
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
 

                                                    5 de diciembre de 2021    2º Domingo de Adviento
En este Segundo Domingo de Adviento, Juan Bautista prepara el camino del Señor. Juan empezó a recorrer 
toda la región del río Jordán, predicando un bautismo de conversión, para obtener el perdón de los pecados. 
Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías: “Oigan ese grito en el desierto: Preparen el camino del 
Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido 
será enderezado, y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de 
Dios” (Lucas 3:3-6). El mensaje esta hecho como anillo al dedo para nuestra época, no está pasado de moda. 
¿Cómo estás preparándote en este tiempo para recibir al Señor en tu hogar?
De seguro hay mucho que enderezar después de esta pandemia que hemos vivido. Montañas existentes de 
incomprensión e inseguridad que hay que allanar y hacer planas. Enderezar el camino jorobado de nuestra 
vida que llevamos a cuestas. ¿Cómo hacerlo? ¿En qué estoy fallando en mi familia y en la sociedad? La figura 
del Bautista nos ayuda a recorrer dentro del corazón para llegar a una verdadera conversión. El Tiempo de 
Adviento nos ayuda para luchar contra nuestros vicios y falsos orgullos que cargamos durante años. La 
conversión es completa y satisfactoria si humildemente reconocemos nuestros errores y defectos. Ese es el 
grito del Bautista – conversión - girar la mirada hacia Jesús que ya viene a salvarnos. Juan cumplió muy bien 
su misión de preparar el camino para el encuentro de las gentes con Jesús. ¿Tú como preparas el camino para 
que tu familia se encuentre con Dios está Navidad? Oremos con el Salmo125: “El Señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres”..©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


