
23 de mayo de 2021      Domingo de Pentecostés
Cada año, la Iglesia se engalana y celebra por todo lo alto la Solemnidad de Pentecostés. Es 
tiempo de pasar del miedo de estar encerrados, a la alegría de recibir el soplo del Espíritu 
liberador. Todos estamos expectantes para recibir sus siete sagrados dones. La narración del 
Evangelio nos dice que Jesús se presentó a sus discípulos y les dijo: “¡La paz esté con ustedes! 
Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también”. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 
“Reciban el Espíritu Santo” (Juan 20:21-22). Ahora, el turno es nuestro, es el tiempo de la 
comunión que nos trae el Espíritu. El deber de la Iglesia, que somos todos los bautizados, es 
siempre de diálogo y de comunión.
La gran variedad de todos es una fuente de enriquecimiento. El bien común es para todos y el 
Espíritu Santo está vivo en cada uno de nosotros. No desaprovechemos, más bien demos gracias 
al Padre por el don del Espíritu Santo a su Iglesia. Este Espíritu es el que nos une en la diversidad 
de razas y culturas. También, pidamos al Padre que seamos humildes servidores de su Espíritu, 
especialmente en este tiempo tan complicado, para llevar a cabo su misión. Oremos, para que las 
familias sean verdaderas Iglesias domésticas, donde se practique la paz y la justicia entre cada 
uno de sus miembros. En su Homilía en Pentecostés, el Papa Francisco nos ayuda a comprender 
que: “El Espíritu Santo es la unidad que reúne a la diversidad; y que la Iglesia nació así: nosotros, 
diversos, unidos por el Espíritu Santo”. ¡Ven, Espíritu Santo!   ©LPi

Ministerio Hispano
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.

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 García : Lunes a Viernes 
9:00pm a 5:00pm

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

