
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
 

                             28 de noviembre de 2021                     1er Domingo de Adviento
Estemos preparados o no, hoy empieza el Adviento. Y es importante que notemos los siguientes puntos 
importantes para una mejor participación cuando asistimos a la Eucaristía. Estrenamos el Año Litúrgico e 
iniciamos un período de cuatro semanas dedicadas a prepararnos para la Navidad. Durante casi todo el año, 
escucharemos con gozo el Evangelio escrito por San Lucas, en el cual nos presenta a un Jesús muy sensible a 
los necesitados y muy compasivo con los pecadores. Describe la infancia de Jesús y la presencia de María en 
algunas de las narraciones. En este primer domingo de Adviento, Jesús nos trae la liberación de todas nuestras 
ataduras. Si estamos atentos y con el corazón abierto, la Palabra de Dios tocará nuestro corazón logrando que 
le hagamos caso al Señor y que demos un nuevo comienzo a nuestra vida.
El papa Francisco nos da algunas pautas para levantar la mirada hacia el Señor, quien ya viene a nosotros: “En 
Adviento, no vivimos solamente la espera navideña, también estamos invitados a despertar la espera del 
glorioso regreso de Cristo. Durante estas cuatro semanas, estamos llamados a despojarnos de una forma de 
vida resinada y rutinaria y a salir alimentados de esperanza y sueños para un futuro mejor. Estar despiertos y 
orar: he aquí como vivir este tiempo desde hoy hasta la Navidad. Rezar, esperar a Jesús, abrirse a los demás, 
estar despiertos, no encerrados en nosotros mismos. Pero, si pensamos en la Navidad en un clima de 
consumismo, de ver, que puedo comprar, Jesús pasará y no lo encontraremos. Nosotros esperamos a Jesús y 
queremos esperarle en oración vigilante” (12-2-2018)....©LP

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


