
          26 de diciembre de 2021      La Sagrada Familia
Hoy es un día para celebrar a la familia - a la nuestra y a las familias de todo el mundo, de celebrar y 
gozar a los hijos, nietos y parientes cercanos y lejanos. Dios quiso nacer en una familia y por medio 
de ella, se nos ofrece una oportunidad para conocerle mejor y amarle más. Recordemos que es en la 
familia donde se forjan los santos y santas de Dios. Y es también en ella donde están los vicios y 
malas acciones. ¡Cuidado padres de familia! Aprender de la familia de Nazaret es importante.
Cada día del año es una oportunidad para continuar la búsqueda de Dios, de Jesús, en nuestro hogar. 
Podemos vislumbrar, en la Liturgia de hoy, a tres figuras importantes del hogar de Nazaret: una 
mujer con su pequeño y su esposo, listos para hacer la voluntad de Dios, para orar y platicar en 
familia. El papa Francisco nos dice que: “Realmente, hoy es un día hermoso…hoy celebramos la 
fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. El término sagrada coloca a esta familia en el ámbito de la 
santidad, que es un don de Dios, pero, al mismo tiempo, es una adhesión libre y responsable al plan 
de Dios” (12-29-2019). Sé, y busco cuál es el plan de Dios para mi hogar o ¿ni siquiera me importa 
ese diálogo entre esposa, esposo e hijos? El tiempo de confinamiento debió ser una oportunidad 
para crecer en gracia y sabiduría en la familia. ¿Lo ve usted así? Padres de familia, la mejor herencia 
para sus hijos y nietos es fomentar la fe, la educación, el amor y la unidad en el hogar…©LPi
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Atención  al Público: Martes a Jueves de 
9:00am a 4:00pm
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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 
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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


