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Cuantas veces, en medio de las tormentas de la vida, nos hemos preguntado: ¿Dónde está Dios? 
¿Acaso está dormido? ¿Por qué no acude a nuestro auxilio? Sin embargo, Dios está ahí entre 
nosotros, en medio de la tormenta, en medio de la pandemia. ¿Dónde estás Jesús que no te veo, 
que no te siento? Le preguntamos, muchas veces desesperados y ya sin aliento. ¡Escúchanos 
Señor, no nos abandones! Para comprender cómo actúa Dios, debemos meditar y reflexionar en 
su Palabra. Escuchemos lo que narra el Evangelio de hoy.
“Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: ‘Crucemos a la otra orilla del lago’. 
Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba… de pronto, se levantó un gran 
temporal y las olas se estrellaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto 
Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que 
nos hundamos? Él entonces se despertó. Se encaró con el viento y dijo al mar: ‘Cállate, cálmate’. 
El viento se apaciguo y siguió una gran calma. Después dijo: ‘¿Por qué son tan miedosos? 
¿Todavía no tienen fe?’” (Marcos 4:35-40). El miedo paraliza, el miedo hunde y destruye 
muchos planes y buenas acciones. En el caso de los discípulos, el miedo pudo haberse superado 
con confianza en la presencia de Jesús, aunque estuviera durmiendo. Ahora bien, en los casos 
actuales cabe la pregunta. ¿Cómo supero las dificultades? ¿Vence el miedo o la confianza y fe en 
Dios? La respuesta debe salir del fondo del corazón y es muy personal.©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  
9:00am a  5:00pm

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

