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Twenty first Sunday in ordinary time august 22, 2021    3 

The New Mass Schedule
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Saturday/sabado August/agosto 21, 2021�

6:30� � +Salvador Muñoz�

� � +Ma. De Jesús Vázquez�

� � +Ma. Guadalupe Ramírez�

� En Acción de Gracias Alejandro Negrón

En Acción de Gracias Ma. Cristina López

 

Pastor/Párroco  

Rev. Gary Graf 

 

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�

Sumisión como corresponsabilidad.�

No nos sentimos cómodos con la idea de la 

sumisión. Nuestra sociedad defiende la igualdad, 

y con razón, pero es un error pensar que la 

sumisión está reñida con la igualdad. Para some-

ternos plenamente, primero debemos ser libres. 

Primero debemos ser nuestros propios amos. Di-

os nos ha concedido esa libertad con la salvación 

que ofrece. Ya no somos esclavos del pecado. 

Ahora nos pide que nos subordinemos unos a 

otros, en el nombre de Cristo.�

¡Qué tarea tan incómoda! Lo que nos pide es que 

estemos subordinados a la persona que más nos 

irrita. La persona que realmente no podemos 

soportar. La persona que no nos respeta ni apre-

cia lo que tenemos para ofrecer. La persona de la 

que creemos que somos más inteligentes, o más 

talentosos. La persona que envidiamos.�

Ese es el verdadero desafío de la corresponsabi-

lidad, ¿no es así? Subordinación. Incomodán-

dome a mí mismo dando tiempo, dinero, rela-

ciones. Poniendo las necesidades o deseos de 

otro por encima de los míos cuando no han 

hecho nada especial para ganárselo.�

Los invito a considerar la cruz, la expresión más 

radical de sumisión y corresponsabilidad que 

jamás haya existido. Si alguna vez hubo alguien 

que merecía la superioridad, ¿no es el Dios que 

se dejó clavar en un madero, que dio tan libre-

mente de Su vida, Su cuerpo, Su sangre, Su to-

do?�

Mirarlo en su agonía es comprender verdadera-

mente la belleza de la sumisión, de entregar lo 

que tienes por el bien del otro.�

� Tracy Earl Welliver, MTS    © LPi�

Recolección de 

Útiles Escolares�

El Grupo de Jóvenes 

Adultos DO�UT�DES, 

pide de su ayuda y 

apoyo para recolectar 

útiles escolares para los niños tales como: lápi-

ces, cuadernos, plumas o bolígrafos, folders, cra-

yolas, marcadores etc. Ellos los estarán recolec-

tando el sábado 4 de septiembre en el Salón Pa-

rroquial a las 12:00 PM.�
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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


