
Te invitamos a la Novena de la Virgen de Guadalupe, Patrona de México y 
Emperatriz de América “Nuestra Señora de Guadalupe nos reúne como una 
sola familia y nos invita a que seamos discípulos de su hijo que a su vez 
alentará la misión de la Iglesia de difundir el Evangelio.
 
Horario de la Novena a la Virgen de Guadalupe
Iglesia de la Pierson St.
 
Diciembre
Día            Hora                         
Viernes 3,   7:00pm         
Sábado 4,   7:00pm         
Domingo 5,       9:30am         
Lunes 6,         7:00pm         
Martes 7,      7:00pm         
Miércoles 8,      7:00pm         
Jueves 9,        7:00pm                     
Viernes 10,    7:00pm
Sábado 11,    7:00pm
DOMINGO 12 CELEBRACION EN LA IGLESIA DE LA OAK y 176, Iniciando a las 
3am. (Community Room)
3:00-3:30am      Santo Rosario
3:35-4:00am   Representación de las Apariciones
4:05-4:20am   Danza a la Virgen
4:25-4:50am   Mañanitas a la Virgen 
5:00-6:00am   Misa en Honor a  Nuestra Señora de Guadalupe
6:00-7:00pm   Limpieza de la Iglesia y del Community Room
 

                            21 de noviembre de 2021      Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo
Como confirmación de las palabras de Jesús del domingo pasado de que su Palabra nunca pasará, hoy el libro de 
Daniel nos muestra otra forma de ver la realeza de Cristo desde siempre: “Se le dio el poder, la gloria y la realeza, y 
todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es el poder eterno que nunca pasará; su reino no será 
destruido” (Daniel 7:14). Y el libro del Apocalipsis lo revela así: “Y de parte de Cristo Jesús, el testigo fiel, el primer 
nacido de entre los muertos, el rey de reyes de la tierra. Él nos ama y por su sangre nos ha purificado de nuestros 
pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios, su Padre” (Apocalipsis 1:5-6).
Esta Solemnidad de Cristo Rey fundamenta su amor y radica en los corazones de todos los que le aman. Desde la 
Cruz vence a la muerte y al pecado. Desde ahí nos libera y nos salva. Desde la cruz nos invita a un reino de servicio 
y amor hacia los pobres, hacia los sin voz. Él es el dueño total de todo y de todos. Él es la plenitud de la verdad y la 
vida, todo fue creado por Él y para Él. El reino de Cristo brota desde la Cruz. Y eso es lo que explica a Pilato después 
de su interrogatorio: “Tú lo has dicho: yo soy Rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he venido al mundo. 
Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz” (Juan 18:37-38). Santa Benedicta de la Cruz decía: 
“Enamorarse de Dios es el mayor romanticismo; buscarlo, la aventura más grande; encontrarlo, el mayor logro”. 
Busquemos enamorarnos del Crucificado. ¡Viva Cristo Rey del universo!©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.


