
    

20 de febrero de 2022       7º Domingo del Tiempo Ordinario

Después de resumir las cuatro bienaventuranzas del domingo pasado, san Lucas nos ayuda a 
profundizar en la doctrina de Jesús y en sus palabras. Alerta con frases sabias a todos los cristianos, 
que de alguna manera se acercan al Evangelio: “Yo les digo a ustedes que me escuchan” (Lucas 
6,27). Se trata de una colección de principios que versan así: “Amen a sus enemigos, hagan el bien a 
los que los odian, bendigan a los que los maldicen, y rueguen por los que los maltratan” (Lucas 6, 
27-28). Cada uno de estos principios o reglas invitan a una seria reflexión. Deben penetrar en el 
corazón y en la mente para que produzcan mucho fruto.
Además, se nos dan pautas para caminar el camino de Jesús. Realidades increíbles que dice el 
Maestro, muchas veces imposibles de llevar a cabo. Poner la otra mejilla al ser golpeados, al que 
arrebata el manto darle también el vestido, dar al que pide, y al que te quita no reclamarle. ¿Cómo se 
hace esto? Son ejemplos concretos de conducta cristiana que no fallan al ponerlos en práctica. Jesús 
nos enseña que lo que importa es la persona y que debemos dejar a un lado los prejuicios y 
diferencias sociales. Si mi prójimo me necesita, ahí debo estar sin fijarme en la raza o el color. Por 
esa razón existe la regla de oro: “Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes” 
(Lucas 6,31)...©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 9:00am 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


