
                          11 de abril de 2021          2º Domingo de Pascua (La Divina Misericordia)

La Misericordia de Dios sigue manifestándose por medio de las apariciones de Jesús. Primero a 
María Magdalena y luego a los otros discípulos. El primer signo de este amor misericordioso de 
Dios se hace presente en la paz que Jesús ofrece a sus discípulos. “¡La paz este con ustedes!” 
(Juan 20:21). Esa paz que nos ofrece a nosotros en la actualidad. La Paz de Cristo que vence los 
miedos a las complicaciones en el trabajo o en la familia. Que vence también el miedo a la 
pobreza material y espiritual. El miedo que teníamos o que tenemos de acercarnos a Dios en la 
Eucaristía por la pandemia, ese miedo que todos tenemos al contagio del virus por falta de 
cuidado de muchos que nos rodean.

Pidamos al Señor, en este Domingo de la Misericordia, reflexionando desde el fondo del corazón. 
Señor, que tu Resurrección nos libere del miedo, que estemos seguros que Tú siempre estás con 
nosotros. El Santo Papa San Juan Pablo II dijo sobre la misericordia de Dios lo siguiente: “Dios, 
Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado sobre 
nosotros en el Espíritu Santo, Consolador, te encomendamos hoy el destino del mundo y de todo 
hombre”. Es conveniente ahora que volvamos la mirada a este misterio: lo están sugiriendo 
múltiples experiencias de la Iglesia y del hombre contemporáneo; lo exigen también las 
invocaciones de tantos corazones humanos, con sus sufrimientos y esperanzas, sus angustias y 
expectación". ¿Qué piensas tú de la Divina Misericordia? ¿Eres devoto de ella?  ©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. 
 Atiende al Público: Martes 
Miércoles y Jueves de
 9:00 am - 4:00 pm

Educación Religiosa: José 
Guimaray. Atención al Público: 
Jueves 6:00 pm – 9:00 pm y 
Sábados 1:00 pm – 7:00 pm 

Oficina del Ministerio 
Hispano-Atención al Público:  
Lunes a Jueves 8:00am - 5:00 pm
Viernes 8:00 am-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

