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Cathedral of Saint Mary of 
The Immaculate Conception 
607 NE Madison Ave. 
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504 Fulton Street, 61602 
 

St. Joseph Church/Sophia’s Kitchen 
103 S. Richard Pryor Place 
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                  Parish News Saint Bernard News 

Saint Mary’s Cathedral News 
 
 
 
POOR AND NEEDY  Next Sunday the second collection 
will be for the Poor and Needy of our Community. 

PLEASE NOTE  There will be no noon Mass on Tuesday, 
October 20th, as our priests will be attending the Chrism 
Mass that day.    

WORLD MISSION SUNDAY This Sunday, 
October 18th, our parishes will take up the 
World Mission Sunday collection.  The 
contribution envelope is in your monthly 
envelope packet, or at the doors of the 

church.  This collection from each of our parishes helps 
missionaries around the world.    
 
ADA 2020  Have you made a pledge for the 2020 Annual 
Diocesan Appeal?  There is still time. A gift to the ADA, 
large or small, can go a long way.  Consider a one-time 
gift or a monthly pledge for eight months.  Thank you to 
those who have already responded with your pledges.  
Updated amounts are in the parish support boxes.  
Please make checks payable to Diocese of Peoria.  

RAFFLE TICKETS for the Chicken 
Noodle Dinner were mailed out 
recently to all parishioners with a 
return envelope.  There will be 4 

drawings of $500.00 each on November 14th.  Please 
write your name, address and phone number on the 
ticket stub and return to the office.  You may also drop in 
the collection basket at Mass.  Price is $1.00/ticket or 6 
for $5.00.  If you need additional tickets, please contact 
the parish office at 673-6317. 
 
CHICKEN NOODLE NEWS  Don’t forget to order your 
chicken noodle quarts!  This year, you must pre-order.   
Quarts will be sold for $10 each.  There will be both hot 
and cold quarts.  Hot quarts can be picked up from 12 to 
4 on Friday, November 13th and cold quarts can be 
picked up from 2 to 6 on Saturday, November 14th.  
There will be  a  limited number of hot quarts on 
November 14th.   There are 2 ways to order: 1) Call the 
parish office at 673-6316 or 2) email 
chickennoodlequarts2020@gmail.com.  We will need a 
name, phone number and an email address along with 
the number of quarts wanted.  The last day to order is 
October 31st.    

PRO LIFE PRAYER  Instead of the “Happy Death” prayer, 
for the month of October we will be praying a “Pro Life” 
prayer found on page 10.    

DURING THE MONTH OF OCTOBER, please join in praying 
the rosary before our weekend  Masses. 

St. Bernard Parish Support 
October 11, 2020 
Sunday Income (22) ....................................... $1,565.00 
Building and Grounds (1) ................................ $     50.00         
Seton Education Fund  (1).…………………………$     20.00  
 
      ADA GOAL…………………………..   $21,168 
      PLEDGED……………………….........$   9,450 
      ACTUAL RECEIVED TO DATE …. $   6,100   
     

St. Mary Parish Support 
October 11, 2020 
Envelopes  (29) ............................................... $    763.00 
Loose .............................................................   $    243.00     
Total ................................................................. $1,006.00 
 
    ADA GOAL…………………………..   $16,159  
      PLEDGED………………………......….$11,230 
      ACTUAL RECEIVED TO DATE ….. $  8,315   

   Sacred Heart & St. Joseph       
             News 

Sacred Heart & St. Joseph Parish Support 
October 11, 2020 
Sunday Income $1,025.00 
Sophia’s Kitchen $    707.00 
 
    ADA GOAL…………………………..   $63,609.00 
      PLEDGED………………………..........$15,685.00 
      ACTUAL RECEIVED TO DATE ….. $10,315.00 



Welcome to the Heart of Peoria Catholic Community  3 

Anthony Emanuel Cortés, son of Hector Hugo 
Cortes and Janete Covarrubias 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Arely Guadalupe Cortes, daughter of Hector 
Hugo Cortes and Janete Covarrubias  

 

 

 

 
 

  Baptisms at St. Mary’s -  October 11, 2020 

  Coast to Coast Rosary -  October 11, 2020 

COAST TO COAST ROSARY 2020  was held Sunday, October 11th at the Grotto of Our Lady on the grounds of St 
Joseph's Church.  Above is Fr. Miller, Fr. Pankiewicz and those who gathered to pray the rosary.       
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A Letter from the Bishop 
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Community & Area News 
“Jesus 

Blesses the 
Children.” 

 
The Sisters of 
St. Francis of 
the Immaculate 
Conception are 
pleased   to 
announce the 
26th Annual 
Rolan Johnson 
Christmas 
Ornament.   
 

 
The 2020 Christmas Ornament is $35 and is also available at the following: Immaculate Conception Convent – West 
Peoria, Hometown Community Banks (divisions of Morton Community Bank), Kay’s Hallmark –  Metro Center and 
Lagron Miller Co. - Peoria.  All ornaments may be viewed online at www.westpeoriasisters.org, Development Office – 
309-674-2005/email:  development@westpeoriasisters.org.   Proceeds benefit the Sisters’ Retirement Fund. 

 

 

 

 

 
 

RCIA  CLASSES are held at Fr. ClaIr Hall at Sacred 
Heart Church  on Saturday mornings -  Refreshments 
9-9:15, Class 9:15-10:30.  The topic for Saturday, 
October 24th is  “Who is Jesus (continued)?  Life 
continued in the Church. “   

Our youth group meetings will be resuming this  
week, see details below: 

· Every Wednesday from 6-8 PM at the Franz 
 Center starting October 21st 
· Any teen between the ages of 12-18 is welcome 
· COVID19 safety protocols will be in place 
 

All participants must have a waiver signed by their 
parents.  The waiver can be found here:  https://
g1teenyouthgroup.weebly.com/forms.html 
 

Feel free to contact Matt Meads at 217-827-7007 
or by email at mattm1287@gmail.com with any 
questions. 

The reason a dog has so many friends is 
because he wags his tail instead of his 
tongue.    
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“Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. 
Mt. 22, 21. 

 

Querida familia:  
                            La frase que elijo para vivir esta semana es la siguiente: “Den, pues, 
al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”. A simple vista esto puede 
ser una afirmación no significativa pero creo que aquí el Señor nos invita a saber 
diferenciar lo que es “del Cesar” -lo terrenal– y de “Dios” -lo celestial– esto es muy 

importante ya que muchas veces confundimos estas dos realidades que si bien por momentos parecen muy 
amigables, en otros se libra batalla. Por ejemplo, si el estado hace ley la Eutanasia –pedido de muerte voluntario– 
sería legal para el estado y bajo la ley civil “bueno”, pero ante los ojos de Dios la eutanasia jamás será moralmente 
buena, así podríamos poner muchas leyes como el “aborto”, “drogas”, leyes que los estados, totalmente perdidos o 
interesados por la economía que mueven estas leyes terminan aprobando la muerte de los pueblos. Triste realidad, 
pero totalmente cierto. A veces, solo basta con que el estado disfrace un poco estos proyectos nefastos para hacer 
creer a los parlamentos la urgencia de transformarlo en ley. Triste pero real. Por eso el Señor hoy nos dice: “al Cesar lo 
que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”. Querida familia tenemos que asumir que no toda ley aprobada por el 
estado es moralmente buena para nuestro vivir y sentir cristiano. Es muy importante que tengamos espíritu critico 
frente a estas disyuntivas que se producen en la actualidad en un mundo que prácticamente quiere sacarse a Dios de 
encima para que “no moleste”. Esto implica de nosotros alimentarnos continuamente de la Palabra para saber cual es 
la verdad, de la Eucaristía para ser fuertes y no dejarnos doblegar por la mentira, de la fraternidad para no caminar 
solos, del Rosario para experimentar la protección de María, nuestra Madre. Todas estas, herramientas que nos darán 
lo necesario para poder “discernir entre lo del cesar y lo de Dios”. 
 

 Además, te invito a que en este tiempo en donde caminamos de a poco como familia parroquial podamos 
rezar lo unos por los otros. Si actuamos solos jamás podremos experimentar la fortaleza de la presencia de mis 
hermanos junto a mi. Es importante saber mirar como un regalo a las personas que son parte de mi vida en el camino 
de la Fe y saber que todo es un regalo de Dios.  
 

 Rezo por ustedes día a día y pido al buen Dios que no nos desampare jamás.  

Evangelio del Domingo 29 durante el año.  
 Mt 22, 15-21 

 En aquel tiempo, se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, 
en algo de que pudieran acusarlo. 

Le enviaron, pues, a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: 
“Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no 
buscas el favor de nadie. Dinos, pues, qué piensas: ¿Es lícito o no pagar el tributo al César?” 

Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: “Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? 
Enséñenme la moneda del tributo”. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: “¿De quién es esta imagen 
y esta inscripción?” Le respondieron: “Del César”. Y Jesús concluyó: “Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios 
lo que es de Dios”. 

     Sunday, October 18, 2020 
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Lunes 2 de Noviembre, día de todos los difuntos. 
Para este próximo lunes 2 de Noviembre haremos dos 
celebraciones Eucarísticas: 8:30am en la Catedral San-
ta María y 7:15pm Iglesia San José.  
Para tal ocasión y para rezar por todos los fieles difun-
tos se podrán acercar los nombres, en un sobre con una 
colaboración voluntaria, y los inscribiremos en un libro 
en donde se  pedirá por ellos las semanas previas y el 
mismo día de los fieles difuntos.  
Recibirán los sobres Rosa Vasquez, Pati Garcia y Padre 
Julio. La fecha limite será el viernes 30 de Octubre para 
poder tener todos los nombres para el 2 de noviembre 
en las celebraciones.  

 Seguimos rezando por la vida en los “40 days for Life” 

  Se ha pedido a las parroquias de la comunidad católica Heart of Peoria que tomen la fecha del sábado 17 de 
octubre entre las 7 am y las 7 pm para participar en una oración pacífica frente a la ubicación de Planned 
Parenthood.  

Como pueblo Hispano los invito a estar a las 4pm para rezar el Rosario 
frente a Planned P. Por favor traiga sus propios carteles y sillas y únase 
a nosotros para orar por el fin del aborto en Peoria.Aquí dejemos el Link 
para que el que necesite más información la obtenga: https://
www.40daysforlife.com/2015/10/22/peoria-illinois Si quieres reserva 
una hora para ir a rezar frente a Planned Parenthood puedes 
comunicarte con la secretaria americana al b.stbernards@comcast.net 
y anotarte para cubrir un horario particular. Te esperamos para caminar 
juntos en este desafío.  

Lugar: Fuera de Planned Parenthood en 2709 Knoxville Ave en Peoria. 
Hora: 7 am a 7 pm todos los días  

“Altar de muertos” 
 Este artículo lo escribí apoyado en la Historia de la cultura Mexicana, Magisterio de la Iglesia y 
recuperando información de las agencias informativas de la Iglesia Católica y la opinión de los obispos 
de la CEM. 
 El Día de Muertos se celebra tradicionalmente el 2 de noviembre, día en que la Iglesia Católica 
recuerda las almas de todos los fieles difuntos, que siguen siendo miembros de la Iglesia, hijos del 
mismo Padre.  Esta festividad tiene simbolismo cristiano y se caracteriza por montar altares de colores 
en los que las familias colocan una foto de su ser querido fallecido (que nos recuerda la Comunión de 
los Santos), su comida favorita (otro signo de comunión), un pan dulce especial  llamado Pan de 
Muerto, (señalando la Eucaristía en la que comemos el Pan de Vida), Cempasúchil o caléndulas (que 
simboliza que Dios da vida a nuestras almas), y velas (alumbrando el camino para que las almas alcancen la luz divina 
del Cielo)  .  Esta es una ocasión llena de color y luz, durante la cual las familias se reúnen para recordar a quienes 
nos precedieron en el camino de la Vida Eterna. (Foto 1: altar de muertos hecho en el Seminario de Monterrey en 
memoria de los sacerdotes muertos) 

Ahora la pregunta sería…. ¿puede un católico armar un altar de muertos?...  
 En el texto publicado por el SIAME este 1 de noviembre, se comenta que le “han preguntado varias veces si es 
católico poner en estas fechas un altar para los muertos. Si se coloca como lo hacían los antiguos mexicas, la 
respuesta es no”. 

Grupo de Jóvenes. 
Queremos invitarte al 
grupo de jóvenes que 
comenzará el día 21 
de octubre a las 6pm 
en el Franz Center. Si 
tenés entre 12 y 18 
años esta invitación 
es para ti. Te espera-
mos… comunícate 
con Alex Vargas: 309 
648 5883 para más 
información.  
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 “En nuestros días, aquí en nuestro México (…) en muchas comunidades se celebra de modo muy sentido ‘la 
fiesta de los muertos’”, pero “de modo sincretista. Como si se deseara, no al modo de la fe, sino al de los antiguos 
mexicas, entrar ese día ‘en contacto’ con los muertos, (…) a través de ‘una ofrenda’, eclipsando así completamente la 
Solemnidad de Todos los Santos y dando más relieve a la memoria de todos los difuntos”. 
 Por ello, precisa el sacerdote, un altar de muertos será lícito si tiene un sentido cristiano y si permite recordar 
que “puedo hacer por mis difuntos una gran obra de misericordia: orar a Dios Trino por su salvación; hacer una buena 
confesión y participar en la Santa Misa para ganar por ellos la indulgencia plenaria”. 
 Así, subraya, “un altar de muertos daría mucho fruto y estaría muy lejos de la distorsión que de esta 
conmemoración ha hecho el Halloween que se ha desvirtuado hasta llegar a ser una invocación a los demonios”. 
 

Los mexicas y la muerte 
 

 El P. Alcántara explica que el culto a la muerte en México se remonta por lo menos a 1800 años A.C., y que 
llegó a tener un gran auge con los mexicas, que eran considerados el “pueblo de la muerte”. 
En el calendario de este pueblo había 2 meses dedicados a los muertos. “El mes noveno –o fiesta de los muertecitos– 
y el mes décimo –o gran fiesta de los difuntos–, fecha en que se sacrificaba seres humanos”. 
 La celebración, refiere el sacerdote, “empezaba meses antes con los preparativos, y el día de la fiesta se 
invocaba a los espíritus de los ancestros para compartir con ellos los buenos frutos de la tierra. El culto continuaba 
con la colocación de la ofrenda en el altar familiar que pretendía estrechar los vínculos entre los vivos y los muertos”. 
 Con los españoles, los cráneos que adornaban el Tzompantli en México-Tenochtitlan o en Tlatelolco 
desaparecieron, “para reaparecer más tarde a pie de los altares y cruces atriales, con un significado completamente 
diverso: la muerte había sido vencida por la Cruz de Cristo”. 
 El P. Alcántara señala que la representación cultural de la muerte como un esqueleto que sostiene una 
guadaña apareció en la época colonial, algo que “nada tenía que ver con el culto demoniaco que ahora se le tributa a 
esta misma imagen, mal llamada ‘santa muerte’”. 
 

Altar de muertos con sentido cristiano. ¡nos detenemos aquí! 
 

 También en el SIAME, otro sacerdote, el P. Sergio Román, explicó el sentido de algunos de los elementos del 
altar de muertos desde una perspectiva cristiana: 
 Flor de cempoalxóchitl: “representa al sol, símbolo de Dios que hace florecer la vida de las almas. Proclama la 
vida eterna como don de Dios”. 
 Cruz de cempoalxóchitl: “la cruz florida sobre el altar significa que todos los caminos, los cuatro puntos 
cardinales, los brazos de la cruz, llevan a Dios, el centro donde se cruzan los brazos. Nos habla también de la 
redención de Cristo, vencedor de la muerte”. 
 Velas: “significan la iluminación del camino para que las almas lleguen a disfrutar de la luz divina. En un cirio 
encendido la Iglesia simboliza la resurrección de Cristo en la Pascua”. 
 Vaso con agua: “es signo del agua viva para nunca tener sed. La gracia, participación de la vida divina, 
también se simboliza con el agua, de la cual tenemos sed”. 
 Copal: “une la tierra con el cielo. Con el incienso, la Iglesia simboliza la oración, la alabanza grata a Dios que 
llega a su presencia”. 
 Comida: “se pone porque creemos que nuestros muertos viven. Los invitamos a comer porque los amamos. Es 
un signo de comunión, lo cual no significa que nuestros difuntos bajen a comer”. 
 Pan de muerto: “nos recuerda el pan de maíz y amaranto, semilla de la alegría, hecho en forma de huesos, que 
comían nuestros antepasados para significar que los que morían daban vida a los que quedaban. Hoy comemos el 
Pan de Vida, la Eucaristía, presencia real de Cristo, que murió para que tuviéramos vida”. 
 Plato con sal: “referencia al Bautismo en el que se daba a los niños un poco de sal para saborear a Cristo”. 
 Imágenes: “los retratos de los seres queridos a quienes se dedica la ofrenda y las imágenes religiosas 
manifiestan, una vez más, la comunión de los santos”. 
Derechos Reservados © ACI Prensa  Escríbenos a: aciprensa@aciprensa.com 
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“Venta de Tacos” 
 

Para este Domingo 18 de Octubre estamos 
organizando una “venta de tacos Mexicanos” en el 
estacionamiento de Catedral Santa María para la 
Fiestas de la Virgen de Guadalupe. Necesitamos tu 
colaboración. Para donar algún ingrediente o hacer 
tu encargue de tacos contactarte con Carlos 
Davalos: 309-992.0143 o con Tere o Miguel: 309-
643-4299. Sumate y se parte. Comunidad Hispana 
de Peoria.  

¿Que nos dice el Magisterio de la Iglesia?  

COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL 
LA FE Y LA INCULTURACIÓN  

 

[*] «Si se orienta bien, sobre todo por una acción de evangelización —
continuaba Pablo VI— la misma [piedad popular] es rica también en 
muchos bienes. Pues muestra una sed de Dios que sólo pueden 
experimentar los sencillos y pobres de espíritu; da a los hombres la 
capacidad de darse y entregarse hasta el heroísmo, cuando se trata de 
confesar la fe. Trae consigo un fino sentido para poder percibir los 
atributos inefables de Dios: a saber, su paternidad, providencia, la 
presencia de su amor perpetuo y benevolente. Engendra en el interior del hombre tales actitudes que difícilmente 
pueden encontrase semejantes o iguales: a saber, la paciencia, la conciencia de que la cruz ha de ser llevada en la 
vida diaria, el desapego, la abierta aceptación de los demás, la observancia de las obligaciones»[25].  

 
 Luego de haber visto que el “altar de muertos” en realidad es 
una tradición propia de los Mexicas –paganos- que remonta al 1800 ac, 
hoy en México, apoyados en el Magisterio de la Iglesia, se le dio un 
sentido cristiano en donde, a través de los símbolos cristianos podemos 
recordar a las personas que son parte de nuestra vida y que ya se nos 
adelantaron a la casa del Padre.  
 

 Para esta oportunidad quien estará encargada de la 
preparación del “altar de muertos en la Catedral Santa María” será 
Juana Fernandez (309) 208-9203. Por cualquier consulta comunicarse 
con ella quién será la que llevará adelante el armado.  

Programa de Navidad. 
 

Querida familia para esta próxima navidad desde 
Caridades Católicas de la Diócesis de Peoria se a 
trabajado en un programa de “Gift Cards” para 
reemplazar, en tiempos de pandemia, la entrega de 
regalos que hacíamos todos los años para los 
festejos de navidad. Para poder aplicar tienes que 
entrar a la Pagina de la Diocesis de Peoria 
siguiendo las indicaciones siguientes y mandar el 
formulario virtualmente.  
 
Entrar a la Página de la Diócesis de Peoria, CDOP y 
dirigirse a Caridades Católicas, enseguida 
encontraran el formulario que se deberá completar 
para poder aplicar. Es fundamental la totalidad de 
la información.   
 
Cualquier duda comunicarse con Isabel Buenrostro 
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Prayer, Readings and Staff Information 
Heart of Peoria Community Staff  

 

Most Reverend Daniel R. Jenky, CSC, Bishop of Peoria 

Most Reverend Louis Tylka, Coadjutor Bishop of Peoria 

Monsignor Paul Showalter, PA, In residence-St. Bernard 

 Fr. Bill Miller, Rector/Pastor 

 Fr. Jim Pankiewicz, Parochial Vicar 

Fr. Julio Faes, Parochial Vicar, Diocesan Office of  

   Hispanic Ministry  

 Toby Tyler,  Deacon 

 Jenny Caughey, St. Mary’s Cathedral/St. Bernard /      
  Sacred Heart/St. Joseph Secretary 

Claire Crone, Director Sophia’s Kitchen, a mission of  

          St. Joseph Church  

 Jo Ellen Lohnes, Sacred Heart/St. Joseph 

          Finance Office 

Matt Meads, Youth Director 

Julie Enzenberger, Consecrated Virgin 

Weddings 
Contact our wedding coordinator at least six months 
before desired date. 
Georgette Williams  
weddingsbygeorgette@gmail.com 
 

Baptisms 
Contact parish office for formation programs and 
scheduling 
  

 Knights of Columbus  
Clinton Coulter-Grand Knight 
217-979-1488 
 

Office phone number:  
309-673-6317, fax 309-673-6330 

Emergency after hours contact number:  
673-6317, Ext. 0 

 

For email addresses and complete staff listing, 
please visit www.CatholicPeoria.com 

 

Prayer Chain 
mcm86@mtco.com or  

309-685-9103  (home) 
648-0229 (cell) 

A PRO-LIFE PRAYER 
GOD OF ALL GOODNESS, you have entrusted us 
with the gift of life.  Help us to appreciate that gift 
from the first moment of conception to the last 
breath of old age.  Send your strength to all those 
who defend the unborn, the weak, and the dying 
against attempts to cut short their lives.  May your 
Holy Spirit touch the hearts of those who are 
tempted to choose the way of death rather than 
life.  Grant that your people may always be a sign 
of your love in the world.  Amen.    

 28th Sunday in Ordinary Time/ 
October 18, 2020 

 

First Reading: 
I am the LORD, there is no other, 
there is no God besides me. 
It is I who arm you, though you know me not. (Is 45:1, 5) 
Psalm: 
Give the Lord glory and honor. (Ps 96) 
Second Reading: 
For our gospel did not come to you in word alone,  
but also in power and in the Holy Spirit and with much 
conviction. (1 Thes 1:1-5b) 
Gospel: 
At that Jesus said to them, 
“Then repay to Caesar what belongs to Caesar  
and to God what belongs to God.” (Mt 22:21b) 

 Special Days for the Week of October 18, 2020 
 Sunday: 29th Sunday in Ordinary Time; World Mission 
Sunday 
Monday: Sts. John de Brébeuf and Isaac Jogues, Priests, 
and Companions, Martyrs 
Tuesday: St. Paul of the Cross, Priest 
Thursday: St. John Paul II, Pope 
Friday:  St. John of Capistrano, Priest 
Saturday: St. Anthony Mary Claret, Bishop 
Next Sunday: 30th Sunday in Ordinary Time; Priesthood 
Sunday  
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Mass Intentions 
Saint Mary 

Sunday, October 18, 2020 
 10:30 am † William & Nancy Beutel                     (SM) 
 12:15 pm Spanish Mass (SM) 
Monday, October 19, 2020 
 7:00 am † Delores Johnson (SM) 
 8:30 am              Spanish Mass                                   (SM) 
Tuesday, October 20, 2020 
 7:00 am Richard & Patricia LaHood (SM) 
 8:30 am             Spanish Mass                                    (SM) 
Wednesday, October 21, 2020 
 7:00 am † Eileen Siegle (3rd Anniversary) (SM) 
 8:30 am              Spanish Mass                            (SM) 
Thursday, October 22, 2020 
 7:00 am † Judith Davidson (SM) 
 8:30 am              Spanish Mass   (SM) 
Friday, October 23, 2020 
 7:00 am             Conversion of Family Members (SM) 
 8:30 am             Spanish Mass                                    (SM) 
Sunday, October 25, 2020 
 10:30 am † Mary Ann O’Russa & Benjamin (SM) 
  Bond 
 12:15 pm Spanish Mass (SM) 

Saint Bernard 
Sunday,  October 18, 2020 
 8:30 am † Pat Ring 
Sunday,  October 25, 2020 
 8:30 am † Matt Whitman 

Sacred Heart 
Sunday, October 18, 2020 
 10:00 am   All Parishioners 
Monday, October 19, 2020 
 12:05 pm † Janice Dailey 
Tuesday, October 20, 2020  
 12:05 pm  NO MASS 
Wednesday, October 21, 2020 
 12:05 pm † Judith Davidson  
Thursday, October 22, 2020 
 12:05 pm † Trevelyn & Margaret Salzer 
Friday, October 23, 2020 
 12:05 pm † Charles Capranica 
Saturday, October 24, 2020 
 7:30 am †  William J. Miller 
Sunday, October 25, 2020 
 10:00 am † Deceased Members of the  
   Capranica, Behme & Thomas  
   Families 
 

Saint Joseph  
Saturday (vigil), October 17, 2020 
 4:00 pm † Lucille Phelan 
Sunday, October 18, 2020 
 7:30 am  Spanish Mass 
Saturday (vigil), October 24, 2020 
 4:00 pm † O’Donnell & Fitzgerald Families 
Sunday, October 25, 2020 
 7:30 am  All Parishioners - Spanish Mass 

† Denotes deceased. 

Readings for the  Week of October 18, 2020 
Sunday: Is 45:1, 4-6/Ps 96:1, 3, 4-5, 7-8, 9-10 [7b]/1 
Thes 1:1-5b/Mt 22:15-21  
Monday: Eph 2:1-10/Ps 100:1b-2, 3, 4ab, 4c-5 [3b]/Lk 
12:13-21 
Tuesday: Eph 2:12-22/Ps 85:9ab-10, 11-12, 13-14 [cf. 
9]/Lk 12:35-38 
Wednesday: Eph 3:2-12/Is 12:2-3, 4bcd, 5-6 [cf. 3]/Lk 
12:39-48 
Thursday: Eph 3:14-21/Ps 33:1-2, 4-5, 11-12, 18-19 
[5b]/Lk 12:49-53 
Friday: Eph 4:1-6/Ps 24:1-2, 3-4ab, 5-6 [cf. 6]/Lk 12:54
-59 
Saturday: Eph 4:7-16/Ps 122:1-2, 3-4ab, 4cd-5 [1]/Lk 
13:1-9 
Next Sunday: Ex 22:20-26/Ps 18:2-3, 3-4, 47, 51 [2]/1 
Thes 1:5c-10/Mt 22:34-40 
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Parishioner  
309.688.3644

712 E War Memorial  
Peoria Heights, IL

Hours 
Sun. - Wed. 7AM- 6 PM 
Thurs- Sat. 7AM - 8 PM 
Dine In or Carry Out  

Now Serving Breakfast 

Not your usual dog 
Famous for our Meat Sauce!

Phone: 309.637.9000 
Fax 309.402.0660
Joseph M. 
Borsberry
Attorney at Law

203 NE Jefferson Ave.
Peoria, IL 61602 

jborsberry@borsberrylaw.com 
www.borsberrylaw.com

REPAIRS & REMODELING
311 Peach Street 

Washington

(309) 745-5763(309) 745-5763
CELEBRATING 

30 YEARS

“GOTTA 
CLOG?

CALL OG”

TERMITE & PEST CONTROL
FREE ESTIMATES

Kevin Meischner • President
Peoria 685-8500 East Peoria 699-9332
Pekin   347-4219 Morton 263-7800

www.libertytermiteandpest.com

309.495.4339  Member FDIC

SANDRA CHATWOOD
Individual, Marriage  
& Family Therapist

1105 E. War Memorial Drive • Ste 3 
Peoria Heights, IL 61616

309-688-0025

855-442-9232
Marble Fabrication • Stained Glass - Statuary • Decoration & Conservation

Proudly Restoring St. Mary’s Cathedral

Downtown Peoria, IL

C.L. O’BRIEN & CO., INC. 
PLUMBING

COMMERCIAL & RESIDENTIAL 
SERVICE & REPAIR

CHUCK & MIKE O’BRIEN
Third Generation Est. 1924

685-0713

Affordable Health Insurance  
Solutions for Small Businesses

John E. Moore - President
411 Hamilton Blvd., Ste. 1932 •  Peoria 
www.HealthInsuranceExchangeCI.com 

309-740-9850

Michael R. Seghetti

eliaS, MeginneS, & Seghetti, P.c.
 

416 Main Street, Suite 1400 
Peoria, Illinois 61602-1153
Telephone: 309-672-6365 
Fax: 309-637-8514

FRITC H
HEATING/COOLING, INC.

1004 N.E. ADAMS STREET  
PEORIA, ILLINOIS 61603

         (309) 671-5360

ASPHALT PAVING & SEALING
698-8404 

23497 Ridge Road, E. Peoria

Serving the Peoria Area for Over 45 Years

“Old Fashioned Service With a Smile”

Delicatessen • Produce 
Fresh Meat • Grocery • Bakery

2407 W. Rohmann Ave., West Peoria, IL 61604 
309.674.0040     www.haddadsmarket.com

Serving the Peoria are Since 1921
Rob Stecher

1006 W. Main St.   Peoria, IL 61606 
(309) 673-5337       Fax (309) 673-7553 

www.stechersautomotive.com

RESIDENTIAL 24 HOUR 
 & EMERGENCY 
 COMMERCIAL SERVICE

“Free Estimate On New Equipment Installation” 
309-633-1313

HOME • AUTO • LIFE 
BUSINESS • FINANCIAL

Aaron Simmons
318 W. McClure
CALL  688-1232

2400 S.W. Adams, Peoria, IL 61602 
www.kellyglass.com 

(309) 676-3573

www.osfhealthcare.org

Lakeview Veterinary Clinic
 1122 N. Main St. • East Peoria, IL 61611 

Across the street from Par-A-Dice 
www.LakeviewVeterinaryClinic.com

Contact Trey Hill to place an ad today! 
thill@4LPi.com or (800) 950-9952 x2613

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952


