
                                        14 de febrero de 2021               6º Domingo del Tiempo Ordinario

“Pero la gente venía a el de todas partes” (Marcos 1:45). Tengo presente en mi mente, los inicios de la 
pandemia que azota al mundo desde el 2019. Conforme llegó el 2020, los casos se multiplicaron en todo el 
mundo. La angustia se apoderó de muchos de nosotros por la enfermedad, la falta de trabajo, la pérdida 
de viviendas, y más. También, fluye el recuerdo del Papa Francisco haciendo oración por el fin de la 
pandemia. Acudimos a orar gente de todos los lugares de la tierra. Cada país, cada gobierno encontró la 
forma de orar juntos, Misa, Hora Santa, y el Rosario. ¿Lo recuerdas? Nuestra oración continúa sin cesar. 
¡Sananos, Señor, como aquel leproso del Evangelio! Límpianos, necesitamos tu compasión.

La Iglesia tiene grandes santos y santas que se han dedicado al cuidado de los enfermos. Uno de ellos es 
San Camilo de Lelis. Nació el 25 de mayo de 1550 en Abruzzo, Italia. Fue sacerdote. Murió el 4 de julio de 
1614. Es el Santo protector de los enfermos, a quienes cuidaba y atendía con amor. Parte de su oración 
dice así: “Haznos, como San Camilo, conscientes de que, en el rostro del enfermo, del que sufre y está 
agobiado o del que padece grandes necesidades, está tu mano acariciando a nuestro corazón”. Ojalá, que 
el ejemplo de este santo católico nos ayude, ahora, a nosotros, a girar nuestro corazón y la mente hacia a 
Dios. Para, lograr así, ser personas de compasión y servicio. Dejarse tocar por Jesús tiene su compromiso. 
Arrodillarse, pedir, y lo más importante querer. ¡Quiero Señor, no me dejes!   ©LPi

Parroquia Santo 
Tomás Apóstol 

/Ministerio Hispano
Dirección: 272 King St. 
Crystal Lake,  IL. 60014  
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Queridos hermanos y 
hermanas, para poder 
asistir a misa, por favor, no 
olviden registrarse con 
tiempo de anticipación en 
el website de la Iglesia 
www.saintthomascatholicc
hurch.org . Los esperamos.
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