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ST. PAUL, CHICAGO HEIGHTS 2 

Saturday/sábado August/agosto 14, 2021�

� 6:30� Por la Salud de Rosario Avalos�

� � Por la Salud Ma. Del Carmen Avalos�

� � +Álvaro Sahagún�

� � +Julia Hernández�

�

Servicios de Consejeria�

Bloom Township ofrece servicios de consejeria en sus ofici-

nas 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. 

WWMD?�

Las pulseras de WWJD estaban de moda hace unos 

25 años en los círculos cristianos. Siempre me he 

preguntado si un brazalete de WWMD (What Would 

Mary Do? / ¿Qué haría María?) no tendría el mismo 

sentido, y tal vez más. ¿Qué haría María?�

Yo diría que María fue la corresponsable más ejem-

plar que jamás haya existido. Su respuesta siempre 

fue "Sí". Sí, Señor, soy Tu sierva. Sí, visitaré a Eliza-

beth y la ayudaré en los últimos meses difíciles del 

embarazo. Sí, criaré a mi hijo en la ley mosaica y lo 

presentaré en el templo de Jerusalén. Sí, lo entregaré 

a las multitudes y al ministerio público. Sí, lo of-

receré en esta Cruz, si es Tu voluntad.�

Si, si, si.�

Bueno, no puedo ser como María, pensamos para 

nosotros mismos. Hay un factor de intimidación con 

la Santísima Virgen y los católicos a veces, uno que 

casi supera al de Cristo. Tal vez sea porque estamos 

asombrados por el hecho de que ella no era divina de 

ninguna manera, era una mera creación, como no-

sotros, pero de alguna manera, siempre tuvo la 

valentía de decir que sí. ¿Cómo pudo hacerlo, cuando 

a nosotros nos resulta tan difícil?�

Bueno, Dios ciertamente prodigó gracias extraordi-

narias a María. Su falta de pecado original la liberó 

para conformar su voluntad a la de Dios.�

Pero Dios está impaciente por darnos también a no-

sotros todas las gracias que necesitamos para ser cor-

responsables en el ejemplo de María. Está esperando 

que nosotros simplemente se lo pidamos. Así como 

en Adán morimos, también en Cristo, a través de Ma-

ría, vivimos.�

¿A qué podemos decir que sí el día de hoy, en el 

ejemplo de María?�

� Tracy Earl Welliver, MTS          © LPi�

Los Departamentos de Salud Pú-

blica recomiendan encarecid-

amente que todas las personas, 

independientemente de su estado de vacu-

nación, usen mascarillas en interiores.�

ASKS STRONGLY RECOM-

MENDED ON THESE 

PREMISES �

The Departments of Public 

Health strongly recommend all 

persons, regardless of vaccination status, wear 

masks indoors.�
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twentieth Sunday in ordinary time august 15, 2021    3 

The Assumption of the�

Blessed Virgin Mary�

They are courageous, wise 

women who ground us, focus 

us, and inspire us. They are 

the good mothers who walk 

with us and light our way. They teach us life lessons 

and help us heal and navigate through challenges 

and difficulties. We need people to point the way. 

Sometimes, these wise ladies are not our biological 

mothers but women in our lives, who through their 

strong and faithful presence, anchor us and remind 

us that we are loved. We need these women. Human 

beings do their best when they have cheerleaders in 

their lives. They show us that even when facing des-

pair there is always a brighter tomorrow.�

Jesus needed his mother. She had to be that faithful 

anchor, that guiding presence, in his life. Jesus need-

ed to be affirmed and encouraged just like any other 

human being and Mary had to be there, right by his 

side, doing precisely that. Even when her heart was 

pierced as he was nailed to a tree, she did not give 

up hope. Most certainly, she continued to wait, 

watch, hope, and love until he took his final breath. 

That’s what mothers do. Even when their heart 

breaks, they persevere.�

Today, our Blessed Mother is our cheerleader once 

again. Taken up to heaven in body and soul, she 

points to and directs us toward our final destiny. 

Life eternal waits! Any disappointment, fear, or anx-

iety can be set aside as she gently reassures us of 

God’s love and promise. Always a mother filled 

with grace and hope, she calls us to reaffirm our 

faith in God and in the gifts we have each been giv-

en. We can persevere and do what we need to do to 

live life well, with faith, hope, and love as our guid-

ing lights. Knowing who we are and who we will 

one day become helps us to better chart the course 

and direction of our earthly lives. Looking to the 

example of our Blessed Mother, we receive the as-

surance we need.           ©LPi�

La Asunción de la San-

tísima Virgen María�

Toda la Liturgia de hoy está 

llena de un profundo sentido 

de alegría. La antífona de 

entrada es un ejemplo de 

ello: “Alegrémonos todos en el Señor y alabemos al 

Hijo de Dios junto con los ángeles, al celebrar hoy 

la Asunción al cielo de nuestra Madre la Virgen 

María”. A este ambiente de gozo se unen las tres 

lecturas. El Apocalipsis nos describe, a vivos 

colores, la misteriosa visión de la mujer y el dragón. 

La Primera carta a los Corintios afirma la resurrec-

ción de los muertos y nuestra esperanza de resucitar. 

El Evangelio de San Lucas nos llena de gozo al es-

cuchar la apertura y confianza de María a los planes 

de Dios en ella.�

El Papa Francisco agrega estos puntos de reflexión 

con referencia a esta Solemnidad: “La Iglesia hoy 

nos invita a contemplar este misterio. Este nos 

muestra que Dios quiere salvar al hombre por com-

pleto, alma y cuerpo. ��� La asunción de María, cria-

tura humana, nos da la confirmación de nuestro des-

tino glorioso. ��� Nuestro cuerpo, transfigurado, es-

tará allí. Esto ��� la resurrección de la carne ��� es un 

elemento propio de la revelación cristiana, una pie-

dra angular de nuestra fe” (8/15/2018). Mientras 

llega este día de ver a Dios cara a cara, me uno a 

María y proclamo la grandeza del Todopoderoso: 

“Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi es-

píritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó 

en su humilde esclava, y desde ahora todas las gen-

eraciones me llamaran feliz” (Lucas 1:46�47). 

Pidamos a la Virgen María, en esta Eucaristía, que 

interceda ante su Hijo por nosotros.         ©LPi�

Bautismos en Español�
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Pastor/Párroco  

Rev. Gary Graf 

 

Associate Pastor/Vicario 

Rev. Erasto Nyoni 

 

Deacon/Diácono 

Martin Horta 

 

¿Cuál es el Horario 

 de su Preferencia? 

 

Después de escuchar algunos comentarios 

acerca de los futuros horarios de los fines 

de semana para San Pablo, Santa Inés y 

San Kieran.�

�

Les pido que escojan el horario de su pre-

ferencia entre las dos opciones que se 

mencionan abajo para el día Domingo. 

Marcando el horario más conveniente pa-

ra Ustedes.�

�

Domingo Primera Opción�

�

St. Kieran�

8:00 AM Inglés�

10:00 AM Español�

12:00 PM Español�

�

Ó�

�

Domingo Segunda Opción�

�

St. Kieran�

8:00 AM Español�

10:00 AM Inglés�

12:00 PM Español�

�

Misa de Español por la tarde para 

el Sábado ó el  Domingo  por fa-

vor marque su preferencia�

�

1ra Opción: Misa en Español el 

Sábado a las 6:30 PM �

�

� Ó� �

�

2da. Opción: Misa en Español el 

Domingo a las 6:00 PM�

Favor de hacer su elección y regre-

sar esta hoja en la canasta de la co-

lecta o a la oficina parroquial.�

Your Preferred 

Mass Times�

�

After listening to early comments about 

our future weekend Mass schedule for 

St. Paul, Agnes and Kieran Parishes, �

�

I ask you to choose your preference 

about the following.�

Sunday Morning�

�

St Kieran�

8:00 AM English�

10:00 AM Spanish�

12:00 PM Spanish�

�

OR�

�

St Kieran�

8:00 AM Spanish�

10:00 AM English�

12:00 PM Spanish�

�

Misa en Español por la noche �

(evening Spanish Mass)�

�

6:30 PM Sábado Ó   6:00 PM Domingo�
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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


