podamos dialogar y buscar soluciones juntos, para poder vivir con paz y 
tranquilidad y así simbólicamente tirar el manto y escuchar su invitación: ánimo, ten fe, levántate. 
Jesús sigue llamando a cada uno, porque a todos nos toca ahora ver qué podemos hacer por los que nos 
rodean. El papa Francisco lo resume así: “Fijarnos en Bartimeo y su grito de búsqueda de Jesús. 
Hacerse prójimos en el camino de fe para acompañar. Testimoniar, fijándonos en los discípulos que le 
dirigen a Bartimeo solo tres palabras, ánimo, levántate, que te llama” (10/28/2018). ©LPi

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

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 7:00 pm

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

Domingo 9:30 am y 11:30 am




