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ST. PAUL      CHICAGO HEIGHTS 2 

�

CATHOL IC CHARITIES COVID�19 RESPONSE FUNDS�

�

� � Help with rent, mortgage, and utilities�

�

� � CALL: (312) 655�7700�

�

PLEASE SAY THE NAME OF YOUR PARISH�

�

WHEN YOU CALL�

�

ALL ARE WELCOME TO APPLY�

�

CARIDADES CATOL ICAS FONDO DE RESPUESTA COVID�19�

�

Ayuda con alquiler, hipoteca y servicios Públicos�

�

LLAME: (312) 655�7700�

�

� � POR FAVOR MENCIONE EL NOMBRE  DE SU PARROQUIA CUANDO LLAME�

�

TODOS SON BIENVENIDOS A APLICAR�
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Twenty-third Sunday in ordinary time September 5, 2021  3 

Thirdrd Sunday in �

Ordinary Time�

From the time we are born into 

this world until we die, our hu-

man radar picks up signals about 

how to respond to life. What we picked up on when 

we were very young carries an even greater power. 

The messages we receive and process tell us what we 

are “supposed” to do with our feelings, how to under-

stand and cope with disappointment, anxiety, failure, 

death, illness, and what to expect out of life. As life 

unfolds for us, these radar messages kick in and reso-

nate in us at very deep levels. Sometimes what we 

have learned is helpful and sometimes it is not. The 

stories we have been told, especially when we are 

young, about how life is best lived and how to negoti-

ate its pain carry a heavy weight.�

�

Life can be challenging and frightening. Sometimes, 

it really hurts to be a human being. It also can be 

quite unpredictable and, at times, unfair. We face our 

vulnerability and brokenness of all kinds: physical, 

emotional, and spiritual. It doesn’t take much for life 

to quickly fall apart. What we knew to be familiar 

and true is gone and something we relied upon, phys-

ically, emotionally, or spiritually, can be taken away. 

It is hard to confront our limitations and sit with our 

incompleteness. Often, life hurts us so much that we 

find ourselves sitting in a pool of sadness, not sure 

what we are supposed to do. It is particularly hard 

when the signals we have inherited tell us that we 

need to be successful in what we do, and we have to 

avoid life’s unfairness. We can feel like a failure, 

wondering what precisely we did to deserve this fate, 

or ruminate about what we did not do correctly. But 

it’s really not about us. We are part of a bigger pic-

ture and a much more fascinating story!�

If we cease doing battle with life’s incompleteness 

and see ourselves, as God does, on a journey toward 

wholeness and completeness we can better accept our 

disappointments and stand firm. The prophets told us, 

and Jesus reassured us: Be strong! Fear not! Some-

times we have to update our stories and replace them 

with newer, more accurate ones. When we make 

God’s story our own and tune our radar into His 

voice, what we hear is all about restoration, healing, 

and rejuvenation! This is true even when we think we 

have hit rock bottom and can go no further. There is 

always hope. Remember the words of Julian of Nor-

wich: God made us, God loves us, and God keeps us. 

Now, listen to God when He says, “be opened!” Be 

healed and allow your stories to change.  ©LPi�

Vigésimo Tercer Domingo 

del Tiempo Ordinario�

“Debemos esforzarnos en abrir 

el corazón y la mente, para 

acoger la realidad divina que viene a nuestro en-

cuentro. Se trata de tener fe: la falta de fe es un 

obstáculo para la gracia de Dios” (Papa Francisco 

(8/7/2018). El Profeta Isaías lo proclama así: 

“Entonces los ojos de los ciegos se despegarán, y 

los oídos de los sordos se abrirán, los cojos salta-

rán como cabritos y la lengua de los mudos gritará 

de alegría” (Isaías 35:5�6). Las tres lecturas de la 

liturgia de hoy están impregnadas de signos, ges-

tos y palabras que manifiestan la salvación de 

Dios.�

Solo necesitamos fe y creer en el “Effetá”, que 

quiere decir ábrete. Los débiles, los enfermos y los 

pobres ocupan un lugar privilegiado en el Reino de 

Dios. Jesús lo demuestra hoy con el milagro de 

curar al sordomudo. Todos se admiraban y decían: 

“Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos y 

hablar a los mudos” (Marcos 7:37). Ayúdanos, Se-

ñor, a que se nos suelte la lengua para hacer el 

bien, para decir te quiero, lo siento mucho, para 

defender a los sin voz. Ayúdanos, Señor, y ábrenos 

los oídos a las quejas de los que sufren, a los gritos 

de los inmigrantes que buscan justicia, a la voz de 

los que piden trabajo. Que, a ejemplo de Jesús, que 

ama a todos por igual, aprendamos a no tener fa-

voritismos en nuestras formas de actuar en la fami-

lia y en la sociedad. Que en este tiempo difícil nos 

mostremos solícitos y cercanos con los que más lo 

necesiten. ¡Que así sea!   ©LPi�

Readings for the week of September 5, 2021�

Sunday: Is 35:4�7a/Ps 146:7, 8�9, 9�10 [1b]/Jas 2:1�

5/Mk 7:31�37�

Monday: Col 1:24�2:3/Ps 62:6�7, 9 [8]/Lk 6:6�11�

Tuesday: Col 2:6�15/Ps 145:1b�2, 8�9, 10�11 [9]/Lk 

6:12�19�

Wednesday: Mi 5:1�4a or Rom 8:28�30/Ps 13:6ab, 

6c [Is 61:10]/Mt 1:1�16, 18�23 or 1:18�23�

Thursday: Col 3:12�17/Ps 150:1b�2, 3�4, 5�6 [6]/Lk 

6:27�38�

Friday: 1 Tm 1:1�2, 12�14/Ps 16:1b�2a and 5, 7�8, 

11 [cf. 5]/Lk 6:39�42�
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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. 

�

�

 

Ways to Support St Paul Chicago Heights 

Formas de Apoyar a la Iglesia San Pablo 

Saturday/sábado September/septiembre 4, 2021�

6:30� � +Martha Lopez�

�

LA CORRESPONSABILIDAD DIARIA:�

RECONOCE A DIOS EN TUS MOMENTOS 

ORDINARIOS�

Elegir la sordera�

Si eres padre, sabes que las evaluaciones audi-

tivas generalmente se realizan en el examen físi-

co anual de un niño comenzando alrededor de los 

cuatro años. La personita se sube a la mesa de 

examen, se le coloca un par de auriculares espe-

ciales, y luego deben levantar la mano cuando 

escuchan un sonido.�

Apuesto a que todos los padres que nos hemos 

sometido a una de estas pruebas con un niño en 

edad preescolar, especialmente uno de voluntad 

fuerte, hemos experimentado un momento en el 

que nos preguntamos: ¿Me pregunto si hay algo 

mal en su audición? ¿Es por eso por lo que ella 

no me escucha? "Ven aquí, ponte los zapatos, 

recoge tus juguetes, termina tus zanahorias, no 

toques eso", ella no está siendo traviesa, 

¡simplemente no puede oírlo!�

Y luego ese momento, para aquellos de nosotros 

cuyos hijos pasaron la prueba de audición con 

gran éxito, se derrumbó en la realización de que, 

sí, pueden escuchar muy bien. Simplemente eli-

gen la sordera.�

Pero ¿cómo podemos realmente enojarnos cuan-

do recordamos que le hacemos lo mismo a Dios 

todos los días? A menudo me pregunto si Dios, 

sentado en Su Cielo, se cansa de llamarnos de la 

misma manera que los padres jóvenes se cansan 

de dar instrucciones desatendidas a sus hijos 

pequeños. Ayuda a esa persona. Oye mi voz. 

Abre tu corazón. Entrégate de ti mismo aquí. 

Háblame.�

¿Cuál es el llamado que Él desea que escuches 

hoy? ¿Puedes oírlo? ¿Estas escuchando?  �

� Tracy Earl Welliver, MTS     © LPi�

 

¡ ¡ ¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! ! !  
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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

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


