
                             14 de noviembre de 2021    33er Domingo del Tiempo Ordinario
“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán” (Marcos 13:31). ¿Cuándo será el fin de los tiempos? No lo 
sabemos. El mismo Jesús lo afirma con las siguientes palabras en el Evangelio: “Por lo que se refiere a ese Día y cuando 
vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles en el Cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre” (Marcos 13:32). Por aquello del 
miedo que muchas personas tienen hacia el fin del mundo, hasta consultan brujos y adivinos para saberlo. El día de hoy, 
la Palabra de Dios nos da la respuesta a estos interrogantes. Que nadie los engañe, solo Dios lo sabe y a nadie se lo ha 
dicho o revelado.
Por otro lado, estamos por concluir el Año Litúrgico y recorrimos el camino de Marcos en este ciclo B. El próximo 
domingo será el último y lo cerraremos con la Solemnidad de Cristo Rey. En quince días iniciaremos el Adviento con San 
Lucas en el ciclo C. Entonces, estemos listos, busquemos gente que nos guie y no sigamos a cualquiera. La 
recomendación de Jesús, es siempre la misma: vigílense, estén atentos, oren y no se duerman, estén alertas como en el 
vigía en medio de la noche. Cada desastre en el mundo, como esta pandemia que ha dejado destrucción y muerte en 
muchas familias, nos pone en alerta en la vida y nos hace buscar al que es el Señor de la vida. El papa Francisco 
recomienda reflexionar en lo siguiente: “Será más que nunca el momento en el que nos abandonemos definitivamente 
al amor del Padre y nos confiemos a su misericordia (11-21-2018)...©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 7:30 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

Capilla de Adoración en nuestra Parroquia de la calle Oak
Nota: Para la semana del día de Acción de Gracias, la capilla de adoración 
al Santísimo estará  abierta Lunes, Martes y Miércoles de 6:15am –9:00pm. 
La capilla se cerrará a partir de las 12:00am Jueves, Viernes, Sábado y 
Domingo. Esto permitirá a nuestros adoradores estar con su familia el día 
de Acción de Gracias y el fin de Semana de Acción de Gracias.
La Capilla re-abrirá el Lunes, Noviembre 29 a las 6:15am
Nuestra Capilla de adoración en la Iglesia de Oak St. Está abierta de Lunes 
a Viernes de 6:15am a 9:00pm. Permanece cerrada Sábados y Domingos. 
Gracias a todos nuestros adoradores por su dedicación, tiempo y oración.


