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ST. PAUL, CHICAGO HEIGHTS 2 

Una vez más celebraremos la Fiesta de la Asunción 

con un novenario los rosarios que se llevaran a cabo 

en la Iglesia a las 6:00 PM. El sábado 7 y 14 de agos-

to el rosario será a las 5:00 PM y se hace la cordial 

invitación a los ministerios para coordinar los Rosa-

rios con ofrecimiento de flores a la Virgen con los 

niños. El 15 de agosto el rosario y la procesión em-

pezara a las 5:00 PM y concluiremos con la Santa 

Misa a las 6:00 PM. �

Le pedimos a los coordinadores de los diferentes mi-

nisterios interesados en participar llamen a la oficina 

parroquial interesados en dirigir uno de los rosarios.�

, followed by registration until 9:00 PM. This 

meeting will be held in English only. Baptismal and birth 

certificates are required for registration, along with a 

$50.00 deposit. 

PARISH MISSION STATEMENT OF ST. 

PAUL: Bienvenido a casa. Somos una familia 

unida por nuestro Salvador Jesucristo. Welcome 

home! We are one family united by our Savior Jesus 

Christ.�

�

SAINT AGNES PARISH & CATHOLIC 

SCHOOL MISSION:�

To welcome, nurture, and serve the people and chil-

dren of God�generation to generation, guiding 

souls and growing minds. �

�

MISSION STATEMENT OF ST. KIERAN PAR-

ISH:�

St. Kieran Parish is a Catholic community within the 

Archdiocese of Chicago. Empowered by the Holy 

Spirit, nourished by Scripture and Sacrament, we are 

called by Christ to become disciples and stewards. 

Through worship, fellowship, catechesis, and service 

to all God’s children, we embrace our Lord’s chal-

lenge to live as family and be his witnesses, begin-

ning here in Chicago Heights. �

Iglesia San Pablo Horario de las Misas�

Sábado 6:30 PM (Español�

Domingo 8:00 AM, 12:00 PM y 2:00 PM (Español), Sunday 

10:00 AM (English)�

�

St. Agnes Schedule Masses�

Saturdays 4:00 PM. (English) �

Sundays 8:30 AM (English) 10:00 AM. (Spanish) �

�

St. Kieran Schedule Masses �

Saturdays 5:00PM�Sundays 10 AM�

Weekday Masses Tuesday through Friday at 8:00 AM �

Día de Campo en St. Kieran�

Próximo fin de semana sera el dia de campo Los 

Grupos Litúrgicos de San Pablo, Santa Inez, y San 

Kieran nos tocara llevar acabo el picnic el 7 de Ago-

sto. �

�

El dia de campo comenzará con la Misa de 5:00 

PM en St. Kieran y esperamos contar con todos 

ustedes y sus familias en esta misa.��

�

Si eres Lector, Ministro de Eucaristía, Coordinador 

de Misa, Ujier, formas parte del Coro, Monaguillo o 

Decoro Sacro este picnic te toca servirlo y apoyarlo.�
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Some Thoughts: �

Unos Pensamientos �
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Saturday/sabado July/julio 31, 2021�

6:30� � +Federico Sahagun�

� � +Julia Hernandez+�

 

Pastor/Párroco  

Rev. Gary Graff 

 

Associate Pastor/Vicario 

Rev. Erasto Nyoni 

 

Deacon/Diácono 

Martin Horta 

 

Servicios de Consejeria�

Bloom Township ofrece servicios de consejeria en sus 

oficinas en el 425 S Halsted, Chicago Heights, para 

hacer una cita favor de llamar al 708-709-7286. 

�

Counseling Services 

Bloom Township offers counseling services in their 

office at 425 S Halsted, Chicago Heights, IL 60411, 

please call at 708-709-7286. 

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA: 

RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS 

ORDINARIOS �

Practicando la bondad en el desierto�

Mirando hacia atrás en mi viaje de paternidad, sé 

que hubo días en los que hice un esfuerzo adi-

cional por mis hijos. Hice su pan tostado como a 

ellos les gusta, los dejé jugar en el parque diez 

minutos más o los dejé ir al cine con sus amigos 

y terminé los quehaceres por mi cuenta. Y luego 

sucedió: la actitud. La solicitud de la cosa más 

pequeña de uno de ellos es recibida con desdén o 

desconcierto.�

A veces te puedes quedar sin aliento con la in-

gratitud de otra persona que toma tanto y con tan 

poca vergüenza, solo para mofarse de la idea de 

que ellos también dan la más mínima cantidad.�

Pero si somos honestos con nosotros mismos, 

admitiremos que le hacemos exactamente lo 

mismo a Dios. ¿No hemos sido todos los israel-

itas en el desierto en un momento u otro? Dios 

ha dividido nuestro Mar Rojo de alguna manera. 

Nos ha sacado de una gran prueba, nos ha dado 

grandes bendiciones. Pero luego nos encontra-

mos con una pequeña resistencia en algún lugar 

del camino y levantamos las manos. ¿Cómo 

pudiste hacernos esto, Señor? ¿Cómo pudiste 

preguntarnos esto? No, no puedo ir más lejos. 

No, no haré más.�

Persistir en la ceguera sobre las muchas formas 

en que Dios continúa protegiéndonos es nada 

menos que una rabieta. Le roba a nuestra corre-

sponsabilidad diaria su gracia, nuestra capacidad 

de aceptar con gozo las pruebas de la vida 

porque también estamos constantemente con-

scientes de sus bendiciones.�

� 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

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

Elizabeth Studio 
Photo & Video 
Quinceañeras• Bodas  

Presentaciones • Bautizos

 Elizabeth Garcia • 708-466-9685

Elizabethstudiophotovideo 

Personal and  Personal and  
Business Accounts Business Accounts 

 Since 2005 Since 2005

(708) 755-8300 
www.ms.tax 

 
403 W. Lincoln Hwy. Suite 9 

Chicago Heights, ILMaria Arebalo

OUR SERVICES INCLUDE: 
➢ Personal & Corporate Tax Preparation 

➢ Business Payroll & Sales Tax Management 
➢ Notary Republic ➢ Many Other Clerical Services

Contact Nick Derkacz 
 to place an ad today! 
nderkacz@4LPi.com  

or (800) 950-9952 x2436


