
    
27 de marzo de 2022             4º Domingo de la Cuaresma

Estemos o no preparados, ya es el cuarto domingo de Cuaresma. Se supone que hemos caminado y 
acompañado al Señor muy de cerca en su camino a Jerusalén. Ahí será su calvario, su pasión y su 
muerte. Ahí será su triunfo, venciendo a la muerte con su Resurrección. Veremos con los ojos de la fe 
y en lo profundo del corazón, como se revela espléndidamente el corazón de Dios, hacia su Hijo 
amado. La Liturgia de hoy muestra la ternura de Dios puesta de manifiesto en la parábola del hijo 
pródigo.
¿Cómo hemos recorrido este tiempo de Cuaresma? ¿Qué ha cambiado en la vida familiar? ¿Qué 
enseña esta parábola para la vida de fe? San Ambrosio, ({339-397} Evangelio de Lucas), explica de 
manera clara sobre la parábola. “Mira cómo el patrimonio divino se les da a aquellos que lo piden. 
Pero no vayas a pensar que el padre comete un error al dárselo al más joven: en el Reino de Dios 
nunca se es menor de edad, como tampoco crece la fe con el pasar de los años. De cualquier manera, 
aquel que pidió su herencia se juzgó capaz de poseerla. ¡Qué bueno hubiera sido no alejarse de su 
padre para no conocer los inconvenientes de su edad! Sin embargo, el hijo malgasta todo y se acuerda 
de la casa paterna y se arrepiente y regresa al buen camino. El camino hacia la casa del padre que lo 
espera con los brazos abiertos. ¡Volvamos a la casa del Padre!...©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


