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¿No es éste el carpintero? Le ha pasado por casualidad que a usted le diga la gente y especialmente 
familiares amigos esta misma frase. Por ejemplo, se escucha, es la hija de la del salón de belleza, es 
el hijo del taquero de la esquina. Y así sucesivamente, parece que es muy difícil reconocer a la 
persona por su nombre y por sus virtudes. ¡Si le paso a Jesús en su tiempo nos sucede también en el 
nuestro! “Si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su 
propia familia” (Marcos 6:4).

Y seguimos de incrédulos en lo que a Dios se refiere, hay gente que todavía vive como si Dios no 
existiera. Lo vivimos en esta terrible pandemia, donde tanto dolor ha habido, muchas personas han 
muerto, y aun así no creemos. Para ver a Dios entre nosotros, definitivamente necesitamos de creer 
y vivir la gracia de tener a Jesucristo como centro de nuestra vida. El Papa Francisco lo explica mejor 
con la siguiente pregunta: “¿Por qué los compatriotas de Jesús pasan de la maravilla a la 
incredulidad? Hacen una comparación entre el origen humilde de Jesús y sus capacidades actuales: 
es carpintero, no ha estudiado, sin embargo, predica mejor que los escribas y hace milagros. Y en vez 
de abrirse a la realidad, se escandalizan: ¡Dios es demasiado grande para rebajarse a hablar a través 
de un hombre tan simple! Es el escándalo de la encarnación” (7/8/2018). Para ser sinceros, casi 
nunca reconocemos a Cristo en las personas que nos rodean o a las que tratamos de cerca. Y es ahí, 
donde Dios está manifiesto. ¿Cree usted esto?   ©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. 
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 Garcia: Lunes a Viernes 
9:00pm a 5:00pm

 

MISA DE ANIVERSARIOS DE BODA DE PLATA 
Y ORO: Las parejas que en 2021 celebran 
aniversarios de boda de 25, 50, 55, 60, 65, 70 
o más años, están invitadas a una misa 
especial que el obispo David J. Malloy 
presidirá en honor a ellos, en la parroquia 
Santa María en Huntley, Illinois; el domingo 
22 de agosto a las 2:30 p.m. Después de la 
misa habrá una recepción con pastel y poche. 
¿Estás celebrando este hito especial? La 
Oficina de la Vida, la Evangelización y la 
Familia te invita a inscribirte hasta el 10 de 
agosto, por teléfono en el (815) 399-4300 o 
en línea 
www.rockforddiocese.org/aniversario. 
Pre regístrate  para recibir tu certificado 
conmemorativo de esta ocasión especial.
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