
18 de abril de 2021    3er Domingo de Pascua
Ser testigos del Evangelio es el pedido de Jesús en este tercer Domingo de Pascua. ¿Qué significa 
esto? ¿Cómo hacerlo? De hecho, no es sencillo este pedido, ya que implica la propia vida de cada 
persona. Por esa razón los apóstoles al ver a Jesús, quedaron atónitos y asustados. 
Comprometerse con el Evangelio asusta, e implica un cambio radical del modo de vivir y de 
comportarse. Para lograr esto, el Señor insiste al presentarse ante ellos y darles el saludo de paz. 
Ya lo decíamos en el domingo anterior, la paz de Cristo quita cualquier susto y miedo. ¿Has 
experimentado esa paz? ¿Qué sentimientos afloran en tu corazón al tenerla?
El Papa Francisco insiste en: “Ser testigos de Cristo donde estamos, con una nueva vida 
transformada por su amor”. (Angelus 6-1-2020). Continúa diciendo el Papa: “La experiencia de 
Dios no nos bloquea, sino que nos libera; no nos aprisiona, sino que nos pone de nuevo en el 
camino, nos devuelve a los lugares habituales de nuestra existencia. Los lugares son y serán los 
mismos, pero nosotros, después del encuentro con Jesús, no somos los mismos de antes. El 
encuentro con Jesús nos cambia, nos transforma. Toda experiencia del encuentro con Jesús nos 
induce a emprender caminos diferentes, porque de Él proviene una buena fuerza que sana el 
corazón y nos separa del mal”. Esto es ser testigo de la Resurrección. Que, de discípulos 
asustados, seamos discípulos alegres y generosos en cualquier lugar y circunstancia, como nos 
lo indica el Papa Francisco.
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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  
8:00am a  12:00pm

Oficina del Ministerio Hispano, 
Atención al Público:
Marisa López: Lunes a Jueves 
1:00pm a 5:00pm
Viernes 1:00pm a 4:00pm

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.saintthomascatholicchurch.org 
Los esperamos.

https://www.saintthomascatholicchurch.org/quiero-atender-misa-en-espanol.html
https://www.saintthomascatholicchurch.org/quiero-atender-misa-en-espanol.html

