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Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Es la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos en su tiempo 
histórico, y ahora nos la hace a nosotros. Es una pregunta muy importante que debe ser 
respondida individualmente. Con ayuda de la fe, se puede dar una respuesta más efectiva. Dicho de 
otro modo, la verdadera fe incluye un compromiso diario de aventurarse en el misterio de la cruz. 
Es difícil el camino, pero te lleva a la vida. La reflexión del Papa Francisco es de gran ayuda para 
adentrar en detalle e iluminar a cada uno en el saber dónde está nuestra respuesta ahora.
“Pero el Señor quiere que sus discípulos de ayer y de hoy establezcan con él una relación personal, 
y así lo acojan en el centro de sus vidas. Por esto los exhorta a ponerse con toda la verdad entre sí 
mismos y les pregunta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Jesús, hoy, nos vuelve a dirigir esta 
pregunta tan directa y confidencial a cada uno de nosotros” (9/16/018). Puede ser que 
contestemos como Pedro, quien, lleno de entusiasmo y quizá sin pensar, da una respuesta 
inmediata: “Tú eres el Mesías” (Marcos 8:29). Pedro, te has sacado un diez de nota, que buena 
respuesta has dado. Pero enseguida, te equivocaste al querer decirle lo que debería de hacer con 
respecto a sus padecimientos en la cruz. El Papa Francisco continúa diciéndonos: “Jesús nos dice 
que, para seguirle, se necesita negarse a uno mismo, es decir, los pretextos del propio orgullo 
egoísta, y cargar con la cruz”. Enseguida, el Evangelio nos dice: “¿De qué le sirve a uno si ha 
ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo?”   ©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

 

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


