
Te invitamos a la novena de las “POSADAS”. Es una tradición mexicana donde se 
reza y se cantan villancicos que nos recuerdan a Jesús y María buscando un lugar 
para que el niño Dios naciera.
 
Horario de la Novena “POSADAS”
Diciembre
  Dia                        Hora
Miércoles 15,      7:00pm     Primera Posada
Jueves 16,            7:00pm         Segunda Posada
Viernes 17,           7:00pm     Tercera Posada
Sábado 18,           7:00pm     Cuarta  Posada
Domingo 19,       6:00pm         Quinta  Posada y Concierto Navideño
Lunes 20,              7:00pm     Sexta  Posada
Martes 21,           7:00pm     Séptima Posada
Miércoles 22,      7:00pm     Octava   Posada
Jueves 23,            7:00pm     Novena  Posada
Viernes 24,           9:00pm         Misa de Vísperas de Navidad at Oak St.  Church

 

              12 de diciembre de 2021    3er Domingo de Adviento
“Estén siempre alegres en el Señor, se los repito, estén alegres y tengan buen trato con todos” 
(Filipenses 4:4). Alégrense, no estén tristes ya viene la salvación. A Juan le preguntaba la gente: “¿Qué 
debemos de hacer? Él les contestaba: “El que tenga dos capas, que dé una al que no tiene. Y el que tenga 
de comer que haga lo mismo” (Lucas 3:10-11). Y así, sucesivamente al que le preguntaba, le daba su buen 
consejo de qué hacer al respecto. La alegría viene del dar de lo que tenemos al que lo necesite. Ahí está el 
secreto de la alegría. De hecho, el tercer Domingo de Adviento se le llama “Gaudete”, palabra del latín 
que significa gózate, alégrate, haciendo el bien a los demás.
Hoy la comunidad hispana tiene alegría doble: el gozo de que ya se acerca el nacimiento del Mesías y la 
alegría de celebrar a la Virgen de Guadalupe. Ojalá, que sepamos disfrutar de la alegría que este domingo 
nos trae. Que acudamos a la Eucaristía a celebrar, orar y compartir lo que somos y tenemos. La Liturgia 
nos invita a esa alegría: “Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo, Israel” (Sofonías 3:14). En la 
Anunciación de María, el Ángel Gabriel la saluda diciendo: “Alégrate llena de gracia, el Señor está 
contigo” (Lucas 1:28). ¿Qué nos debería llenar actualmente de gozo? Creo que una alegría grande es 
saber que todos estemos vacunados, que la violencia en el hogar y en las calles de nuestras ciudades 
termine. Que se respeten los derechos de las personas de toda raza y nación. Que los inmigrantes, los 
enfermos y los olvidados encuentren en esta Navidad la caricia de la bondad de Dios por medio de cada 
uno de nosotros.  ©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


