
3 de octubre de 2021                27º Domingo del Tiempo Ordinario
Hoy el contenido de las lecturas enfatiza tres temas: matrimonio, divorcio y fidelidad. Toda la liturgia de la 
Palabra se desarrolla en torno a esta delicada situación: el matrimonio que no es desechable ni fácil de 
cambiar. Muy a pesar de que en ocasiones se piensa que es cosa del pasado. El tema que es muy delicado lo 
aborda el mismo Jesús en el Evangelio, y lo clarifica aún más a sus discípulos en privado, para que no exista 
duda. “Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe” (Mateo 10:9). El énfasis debe estar en la fidelidad 
del uno para con el otro.
Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ni los padres de familia que están en contra del matrimonio 
de su hija o hijo. Ni las desavenencias de los conyugues en la vida de todos los días. Ni la falta de amor y 
diálogo en el matrimonio y la familia en general. Ni los amigos del esposo ni las amigas de ella. Nadie lo 
puede hacer porque, sencillamente, es un Sacramento instituido por Dios. El papa Francisco nos dice lo 
siguiente al respecto: “En el proyecto originario del Creador, se trata de un hombre y una mujer llamados a 
reconocerse, a completarse, a ayudarse mutuamente en el matrimonio. Esta enseñanza de Jesús es muy 
clara y defiende la dignidad del matrimonio como una unión de amor que implica fidelidad. (Octubre 7- 
2018). “Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos serán una sola 
carne”. (Mateo 10:7). Que al participar en esta Eucaristía dominical nos ayude a crecer en fidelidad para ser 
ejemplo de vida a los que nos rodean, especialmente en casa.
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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

 

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


