
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

 

           19 de diciembre de 2021            4º Domingo de Adviento
Tomar decisiones siempre es difícil; por muy simples que sean, lleva su tiempo de discernimiento. Hoy, 
la Liturgia se centra en María, y el Evangelio nos dice que: “Por entonces María tomó su decisión y se 
fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá” (Lucas 1:39). Hacer la voluntad de Dios, 
como lo hizo la Madre del Señor, no fue cosa fácil. Al pronunciar su “sí”, trajo consecuencias de fidelidad 
y servicio. “¿Cuáles eran sus pensamientos durante los meses de espera?” La respuesta proviene del 
pasaje de la visita de María a su pariente anciana, Isabel. “Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel”. 
María estaba feliz por su maternidad, y a su vez, Isabel saludó a María diciendo: “¿Cómo he merecido yo 
que venga a mí la madre de mi Señor?” (Papa Francisco 12-23-2018).
Un diálogo de amor, entre estas dos mujeres, estalla en las montañas de Judea por el Mesías esperado. 
María acudió con prontitud, no con ansiedad, sino actuando como una verdadera discípula a su corta 
edad. La visita de María a su parienta Isabel debe ser un ejemplo vivo para prepararnos a vivir una 
Navidad de dinamismo, fe y servicio hacia el más necesitado. Un encuentro de alegría auténtica, que 
manifieste la compasión y la ternura de Dios hacia los que nos rodean a través de nosotros. ¿Cuántos 
miembros de la familia sufren por falta de una visita, de un saludo? A tan solo unos días del nacimiento 
del Salvador, es el momento oportuno para las obras de caridad. ¡No pierdas la oportunidad! Camina 
presuroso al encuentro del Señor..©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


