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SAINT PAUL PARISH IGLESIA SAN PABLO 

St. Paul, St. Agnes & St. Kieran 

Unity Fall Festival 

 

September 18, 2021 from 4:00 PM-10:00 PM 

September 19, 2021 from 12:00 PM-8:00 PM 

 

At St. Kieran 

724 W 195th St. Chicago Heights, IL  

 

Come one, come all for: 

Food/Comida - Games/Juegos 

Beer Garden  

 

Safe Family Fun/Sana Diversion Familiar 
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ST. PAUL, CHICAGO HEIGHTS 2 

Festival de Unidad de San Pablo, Sta. Ines y San Kiera  

El domingo 19 de septiembre tendremos nuestra ultima Misa en San Pablo a las 8:00 AM, des-

pués de la Misa nos reuniremos para ir en procesión hacia Santa Inés y San Kieran. La proce-

sión comenzara a las 10:00 AM. A las 12 del medio día celebraremos la Misa en St. Kieran la 

cual será la primera como parroquia y comunidad unida. Después de la celebración litúrgica 

continuaremos con el Festival de Unidad el cual será hasta las 8:00 PM. Habrá comida, música 

y sana diversión familiar. ¡Todos son bienvenidos! ¡Inviten a sus familiares y amigos! 

 

St. Paul, St. Agnes and St. Kieran Fall Unity Fest  

Please note we will officially join with our neighbors from St. Paul on Sunday morning Sep-

tember 19, 2021.  A procession will start from St. Paul around 10:00 AM and make it’s way to 

St. Agnes to join with parishioners there and then travel on to St. Kieran to celebrate 12:00 

PM Mass. Please note that the final weekend liturgy at St. Paul will be celebrated that morning 

at 8:00 AM. The noon Mass at St. Kieran will be our first as a truly combined parish!  
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Twenty-fourth Sunday in ordinary time September 12, 2021   3 

24º Domingo del�

 Tiempo Ordinario�

Y ustedes, ¿quién dicen que 

soy yo? Es la pregunta que 

Jesús hizo a sus discípulos en 

su tiempo histórico, y ahora 

nos la hace a nosotros. Es una pregunta muy im-

portante que debe ser respondida individualmente. 

Con ayuda de la fe, se puede dar una respuesta más 

efectiva. Dicho de otro modo, la verdadera fe in-

cluye un compromiso diario de aventurarse en el 

misterio de la cruz. Es difícil el camino, pero te 

lleva a la vida. La reflexión del Papa Francisco es 

de gran ayuda para adentrar en detalle e iluminar a 

cada uno en el saber dónde está nuestra respuesta 

ahora.�

�

“Pero el Señor quiere que sus discípulos de ayer y 

de hoy establezcan con él una relación personal, y 

así lo acojan en el centro de sus vidas. Por esto los 

exhorta a ponerse con toda la verdad entre sí mis-

mos y les pregunta. ¿Y ustedes, quién dicen que 

soy yo? Jesús, hoy, nos vuelve a dirigir esta 

pregunta tan directa y confidencial a cada uno de 

nosotros” (9/16/018). Puede ser que contestemos 

como Pedro, quien, lleno de entusiasmo y quizá sin 

pensar, da una respuesta inmediata: “Tú eres el 

Mesías” (Marcos 8:29). Pedro, te has sacado un 

diez de nota, que buena respuesta has dado. Pero 

enseguida, te equivocaste al querer decirle lo que 

debería de hacer con respecto a sus padecimientos 

en la cruz. El Papa Francisco continúa dic-

iéndonos: “Jesús nos dice que, para seguirle, se 

necesita negarse a uno mismo, es decir, los pre-

textos del propio orgullo egoísta, y cargar con la 

cruz”. Enseguida, el Evangelio nos dice: “¿De qué 

le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero 

se ha destruido a sí mismo?”    ©LPi�

24th Sunday �

in Ordinary Time�

We need to get our bearings 

straight and properly lay life’s cornerstone. Other-

wise, the rest of our journey will be skewed, and 

our judgment clouded. We can recall Jesus’ famous 

rebuke of Peter, “You are thinking not as God does, 

but as human beings do.” Even he, as one of Jesus’ 

closest friends struggles with understanding things 

and grasping the big picture. Pierre Teilhard de 

Chardin (1881�1955) a renowned and learned 

French Jesuit priest often has these words attributed 

to him: “We are not human beings having a spiritu-

al experience. We are spiritual beings having a hu-

man experience.” Whether they were actually from 

his lips, they certainly mimic his thought. These 

wise words orient us and capture the essence of 

who we really are.�

Many people consider spirituality an option. It is no 

wonder that they come to this conclusion when 

they predominantly define themselves using human 

terms and concepts. Immersed in this world view, 

they struggle finding any semblance of God be-

cause God does not work according to human ex-

pectations! This is especially true when suffering 

and death enter life’s picture. If we are only human 

beings having a spiritual experience, then we 

wrongly expect our spirituality to serve us as we 

desire. The human expectation is that my spiritual 

life is something that is useful in avoiding pain, 

hardship, and death, not something that gives the 

courage to live through it!�

So, when we protest and get upset with God be-

cause our journey is becoming difficult, painful, 

treacherous, disappointing, and even pointing us 

toward death, Jesus rebukes us as he did Peter and 

gently reminds us how to see. It is God who in-

spires and opens hearts to see truth and beauty. In 

God, the true meaning of things is understood, and 

we receive a depth of insight and understanding 

that is not found following purely human paths. It 

is not our task to understand God, as God is beyond 

human understanding. Ours is the joyful privilege 

of simply resting in God’s presence simply because 

God is God and we are who we are. As spiritual 

beings having an exciting and adventurous human 

experience, it is in our DNA to do so. Through 

prayer we can let go and let be. This is how we lose 

our lives but then save them.          ©LPi�
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Saturday/sábado September/septiembre 11, 2021�

6:30� � Por la Salud de Leticia Muñoz�

� � Por la Salud de Maria Guillermina Soto�

� � +José Carmen Peña�

� � +Álvaro Sahagún�

 

Pastor/Párroco  

Rev. Gary Graf 

 

Associate Pastor/Vicario 

Rev. Erasto Nyoni 

 

Deacon/Diácono 

Martin Horta 

 

�

�

 

Ways to Support St Paul Chicago Heights 

Formas de Apoyar a la Iglesia San Pablo 

 

¡ ¡ ¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! ! !  

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�

¿Puedes hacer lo que predicas?�

He conocido y hablado con suficientes personas 

como para sentirme seguro de que si encuestaras a 

100 católicos alejados sobre por qué no querían 

tener nada que ver con la Iglesia, el término 

"responsabilidad" aparecería en casi todas sus 

respuestas.�

Y para ser justos, la falta de responsabilidad no es 

solo un problema católico. Hablar y no hacer lo 

que se predica ha sido una deficiencia transmitida 

a lo largo de los siglos, en todos los credos y 

nacionalidades.�

Amar a nuestro prójimo, dar la bienvenida al ex-

traño, vestir al desnudo, alimentar al pobre, todo 

suena fantástico, especialmente cuando somos no-

sotros los que lo decimos. Pero el hacerlo ... bue-

no, esa es una historia diferente, ¿no es así? Ha-

ríamos bien en recordar que Cristo llama a uno de 

sus mejores amigos "Satanás" cuando Pedro trata 

de convencer a Jesús de que se desvíe de su desti-

no.�

¿Alguna vez te ha llamado Satanás uno de tus bue-

nos amigos? Apuesto a que no es una gran sen-

sación. Pero piensa en lo que estaba haciendo Ped-

ro. Él acababa de decir: "Tú eres el Cristo". Y 

ahora, momentos después, dice: "No digas estas 

cosas. No digas que vas a sufrir. No digas que te 

matarán."�

Le estaba diciendo a Cristo que desperdiciara lo 

que el Señor le había dado. Le estaba diciendo que 

tener fe estaba bien, pero ¿ser fiel? Es un tanto 

demasiado difícil. Dios también tiene un destino 

para ti y te pide que estés abierto a él. Quizás no 

esté en tu zona de confort. Tal vez no creas que 

puedes hacerlo.�

Señor, danos fe, pero ayúdanos también a hacer el 

trabajo.�

� Tracy Earl Welliver, MTS    © LPi�
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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


