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Lo que pasó en tiempos de Jesús, sigue pasando hoy día. Muchos le abandonan por cualquier 
bagatela, se dejan engañar fácilmente y hablan en contra de él y de su Evangelio. Inclusive algunos 
piensan que seguirle es de tontos. Pues, deja decirte Señor, que yo también reacciono como Pedro 
ante la pregunta: “¿Quieren marcharse también ustedes?” (Juan 60:67). El lenguaje duro utilizado 
por Jesús los desconcertaba. Seguirte no es fácil; el camino de tus enseñanzas provoca un cambio 
radical con referencia a la justicia y al amor. Solo el que entienda tu lenguaje puede responder 
como Pedro: “Señor, ¿A quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y 
sabemos que tú eres el Santo de Dios” (Juan 60:67-69).

Ahora bien, con tantas experiencias vividas en este año pasado (2020), muchas personas se han 
dado cuenta qué vacía y sin sentido es la vida llevada a la ligera. Nos hemos dado cuenta que la 
ambición de tener y vivir corriendo no vale la pena. Lo que cuenta es tener una vida unida a Ti, por 
la oración y la entrega a los demás, y es una gran bendición el comprenderlo y ponerlo a prueba. El 
ser humano se ha dado cuenta que lo que sí vale la pena es la salud para poder trabajar y llevar la 
comida a la mesa familiar. El Papa Francisco nos lleva aún más allá: “Qué difícil es perdonar 
siempre a quienes nos hieren. Qué desafiante es acoger siempre al inmigrante y al extranjero. Qué 
doloroso es soportar la desilusión, el rechazo, la traición” (8/26/18). Mantra para esta semana: 
¡Tú tienes palabras de vida eterna!      ©LPi
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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

 

nuevo horario de misas
Martes 6:00 am

Miércoles 6:00 am
Jueves 7:00 pm

Viernes 7:00 pm
Sábado 5:00 pm y 7:00 pm

Domingo 9:30 am y 11:30 am

Tenga en cuenta: No hay misas 
semanales para el mes de Agosto, 

solo misas de fin de semana.


