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TWENTY SUNDAY IN ORDINARY TIME AUGUST 16, 2020 3 

Twenty Sunday in  

Ordinary Time 

We are hardwired for 

wholeness and crave it. 

When something is bro-

ken, we want it fixed. If a 

part of our body is not working properly, we want it 

healed. How often do we find ourselves saying, “I’m 

tired of struggling with this cold, I can’t wait for my 

surgery to heal, or I want my treatments to make me 

better.” Wholeness and healing restore our relation-

ships and make us free to love as we desire. We 

know very well how our limitations, imperfections, 

and brokenness really limit us. They can easily pre-

vent us from being and doing what we want to do.�

Our physical and emotional wounds and maladies 

are easier to identify. If my back hurts, I feel it and 

know what part of my body needs attention. If I am 

feeling intense anger, I can identify the emotion and 

take necessary steps to uncover its cause. Being per-

sistent often brings greater and quicker results. But 

will pursuing and even achieving our physical and 

emotional healings really be enough? We forget that 

there is a deeper healing that we seek and desperate-

ly need. As we look around at humanity, there are 

some physical and emotional wounds and scars that 

cannot be made whole. They are limitations that 

must remain and, for one reason or another, cannot 

be rectified. Does this mean that the wholeness and 

healing that my being longs for is not possible for 

me? Must I settle with less than what God promises?�

The answer is no. Ultimately, there is a desire that 

goes deeper than the physical and emotional. It is a 

desire that resides in our soul. What we really seek 

and thirst for is healing and wholeness for our soul. 

Inner strength, conviction, focus, grounding, love, 

hope, faith, courage, determination, peace, and con-

nectedness are all words that center us on eternity. 

They direct us to a presence we discover in our core, 

which is none other than the presence of God. In 

God, we are healed. When we are persistent in 

reaching out to and establishing our relationship 

with God, real healing and wholeness begin to hap-

pen.�

There are some limitations and some of our broken-

ness with which we may simply have to live. This 

does not mean that we have to abandon our journey 

to wholeness and healing. If we have done our inner 

soul work, we have worked toward and acquired 

what and who we ultimately need and desire. ©LP�

Vigesimo Domingo del 

Tiempo Ordinario 

En el pasaje del Evangelio 

de hoy, Jesús sana a la hija 

de una mujer cananea. Ésta 

insiste a Jesús sobre la enfermedad de su hija, hasta 

que Jesús le concede el milagro de sanarla. Recorde-

mos, que Dios envía a Jesús no sólo al pueblo judío, 

sino a todos los pueblos. La circunstancia del mo-

mento no es sólo cuestión de la fe tan grande de la 

mujer cananea, sino su situación de no ser del pueblo 

escogido. “Ese era el dilema”. Pues, al parecer 

aquella mujer no tenía derecho a la salvación. Pero, 

ella reconoce en Jesús al Mesías y no duda en insistir. 

Reflexionemos en el diálogo de la mujer y Jesús.�

“La mujer se acercó a Jesús y, de rodillas, le decía: 

¡Señor ayúdame! Jesús le dijo: “No se debe echar a 

los perros el pan de los hijos”. La mujer le contestó: 

Es verdad, Señor, pero también los perritos comen las 

migajas que caen de la mesa de sus amos”. Entonces 

Jesús le dijo: “Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se 

cumpla tu deseo”. Y en aquel momento quedó sana 

su hija. (Mateo 15:25�28). ¿Crees tú que el anuncio 

del Evangelio es solamente para las personas que 

asisten a la iglesia cada domingo? Jesús, quiere romp-

er las barreras de los que se sienten particulares y 

únicos. La salvación es de todos y para todos, es la 

clave del mensaje. Es un momento importante para 

los paganos de hoy el acercarse y dialogar sus dudas 

y encontrar el camino. El Papa Francisco, nos invita a 

ser Iglesia en salida, Iglesia peregrina que motiva a la 

santidad y misión. Debemos de aprender mucho de 

esta mujer que no tenía prejuicios y sabía bien ante 

quien se encontraba. ©LPi�

"No está bien quitarles el pan a 

los hijos para echárselo a los 

perritos". Pero ella replicó: "Es 

cierto, Señor; pero también los 

perritos comen las migajas que 

caen de la mesa de sus amos". 

Entonces Jesús le respondió: "Mujer, ¡qué grande es 

tu fe! Que se cumpla lo que deseas". Y en aquel mis-

mo instante quedó curada su hija. � Mt 15, 26�28 �

Leccionario II © 1987 Comisión Episcopal de Pas-

toral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano�
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Ways to Support St Paul Chicago Heights 

Formas de Apoyar a la Iglesia San Pablo 

https://www.stpaulcatholicchicagoheights.org�

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA:�

RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS 

ORDINARIOS�

El Desafío de la Corresponsabilidad�

Todos los días somos llamados por Cristo para 

responder de alguna manera. Mientras más prác-

tica tengamos en darnos libremente y vivir en Su 

presencia, más fácil será discernir ese llamado. 

Una vez que escuchamos la llamada, la elección 

es nuestra: ¿responderemos con sí o no? Po-

dríamos decir que no estamos obligados a decir 

sí porque Dios nos ha dado libre albedrío. Sin 

embargo, nuestra respuesta habla mucho de 

dónde estamos en nuestra madurez de fe. Cuan-

do éramos niños, la palabra "no" solía ser una de 

nuestras favoritas. Si continuamos diciendo eso 

a medida que envejecemos, bueno, eso dice algo 

sobre dónde estamos en nuestro caminar con el 

Señor. Si realmente somos discípulos de Jesu-

cristo y somos serios acerca de crecer en nuestra 

fe, diremos "sí". No estamos obligados a decir 

que sí, pero decimos que sí, porque en eso nos 

hemos convertido.�

Este es el desafío de una forma de vida de corre-

sponsabilidad. ¿Hemos madurado lo suficiente 

como para decir que sí cuando Dios llama, inde-

pendientemente de cuánto nos pueda costar 

nuestra respuesta? ¿Qué nos importa más: 

cuánto nos costará a nosotros o nuestra relación 

con Jesús? Algunos días podremos decir fácil-

mente que sí. La gracia y el amor que nos da 

serán suficientes para pasarnos a través de 

cualquier situación en la que nos encontremos. 

Sin embargo, somos seres imperfectos y habrá 

días en que nos interesaremos más en nosotros 

mismos que en Él. Es en esos días que nos en-

contramos en una verdadera encrucijada de un 

desafío. La elección siempre es nuestra. Ojalá 

que nuestra fe sea lo suficientemente fuerte. Su 

llamado nunca es por su propio bien. Nos llama 

porque el mundo que creó y la Iglesia que in-

stituyó nos necesitan. Esperan igual que Él por 

nuestra respuesta. � �

Tracy Earl Welliver�
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• Breakfast 
• Lunch  
• Catering

708-755-1118 
1016 Dixie Hwy 

Chicago Heights, IL

STEGER MEMORIAL 
CHAPEL

“Because We Care”
3045 Chicago Rd.

Steger, IL
708-755-6100

www.smitsfuneralhomes.com

KERR-PARZYGNOT 
FUNERAL HOME

Corner of Dixie Highway and 
Joe Orr. Rd.

Established 1891
Family Owned

754-0016

Griselda Bravo 
Auto-Home-Life 
Se Habla Español
Karen Graham, Agent 
245 W. Joe Orr Rd. 
Chicago Hts. (708) 755-3000 
We do auto loans too!

FREE ESTIMATES • INSURANCE & BONDS 
Rudy Mendez • 708-768-1662 Cell 

Conrado Mendez • 708-906-4512 Cell

Lupita’s Bridal House
Bodas • Quinceañeras • Bautismo 
Comunión • Prom • Toxedo Rental 

Decoración • Recuerdos • Accesorios
1817 Chicago Rd.  • Chicago Heights

708-890-6564

Insurance agency

MARIA AGUILAR
Se Habla Español

AUTO • CASA • NEGOCÍO
1027 Dixie Hwy 
Chicago Heights
(708) 754-0220

maria@hiwayinsurance.com

Campos produCtions

ElizabEth GarCia
708.466.9685
PhotograPhy | VideograPhy

• Quinceañeras • Bodas 
• Presentaciones • Bautizos

www.facebook.com/Campopro 
www.YouTube.com/Campospro

C&M
COLLISION CENTER

(708) 814-0085 
 cmcollisioncenter.com 

306 E. 16th St. • Chicago Heights, IL 60411

Pro Financials & Insurance Svcs
• Seguro para propietarios 
   de casa y auto 
• Seguros de negocios 
• Semi camion 
• Seguros de vida y salud 
• Taxas personal y negocios 

Phone (708) 233-8870 ext: 104  
9957 S. Roberts Rd. • Palos Hills, IL 60465 

Direct: 708-737-0464
Aplicacion para ITIN number: NOSOTROS VERIFICAMOS SU PASAPORTE

Descuento de $25 para itin con codigo: PRO19

Agent Veronica Villalba 
216-410-5188 
vvillalba@catholicforester.org

Proteja la seguridad financiera 
de su familia con un seguro 
de vida.
Compré su seguro de vida  
de una empresa católica! 
Porfavor llámame hoy.

19-01-020L-2 VV2168 (9/19)
BRINGING CATHOLIC VALUES TO LIFE

A CATHOLIC FRATERNAL BENEFIT  L IFE INSURANCE SOCIETY S INCE 1883

355 Shuman Boulevard, PO Box 3012, Naperville, IL 60566-7012
800-552-0145   |   catholicforester.org   |

BRINGING CATHOLIC VALUES TO LIFE

A CATHOLIC FRATERNAL BENEFIT LIFE INSURANCE SOCIETY SINCE 1883
355 Shuman Blvd, PO Box 3012, Naperville, IL 60566-7012
800-552-0145  |  catholicforester.org

SEGURO DE VIDA Y ANUALIDADES

NOW OPEN 
ahora abierto

 
Poppies Resale 

Tienda de Reventa
213 E. 22nd Street Chgo Hts, IL 

708-378-5877 
ABIERTA Wed-Sat 10/6pm 

DEDICATED TO CONQUERING ALL BLOOD CANCERS

Por favor de contactar a Jessica Rodríguez (708-747-7950 Ext 1070) ó Fabian Díaz (708-747-7950 Ext 1211)

www.southoak.comFinanciamiento para todos • Vendemos SUV’s, Camionetas y Carros de todas marcas.
South Oak Community Discount Denny

  Guest’s

.com

Traigan este boletín para recibir descuento de empleado y
donaremos $100 a la iglesia de San Pablo.

Bring this bulletin to receive an employee discount and we will also donate $100 to Saint Paul Parish.

708.755.6700  

(Habla Español) 

1020 Chicago Road

LEE-JAGMIN DENTAL-DENTISTA 
Aceptando Pacientes Nuevos

Contact Nick Derkacz to place an ad today! 
nderkacz@4LPi.com or (800) 950-9952 x2436


