
    

13 de febrero de 2022    6º Domingo del Tiempo Ordinario

Dichosa la persona que confía en el Señor, es el eco del Evangelio de este sexto domingo del Tiempo Ordinario. 
Después de bajar del monte, el Señor da el discurso de las Bienaventuranzas, donde se trasmiten todos los 
valores de la Sabiduría del Evangelio. Solamente que, Lucas resume en cuatro bienaventuranzas lo que Mateo 
describe en ocho. Lucas sintetiza la oposición de pensamiento entre el mundo y los que siguen al Señor. Dios 
pide que escuchemos a su Hijo en estas enseñanzas. Cambiar de pensamiento y actitud para darse cuenta que 
toda la riqueza, bienes y poder son pasajeros y se quedan en el mundo. Jesús, proyecta una dimensión de 
felicidad inmensa y definitiva en los bienes del cielo.
La invitación es cambiar esta sociedad marcada por la injusticia y la falta de valores espirituales. Tener el 
pensamiento de Dios es el reto de cada cristiano. Trabajar y hacer ministerio con la predica de Jesús debe crear 
conciencia de la necesidad de una sociedad más justa y equilibrada. Y si Cristo mismo las enseñó en su tiempo, 
son aplicables al cien por ciento ahora. “Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el Reino de Dios. 
Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque 
reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes 
a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénese de gozo, porque les espera una recompensa 
grande en el cielo” (Lucas 6,20-23). Vivir las bienaventuranzas es camino seguro a la santidad.
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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 7:30 pm
Viernes 7:30 pm
Sábado 5:00 pm y 7:00 pm
Domingo 9:30 am y 11:30 am

La Capilla de Adoración al Santísimo
Está abierta de Lunes a Viernes de 6:30am a 9pm,
En la Iglesia de la Oak y 176.
“Ven y Adora, Él espera por ti”

Si necesitas confesarte, por favor  llega,30 min. Antes de misa de  
7pm sábados.
30 min. Antes de misa de 9:30am domingos
30 min. Antes de misa de 11:30am domingos
O llamar a la Oficina Parroquial para hacer una cita.
Tel. 815 356 0860




