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Sharing the Gospel�

Where two or three of you are gathered together in the name of Jesus, he is there with you. When you and your 

family ask God's blessings on you and the food you eat, Jesus is sitting there with you. "Bless this food, O 

Lord, we pray. Keep our souls near you today." Because two of you on earth asked for God's blessing, it will be 

given to you by God in heaven.�

Prayer�

Holy Spirit, heal my body and protect my soul.�

Something to Draw�

Draw you and your family praying for the sick from church to get well.�

Mission for the Week�

I will ask God to bless my family and keep us close to him.  ©LPi�



.�

TWENTY THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME  SEPTEMBER 6, 2020 3 

Twenty Third Sunday �

in Ordinary Time�

It’s all about reconciliation 

and conversion, not punish-

ment. Relationships are not 

static adventures but wonderful gifts that continue to 

develop, grow, change, and mature. We are meant to 

be social beings, so isolating ourselves from others is 

rarely helpful. But, because human beings are on the 

one hand tremendously gifted, talented, and blessed 

creations, they are on the other also flawed, broken, 

and sinful. We all need to humbly admit that we are 

works in progress and not only capable of enriching 

each other’s lives but causing deep hurts and wounds 

as well. Hence, we always need to be reconciled. We 

are always growing, changing, and expanding our 

knowledge of who we are and how we are meant to 

share life together.�

Because reconciliation and conversion are always 

part of the mix of life, honesty is crucial. Without 

honesty, we can easily find ourselves living a lie and 

causing more harm than good. Being able to freely 

share our feelings, especially those involving pain 

and hurt, is a charism necessary to pursue and an art 

to learn. When we are wronged or wrong someone 

else, we do not enjoy the confrontation that can and 

needs to come. We are taught to keep our feelings to 

ourselves, especially when they are negative, and we 

tend to avoid difficult conversations. Hence, we nev-

er really learn how to confront another, successfully 

resolve conflict, find reconciliation, and welcome 

conversion. When we hurt or wrong someone, it does 

not mean that we are a bad or sinful person who de-

serves only punishment and excommunication. Quite 

the opposite! We are simply a human person who can 

make poor choices and sin and can be forgiven. We 

can restore and deepen the relationship that has been 

affected and find our way home again.�

Jesus clearly wants to avoid shame because it has no 

purpose in achieving reconciliation and conversion. 

All broken relationships deserve a chance at reconcil-

iation. Every person has room for growth and a need 

for conversion. We have to learn to be okay with 

honesty and not be afraid to hear and process what 

someone needs to say, even if it is difficult for us to 

hear. Severing a relationship, both personally or with 

the church community as a whole, ought to definitely 

be a last resort and only pursued when all else has 

failed.  ©LPi�

del Tiempo Ordinario�

“Pues donde están dos o tres 

reunidos en mi nombre, allí 

estoy yo, en medio de ellos”. 

(Mateo 18:20). Reunirnos dos o tres o muchos más 

en la asamblea dominical o en oraciones en los 

grupos de la comunidad es garantía segura de que 

Jesús se hace presente. Allí, es donde puede surgir la 

corrección fraterna de la que también habla el Evan-

gelio de hoy. Cuando se corrige se abre el paso a la 

comunión y al diálogo, abriendo el camino a la efica-

cia de la oración comunitaria. El pasaje del Evan-

gelio lo expresa así. “Si tu hermano ha pecado, vete a 

hablar con él a solas para reprochárselo. Si te escu-

cha, has ganado a tu hermano. (Mateo 18:15)�

Mateo, es protagonista de la caridad pastoral. Sabe 

que la Iglesia está formada por santos y pecadores y 

se preocupa de que se haga justicia en la comunidad. 

Todos necesitamos del Pastor que busca a la oveja 

descarriada. La misericordia y el perdón de Dios van 

de la mano, libera de la esclavitud del pecado y 

prepara al ser humano a vivir en libertad. ¡Ah! Cuan-

to necesita el mundo para saber convivir y gozar de 

la belleza de la verdad de las obras de misericordia 

espirituales. Sencillas y fáciles de practicar en el vi-

vir de cada día. Dar buen consejo al que lo necesita; 

corregir al qué está en un error; perdonar al que 

ofende; pedir por los vivos y difuntos. ¿Podrías atre-

verte a llevar a cabo alguna de estas obras en tu fa-

milia y comunidad? ¡Eso es amar sin límite!   ©LPi�
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Last Collections/Últimas Colectas 

Mass 

Misa 

August 30, 2020  

Agosto 30, 2020 

8:00 AM $1,190.00 

10:00 AM $1,573.00 

12:00 PM $1,397.00 

2:00 PM $986.00 

TOTAL $5,146.00 

https://www.stpaulcatholicchicagoheights.org�

�
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Ways to Support St Paul Chicago Heights 

Formas de Apoyar a la Iglesia San Pablo 

 

¡ ¡ ¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! ! !  

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA: 

RECONOCE A DIOS EN TUS MOMEN-

TOS ORDINARIOS 

 

La Bendición de la Comunidad 

He sido bendecido de ser miembro de mi comu-

nidad parroquial durante 28 años. Durante gran 

parte de ese tiempo estuve sirviendo como 

miembro del personal de la parroquia, pero toda-

vía era la comunidad a la que llamo hogar. He 

sido afortunado de poder permanecer en esa pa-

rroquia incluso cuando mi vida se ha encontrado 

con nuevos capítulos y llamamientos. Estoy tan 

agradecido con Dios que he podido crecer, nu-

trirme y encontrar compañía en una parroquia 

durante tanto tiempo.�

�

Es una tendencia natural para los seres humanos 

desear pertenecer a algo más grande que ellos. 

No todos tienen la fortuna de encontrar una co-

munidad, grande o pequeña, que satisfaga esa 

necesidad. Desafortunadamente, eso significa 

que muchas comunidades sufren por no tener el 

beneficio de los dones, habilidades y talentos que 

cualquier miembro puede ofrecer. Las comunida-

des son, en muchos sentidos, organismos vivos 

que se mueven y respiran según los individuos 

que forman ese cuerpo. Una comunidad es real-

mente la suma de sus partes.�

�

Tu comunidad parroquial te refleja a ti y a todos 

los demás en esa comunidad. Cuanto más cada 

miembro da a la comunidad, más fuerte se en-

cuentra esa comunidad. Si te retienes, tu comuni-

dad sufre y gana poco. Sé de primera mano lo 

que significa ser parte de una comunidad para 

una persona. No sería nadie en absoluto, y tu no 

estarías leyendo esto, si no fuera por la vida que 

he tenido en mi comunidad parroquial.�

�

� Tracy Earl Welliver�

�

© LPi�
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Paul, Chicago Heights, IL A 4C 01-0672

• 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

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

Instalación • Reparación • Mantenimiento
Aires Acondicionados • Calentones Termostatos

Eduardo aguilar 
       708.491.6744
 
Estimados Gratis 
En nuEvas instalacions

Elizabeth Studio 
Photo & Video 
Quinceañeras• Bodas  

Presentaciones • Bautizos

 Elizabeth Garcia • 708-466-9685

Elizabethstudiophotovideo 


