
    
3 de abril de 2022       5º Domingo de la Cuaresma

Como sociedad, estamos muy habituados a juzgar y condenar a la ligera. En cualquier circunstancia, 
opinamos sin saber los hechos y fácilmente condenamos a las personas, sin conocer las 
circunstancias que estas gentes viven. Hoy, el Evangelio nos invita a corregir esa parte de nuestra 
persona que nos mete en serios aprietos por juzgar a la ligera. El Papa Francisco también nos hace 
enfocar en la parte importante que Jesús muestra a la mujer que fue encontrada en adulterio. “En el 
Evangelio de hoy Jesús salva de la condena de muerte a la mujer adúltera. Las palabras que Jesús 
utiliza son palabras de amor y misericordia, son palabras que invitan a la conversión”. “Tampoco yo 
te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar” (Juan 8:11).
Por envidia o por coraje, los enemigos de Jesús pretendían ponerle una trampa para, de una vez por 
todas, tomarlo por sorpresa y poder acusarlo de no cumplir la ley. Jesús era pura bondad y 
misericordia, sus actos eran solo para hacer el bien a las personas. Sus milagros ayudaban a superar 
la pobreza y la injusticia. Ahora, después de escuchar el Evangelio, y a una semana del Domingo de 
Ramos, cabe que nos preguntemos lo siguiente: ¿Cuántas cosas hacemos en contra de los otros por 
envidia o por venganza? ¿Hemos enmendado nuestra conducta en esta Cuaresma que está por 
terminar? ¡Jesús, te lo pido, desde el fondo de mi corazón, enséname a ser misericordioso con los 
demás! “Todavía es tiempo, dice el Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo 
y misericordioso” (Joel 2:12-13)...©LPi
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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




