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SAINT PAUL PARISH IGLESIA SAN PABLO 

Círculo de Oración-Miércoles de 7-9:00 PM 

Preciosa Sangre/Precious Blood-Thursdays 11:00 PM-3:00 AM 

Rafaela y Víctor Trejo

Sergio Medina: (708) 574-1283 o Bertha Lara: (708) 539-6812 

Pastor/Párroco  

Rev. Orlando Flores  

 

Associate Pastor/Vicario 

Rev. Misabet Garcia Gil 

 

Deacon/Diácono 

Martin Horta 

 

 

English Masses 

Sundays: 10:00 AM 

 

Misas en Español 

Domingos 

8:00 AM, 12:00 PM, 2:00 PM  

  

Confessions/Confesiones 

Mondays/lunes: 6:00 PM 
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ST. PAUL, CHICAGO HEIGHTS 2 

Sharing the Gospel�

People are required to pay taxes to the city, state, and country: sales tax, income tax, tax on cars, houses, and 

land. Jesus said that people should pay their taxes, and give to God, too. Give part of your money to God. He 

will make sure you have enough money to pay your taxes. He will give you everything that you need. He will 

even give you extra things to share with others.�

�

Prayer�

Lord, thank you for giving me food and clothing to share.�

�

Something to Draw�

Draw your parents paying taxes for their house and giving money to the church.�

�

Mission for the Week�

I will remember to obey the laws of my God and my country.�

©2007 � PO Box 510817, New Berlin, WI 53151�0817 � 1�800�950�9952 x2469 � LPiResourceCenter.com�
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TWENTY ninth SUNDAY IN ORDINARY TIME October 18, 2020 3 

Twenty Ninth Sunday in 

Ordinary Time�

Nobody enjoys paying taxes. De-

spite our displeasure in being 

forced to do so, we also realize 

that the monies generated from taxes allows govern-

ments to provide essential services for its people. 

Corruption really gets our goat, however. When we 

witness malfeasance, overspending, irresponsibility, 

and dishonesty in governmental spending, the grave 

injustices make an already unpleasant and arduous 

task even more difficult. The inappropriate distribu-

tion and use of hard�earned monies can leave a per-

son quite angry and disconnected. It’s bad enough 

the government wants something from me, now God 

does, too?�

God is not concerned necessarily with our money, 

although its proper use does factor into our faith life. 

As the payment of secular taxes speaks of our alle-

giance to the government, our return to God speaks 

of our allegiance to God. All of creation, even the 

entire universe, is fashioned in the image and like-

ness of God. What speaks to God and has meaning 

and relevance to him? All of creation and indeed our 

very selves! God delights in us and when we present 

ourselves back to him, he delights even more! As 

the payment of secular taxes is designed to secure 

the equitable distribution of goods and services to all 

people, so is our return of ourselves to God in grati-

tude meant to advance God’s kingdom here on earth.�

When our exclusive and sincere allegiance is given 

to God, God can use us to set things right and 

straight again. The wounds of sin distort our rela-

tionship and disorder our world. By giving ourselves 

and all of creation back to God in gratitude, we 

acknowledge the proper Creator and Author of life 

for who He is and devote our labors exclusively to 

God’s kingdom and the justice, peace, or order God 

envisions. In giving back to God all that belongs to 

God, we set the axis of our lives correctly and put 

our priorities in proper order. All of our relation-

ships, especially with God, our brothers and sisters, 

and all of creation are perceived more clearly as they 

really are. Using, accumulating, wasting, exploiting, 

hording, and self�preservation are no longer neces-

sary. ©LPi�

del Tiempo Ordinario�

Los fariseos confabulaban contra 

Jesús para que aclarara lo de pa-

gar los impuestos al César y de alguna manera 

buscaban la forma de atraparlo. Le tendían trampas 

para que cayera en ellas. Sin embargo, la sabiduría 

de Jesús se pone de manifiesto ante aquella situ-

ación. La respuesta a la pregunta fue clara y concisa, 

sin nada turbio. “Devuelvan, pues, al César las cosas 

del César, y a Dios lo que corresponde a Dios”. 

(Mateo 22:21). Ellos buscaban que se equivocara 

para acusarlo con la autoridad romana, y así quitarlo 

del camino. La respuesta deja claro que el dinero 

sirve solo para vivir y que ese no llega al cielo. 

Nadie se lleva tesoros cuando muere. Lo que si salva 

es la fe y darle culto verdadero a Dios.�

¿Cuál es entonces el mensaje? ¿Qué debemos apren-

der de esta lección? Saber, que, Dios también tiene 

derechos. Devolver a Dios sus derechos, es cumplir 

con sus mandamientos y el principal, amar al 

prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? Este tiempo es 

tiempo de prueba, tú sabes si lo aprovechas. 

Pidamos, al participar en la Eucaristía, renovar nues-

tro compromiso de bautizados para participar en la 

misión que Jesús nos ha encomendado. Evangelizar, 

con el ejemplo, al pueblo sufriente en este tiempo de 

pandemia con la compasión y el servicio alegre ��� 

no con palabras sino con hechos. ¿Qué te parece? Es 

sencillamente, devolver a Dios lo que le corre-

sponde, tal como lo dijo Jesús a las personas de su 

tiempo y nos lo recuerda ahora a nosotros. ©LPi�

Readings for the week of October 18, 2020�

Sunday: Is 45:1, 4�6/Ps 96:1, 3, 4�5, 7�8, 9�10 

[7b]/1 Thes 1:1�5b/Mt 22:15�21�

Monday: Eph 2:1�10/Ps 100:1b�2, 3, 4ab, 4c�5 [3b]/

Lk 12:13�21�

Tuesday: Eph 2:12�22/Ps 85:9ab�10, 11�12, 13�14 

[cf. 9]/Lk 12:35�38�

Wednesday: Eph 3:2�12/Is 12:2�3, 4bcd, 5�6 [cf. 3]/

Lk 12:39�48�

Thursday: Eph 3:14�21/Ps 33:1�2, 4�5, 11�12, 18�19 

[5b]/Lk 12:49�53�

Friday: Eph 4:1�6/Ps 24:1�2, 3�4ab, 5�6 [cf. 6]/Lk 

12:54�59 �
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Por la Salud de Cornelio Aldana�

� � +Jesús Rodríguez Senior�

� � +Jesús Rodríguez Jr.

https://www.stpaulcatholicchicagoheights.org�

Last Collections/Últimas Colectas 

Mass 

Misa 

October 11 

Octubre 11 

8:00 AM $1,110.00 

10:00 AM $895.00 

12:00 PM $598.00 

2:00 PM $1,012.00 

TOTAL $3,615.00 

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA: 

RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS 

ORDINARIOS�

Elegido�

Se acerca el día de las elecciones y supongo que 

la mayoría de nosotros tenemos una idea de 

cómo emitiremos nuestro voto. Hemos tratado 

de discernir dónde se encuentran los candidatos 

en asuntos importantes y qué tipo de líder po-

drían ser si fueran elegidos. Sin embargo, existe 

una buena posibilidad de que cuando ingresemos 

a una cabina de votación emitiremos al menos 

un voto para una persona de la que nunca hemos 

oído hablar y para hacer un trabajo que no enten-

demos. Conocemos a las personas más notables 

en los combates más notables, pero algunos de 

los que están en la boleta electoral a medida que 

avanzamos ¿Quién sabía que iban a estar allí?�

En la vida, a veces se nos pedirá que elijamos 

algo o alguien de quien conocemos poco. Nues-

tras elecciones no siempre serán tan informadas 

como nos gustaría. Luego, cuando sabemos algo 

de información necesaria para tomar una deci-

sión, aún no sabemos todo. Podemos apoyar a un 

candidato y no conocerlo o conocerla personal-

mente.�

Cuando Dios nos eligió a ti y a mí, tenía toda la 

información necesaria para tomar la decisión. 

¡Lo loco es que nos eligió de todos modos! 

Sabía que pecaríamos, le daríamos la espalda y, 

a veces, no seríamos muy buenos embajadores 

de Él. Sin embargo, todavía nos eligió porque 

nos ama. Somos un pueblo elegido. Somos suy-

os. No sé tú, pero si yo tuviera la oportunidad, 

no estoy seguro de elegirme a mi mismo. Me 

alegro de que Dios vea en mí algo que a veces 

me parece oculto a mi mismo.�

� Tracy Earl Welliver, MTS    © LPi�
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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

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 

CONSULTAS E INFORMACION DE 
INMIGRACION GRATUITA!

312.546.5116 • 650.274.5049 
www.raylawinternational.com

“Nuestro servicio se basa en la honestidad, 
integrid y comunicacion”    Abogado Antonio L. Ray

ESPECIALISTAS EN CASOS DE: 
• Peticiones para Residencia • Acción Diferida (DACA) 
• Casos de Naturalización • Casos de Asilo 
• Casos de Deportación • Permisos de Trabajo


