
February 21, 2021  First  Sunday of Lent - Year of St. Joseph 

Cathedral of Saint Mary of 
The Immaculate Conception 
607 NE Madison Ave. 
 

St. Bernard Church 
511 E. Kansas St., 61603 

Sacred Heart Church 
and combined Parish Office 
504 Fulton Street, 61602 
 

St. Joseph Church/Sophia’s Kitchen 
103 S. Richard Pryor Place 
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         Lent at Heart of Peoria Saint Bernard News 

Saint Mary’s Cathedral News 

IN  YOUR CHAIRITY, please pray for the repose of the soul 
of Mike Faley of our parish, who passed away on 
February 14, 2021.   

 
 

SACRED HEART/ST. JOSEPH COUNTS  for the week of 
February 14, 2021 will be in next week’s bulletin.    

 

THE WORD AMONG US Special Lenten Edition booklets 
and Sophia’s Kitchen Lenten lunch boxes are available 
at the doors of our churches.   
 

ITEMS NEEDED Catholic Charities is low on baby wipes 
and diaper rash ointment and out of shampoo and 
lotions.  If you can help with this, please drop off items at 
one of our 4 churches or the parish office. 

St. Bernard Parish Support 
February 14, 2021 
Sunday Income (18) ........................................... $875.00 
Building and Grounds (2) ................................... $  15.00         
Seton Education Fund  (2).……………………………$  15.00   

St. Mary Parish Support 
February 14, 2021 
Envelopes  (28) ................................................... $711.00 
Loose .................................................................   $220.00     
Total ..................................................................... $933.00 

  Sacred Heart & St. Joseph       
             News 

CONFESSIONS 
Monday, Wednesday & Friday - Sacred Heart 
11:00am - Noon 
 

Saturday 
2:45-3:45pm - St. Joseph 
 

Friday 
After 6:30pm Stations of the Cross  - at St.  Mary’s  
Cathedral 

STATIONS OF THE CROSS 
Fridays - after 12:05pm Mass at Sacred Heart  
6:30pm at St. Mary’s Cathedral.  
 

The Heart of Peoria Catholic Community invites you 
to Exposition of the Blessed Sacrament followed by 
Silent Adoration at 4pm, and then Evening Prayer 
and Benediction at 4:30pm on the six Sundays of 
Lent. We will be rotating churches as follows: 
 

February 21st     Sacred Heart  
February 28th     St Joseph  
March 7th           Cathedral  
March 14th         St Bernard  
March 21st         Cathedral  
March 28th         Sacred Heart  
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Area News 

What happens when people can't get to Sophia's 
Kitchen? Since the pandemic began, we've had to get 
creative to make sure that hungry people are still getting 
fed. When the shut down prevented most volunteers 
from coming to do our usual shifts, we figured out how to 
pack bags of groceries and hold safe food pantry days. 
We joined a food pantry network, and with the 
cooperation of other local agencies, figured out how to 
share our resources to get food to people homebound in 
COVID quarentines. When we learned that support 
groups were struggling to have food available for clients 
during meetings, we began packing picnic lunches so 
they could continue their care. It's been an interesting 
year. God has put some amazing, talented and creative 
people in our path to help us feed those in need. If you'd 
like to join our efforts, visit www.CatholicPeoria.com/
Sophia'sKitchen to learn more about our mission.  
 
 
 
The "Holy Hour for the Rights of the Unborn" will be 
temporarily held at Saint Mark's Church, 1113 W. 
Bradley Avenue, in Peoria. It will be held at the usual 
time of 7:00 P.M., on the first Monday of the month, in 
this case on March 1st, 2021. For the time being, facial 
masks and social distancing is  requested.   
 It normally consists of Benediction, the Rosary, and 
other prayers. Please join us in praying to God for 
the protection of these innocent lives and the restoration 
of their Constitutional rights. Please remember that to 
have a right to do something is not the same as being 
right in doing it.  

 

   HOLY FAMILY CHURCH, 3720 N. Sterling in Peoria, 
will be having a fish fry on all Fridays of Lent from  

4-7 pm in the school cafeteria.  It will be take out only.  
You may order on line at: 

https://form.jotform.com202658781549165 

Sophia’s Kitchen News 

WHOEVER IS PRAYING FOR SNOW, 
 PLEASE STOP 

Stewardship 

Everyday Stewardship 
 
Can you believe Lent is here already? It seems like not 
that long ago I was decorating a Christmas tree! Time 
waits for no one and that is why it is important to make 
a mindful commitment now to not let this Lenten 
season pass you by. It is a great time to focus on 
growing as an everyday steward. The temptations are 
always there to procrastinate or to give in to spiritual 
laziness, but the Church's observation of Lent offers us 
so many tools to help us get on track. Increased 
devotions such as Stations of the Cross, various parish 
missions, or Lenten-focused literature are all gifts that 
your parish may be offering to assist you in this season. 
 
With the Passion being the focus of Lent, it is easy to 
contemplate the value of true generosity. How could 
someone give more than Jesus? He gave until his life 
was spent on a cross. When contemplating how we can 
increase our generosity in all aspects of our life, we 
only need to look to the cross. Of course, this also 
brings home to us that more may be asked of us than 
we bargained. The temptation is to not give too much, 
out of fear that we might face persecution or worse. 
 
But we take solace in the fact that we are disciples of 
One who had the same temptations. He overcame 
those temptations. He rejected the easy way out. His 
love and generosity could not be contained. He gave it 
all so that you and I have the chance to do the same. 
This Lent, look to the greatest example of stewardship 
that ever lived. Jesus will show us the way to observe a 
Lent that will soon bring forth great Easter fruit. 
 
Tracy Earl Welliver, MTS 
© Liturgical Publications Inc 
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Saint Juan Diego Center at former St. Peter’s Church 
 

 

 

 

 

 
 

  New Saint Juan Diego Center - Before (top) and After Photos (bottom) 
Here we have some photos of the first stage completed of the new San Juan Diego Center of the Hispanic 
Ministry of the Diocese of Peoria. After hard weeks of work, we have recovered the original, beautiful floor  
hidden under many layers of glue, floor and tiles of the old Saint Peter Church. Thanks to all who are 
working to carry this work forward. If you want to help, you can contact Mr. Jorge Martínez, president of the 
Commission for the restoration of the new center, at 309-868-8430. We have launched a raffle to raise 
funds… be part… Hispanic Ministry, Diocese of Peoria. 
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Sophia’s Kitchen Lenten Lunch Box 

 

 

 

 

 

 
LENT 
2021 

Sophia's Lunch Box  
Put your fasting into action.     

"Fast" during Lent from one meal a week and put the 
alms you save in the lunch box.  Your Lenten hunger 
helps to feed a hungry brother or sister here in 
Peoria.  

They are veterans, handicapped, children, women, men, run away 
teens.   Some have jobs, many are homeless.  All have dreams  of a 
better life, but for most, there will never be an end to their poverty.  

They are grateful, angry  and undeserving.  They are the same as us. 
They are hungry. 

¨Sophia’s Kitchen feeds more 
than 300 people each day, 
with some days feeding as 
many as 700 souls 

¨We have 140 active volunteers 
¨57,591 hot meals were served 

in 2020 
¨3,861 bags of groceries were 

given to families.  
¨In 2020, heroic volunteers 

contributed more than 17,274 
service hours, serving even as 
COVID  raged through our 
community.  

¨Our oldest volunteer is 91 years 
old and comes each week 

Return  the Lenten Lunch Box to  
the Parish Office at Sacred Heart, 
504 Fulton Street, Peoria, 61602. 
Checks can be made to Sophia’s 
Kitchen. 

A typical lunch includes  
a peanut butter & jelly 
sandwich, soup, fruit, 
salad and a dessert. 
Coffee, juice or water are 
also offered. Served in a 
sack decorated by our 
school children,  this 
may be the only food a 
guest eats today.  



Welcome to the Heart of Peoria Catholic Community  6 

  

“En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde 
permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás” Mc. 1; 12. 

 

Querida familia, esperando que en el Señor todos se encuentren bien en medio de esta 
pandemia, pido a al mismo Señor que nos une en cada Eucaristía que nos acompañe al 
comenzar esta cuaresma. Tiempo de Gracia en Dios que nos debe encontrar en un proceso de 
transformación que día a día nos cristifíca más y hace de nuestras vidas una ofrenda agradable 
al Padre. La frase que elijo para meditar en esta primer semana de cuaresma es: “En aquel 
tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días y 
fue tentado por Satanás”. Mc 1; 12. Jesús se retiro al desierto, ya habíamos dicho algo con 
respecto a esto en la reflexión del domingo anterior, el mismo Señor necesita retirarse al 
desierto para encontrarse con el Padre. Jesús no descuida ninguna oportunidad de encontrarse 

con el  Padre, Jesús ora, se encuentra y vuelve a experimentar el Amor eterno del Padre. Yo me voy a detener, en otro punto, “y 
fue tentado por satanás”, el mismo Señor fue tentado por Satanás, parece increíble pero es así, el demonio sabía que tenía que 
quebrar la voluntad de Dios de alguna manera, no podía dejar que Jesús cumpla con la Voluntad del Padre ya que eso implicaría 
no seguir triunfando luego del primer pecado de Adán y Eva, el demonio ahora temblaba porque frente a Jesús no lo quedaban 
opciones de triunfo, solo de ruina. Esto el demonio lo sabía pero no pierde la esperanza de frustrar a Dios en su plan de Amor 
Eterno. Entonces, la pregunta sería ¿Sí el mismo demonio sacudió a Jesús para hacerlo pecar, cuanto más lo haría con nosotros 
para perdernos?, El demonio solo quiere que nos alejemos de la gracia para perdernos por completo. A el no le interesa que 
nosotros busquemos la Gracia, le interesa que sucumbamos en el pecado. Porque bien sabe que si sucumbimos en el pecado 
perderemos nuestras almas para la Vida Eterna y ganaremos para la muerte eterna. Por eso hay que estar muy atentos a lo que 
nos puede alejar de la Gracia, las tentaciones son muy variadas y el tentador no juega de la misma manera con todos, como me 
gusta decir a mi: “cada unos sabe donde más le aprieta el zapato”, cada uno conoce su debilidad o fragilidad y el tentador entra 
así por nuestras vidas, busca el lugar frágil del castillo (“considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy 
claro cristal adonde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas…y en el centro y mitad de todas éstas 
tiene la más principal, que es adonde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el alma… la puerta para entrar en este 
castillo es la oración ”, Santa Teresa de Ávila) y donde encuentra un hueco entra y produce la ruina. Entonces, la siguiente 
pregunta es: ¿conoces tus debilidades?, sabes cuales son las debilidades que te hacen perder la Gracia cuando no puedes luchar 
y te dejas caer en el pecado. Cabe aclarar que la fragilidad no es pecado tanto y cuanto no se la consciente, la tentación puede 
ser nuestra mayor Gloria si no consentimos a ella y la ofrecemos a Dios en medio de nuestras luchas cotidianas. “Ustedes no han 
sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más 
allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que puedan 
resistir.”1 Corintios 10:13 “Dichoso el que resiste la tentación porque, al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha 
prometido a quienes lo aman.” Santiago 1:12. Tenemos que resistir y esto será para nosotros una oportunidad de Gloria, por eso 
identifiquemos bien nuestras fragilidades, cuando sepamos cuales son, no dialogar con la tentación. Con la tentación no tenemos 
que dialogar, con el demonio no se dialoga, Jesús no dialogo con el demonio:  Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río 
Jordán. El Espíritu lo guiaba en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Jesús no comió nada durante ese tiempo y al 
final tenía mucha hambre. El diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: 
Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre”… Cuando el diablo había intentado todo, lo dejó hasta una próxima oportunidad. Mt 
4; 1, 11. Jesús no dialogo con el. Jamás lo haría. Si hablaba la lucha habría sido más fuerte, si nosotros dialogamos con el 
demonio, directamente sucumbimos, perdemos la Gracia y la corona de Gloria. Creo que esto no es lo que Dios quiere, el quiere 
que cada uno de sus hijos reciba la Corona de Gloria, pero el no nos obliga que seamos coronados, el nos da la libertad, la 
libertad de elegir la vida, el no violentará jamás esa decisión y el poder que nosotros tenemos en nuestras manos. El nos dio la 
libertad, nosotros somos los que elegimos y como elegimos, si para la Vida o para la muerte. No poca gente en el momento de la 
muerte se replantea sus decisiones del pasado cuando en realidad ya sabía lo que Dios quería para nosotros, no perdamos  
tiempo, no esperemos a estar en nuestro lecho de muerte para pesar como hemos actuado en nuestra vida. Apresuremos a vivir 
como Dios quiere para cada uno de nosotros.    
Página de Facebook, Instagram y Canal de Youtube: Padre Julio Faes. 
Tel: 309-294-1365.  

Primer Domingo de Cuaresma.   Mc 1; 12-15 
En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. 
Vivió allí entre animales salvajes, y los ángeles le servían. 
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: “Se ha cumpl ido 
el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”. 

     Sunday, February 21, 2021 
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Misas diarias. 
No olvidar que las Misas diarias en 
español son de martes a viernes en la 

Iglesia San José a las 6pm. A las 
5:30pm, antes de cada Misa, siempre 
rezamos el Rosario a Nuestra Madre.   

Adoración Eucarística. 
Recordamos que todos los viernes 

de 9am a 5pm en la Catedral 
Santa María de la Ciudad de 
Peoria tenemos la Adoración 

Eucarística. Esta nos ayuda a 
configurarnos con Cristo y es 

importante que seamos parte como 
familia parroquial de una hora 

frente a Jesús. ¿Te animas a 
anotarte para Adorar una hora?, 

comunícate con Marina Fernández 
al 309– 453-9296 

Como informar por diferentes canales es nuestra prioridad; 
durante estos tiempos de Pandemia, te invitamos a sumarte a 
la lista de difusión del Ministerio Hispano, solo escribe un 
mensaje al 309-294-1365 y te agregamos a la lista de 
Difusión del MH Diócesis de Peoria.  

¿Tienen dudas?:  
Agenda de Bautismos. Comunicarse con el Padre Julio al 309-294-1365 
Agenda  de Casamientos y 15 años. Comunicarse con Blanca Aranda al 309-
472-5770.  
Intenciones de Misa. Los fines de Semana y días de semana. Quien lleva las 
anotaciones y control de las intenciones es Rosa Vásquez López, comunicarse 
con ella al 309-669-7525.   

 Centro San Juan Diego. 
  El proceso de restauración del centro San Juan Diego que lleva como 
lema: “Edificando familia juntos”, avanza en las actividades de refacción y 
reacondicionamiento durante estos días. La comisión de trabajo presidida 
por el Señor Jorge Martinez – 309-868-8430 -  invita a que todas las 
personas que quieran ser parte de este proceso se pongan en contacto con 
alguno de los nombrados en la imagen que aparecen en la imagen. Así 
mismo si alguno quiere hacer una donación de dinero se puede acercar a la 
Directora del Ministerio Hispano, Rosa Romero o al Padre Julio Faes quienes 
llevan adelante la coordinación del trabajo. Estamos trabajando en 
comunidad para poder utilizar el centro como un lugar de reunión y trabajo 
de la comunidad hispana del Corazón de Peoria.  
Comisión “Edificando familia juntos”, Corazón de Peoria. 

Centro San Juan Diego. 
Aquí dejamos unas fotos de la pri-
mera etapa finalizada del nuevo 
Centro San Juan diego del Ministe-
rio Hispano de la Diócesis de Peo-
ria. Luego de semanas duras de 
trabajo hemos recuperado el piso 
original, belleza oculta debajo de 
muchas capas de pegamento, piso 
y carpetas, de la antigua Iglesia 
Saint Peter. Gracias a todos los que 
están trabajando para llevar ade-

lante esta obra. Si quieres ayudar, te puedes comunicar con el Señor Jorge Martínez, presidente de la Comi-
sión de restauración del nuevo centro, al 309-868-8430.  
Hemos largado una rifa para recaudar fondos… se parte… Ministerio Hispano, Diócesis de Peoria.  
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Rezo del Vía Crucis.  
A partir del viernes 19 de febrero y todos los viernes de cuaresma a las 
6:30pm, al finalizar la Misa en español, en la Iglesia San José, haremos la 
oración del “Vía Crucis”. Recordemos que el Vía Crucis es una de los actos 
devocionales que nos acompaña durante todo el camino cuaresmal y es 
una invitación a caminar con Cristo en su dolor por el cual todos fuimos 
redimidos de la muerte eterna.  

         “Orar es una forma en la que el hombre coopera con 
Dios, invocar a Su Espíritu y ser tocado por Dios. Mientras más 

ores, más serás tocado, iluminado y tenaz. Personas así 
pronto se perfeccionarán”.  

  Es así, la oración es un camino de perfección. Como lo 
define Santa Teresa de Avila: “Es un dialogo de amor con 

Aquel que se que me ama”. Esta experiencia es la que nos 
transforma desde lo más profundo de nuestro ser y nos llama 
a Cristificarnos. Por eso te invitamos que todos lo jueves a las 

6:30pm, inmediatamente luego de la Misa te sumes a orar 
junto a nosotros en la Iglesia San José. El encuentro dura solo una hora pero nos ayuda a hacer una 

experiencia con Dios y con los hermanos. Cualquier duda comunícate con Rosa Vazquéz al 309 6697 7525. 
Te esperamos para caminar juntos.  

 
Misa en honor a a los 

matrimonios.  
 

“Las familias son el primer lugar 
en que nos formamos como 

personas y, al mismo tiempo, son 
los ladrillos para la construcción 

de la sociedad”. 
(Papa Francisco) 

 
 Apostar al sentir y vivir de 
la familia debe ser esencial para 
la vida de la Fe en el crecimiento 
comunitario en torno a las 
parroquias.  Por eso las 

oportunidades de acompañamiento a los matrimonios debe ser esencial en la vida  parroquial de cada 
comunidad. 
 Misa por los Matrimonios en la Diocesis de Peoria, presidida por Bishop Tylka. En la misma estuvieron 
matrimonios de la comunidad amerciana e hispana pero unidos en un mismo sentir en la comunidad de 
Heart of Peoria. Felicidades Matrimonios que renovaron sus promesas matrimoniales. Ministerio Hispano 
Diocese of Peoria.  
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Escuelas Católicas.  
¿Sabía que su hijo puede asistir a 
una escuela católica? Tenemos 
asistencia financiera disponible 
para ustedes si tienen récord en 
Heart of Peoria. Las becas de 
becas de asistencia para la 
matrícula del fondo de dotación 
establecido como resultado de la 
Campaña ARRAIZADO EN LA FE de 
la Diócesis de Peoria y nombrado 

en honor al Arzobispo Spalding, el primer Obispo de Peoria, serán disponible para el año 
escolar 2021-2022 para estudiantes inscritos o que tengan la intención de inscribirse 
en los grados de jardín de infantes a 12 en cualquier escuela católica ubicada en la 
Diócesis de Peoria, cuyas familias son miembros activos de una parroquia católica en la 
diócesis.  
 

 Todas las becas se basarán en la necesidad financiera evaluada objetivamente. 
La información sobre las becas y los materiales de solicitud se puede obtener en 
cualquier escuela primaria o secundaria católica en la Diócesis de Peoria o en el sitio 
web diocesano www.cdop.org en Educación Católica y luego en Asistencia financiera. 
Consulte los protocolos y procedimientos detallados y la lista de verificación para 
conocer todos los requisitos necesarios para ser elegible para una beca. Los padres 
deben presentar la solicitud en línea en: online.factsmgt.com/aid. Se recuerda a las 
familias de los estudiantes que actualmente reciben becas que todas las becas son solo 
por un año y que cualquier persona que desee renovar una beca para el año escolar 
2021-2022 debe volver a solicitarla. La fecha límite para completar la solicitud es el 30 
de abril de 2021. La notificación de las becas se notificará a fines de junio de 2021. 
También hay otra oportunidad de financiamiento disponible debido a la legislación de la 
ley Invest in Kids Act en Illinois.  
 Los estudiantes pueden ser elegibles para hasta el 100% de la matrícula y las 
tarifas bajo un nuevo programa de becas de crédito fiscal (TCS). Los detalles sobre 
cómo solicitar y quién califica están disponibles en el sitio web de Empower Illinois en 
www.empowerillinois.org. Los estudiantes que reciben un TCS no son elegibles para 
recibir un premio Spalding.  
 

 RECUERDE; para ser elegible para recibir ayuda de matrícula de nuestras 
parroquias, las familias deben demostrar:  
Þ1. que han solicitado la Beca Spalding de la Diócesis de Peoria (independientemente 

de cualquier beca otorgada).  
Þ2. necesidad económica mediante la presentación de los formularios de divulgación 

apropiados disponibles en la Oficina Diocesana de Escuelas Católicas.  
Þ3. Participación regular, activa y comprometida en la vida de nuestra parroquia. Se 

debe enviar una carta que describa la actividad parroquial de una familia junto con 
una carta que verifique la participación parroquial de un líder parroquial (sacerdote, 
diácono, religioso, administrador laico).  

Þ4. registrado en una de nuestras parroquias y envía sobres si puede contribuir 
económicamente o no. 

       “Abraza la Cruz y en 
ella abraza a Jesús” 

Este tiempo será un tiempo 
de preparación del corazón 
para las celebraciones de 
la Pascua y implicará de 
nosotros un trabajo arduo 
en donde deberemos 
trabajar incansablemente 
durante cuarenta días, 
como Jesús lo hizo en el 
desierto, abrazando la 
cruz, para poder abrazar la 
Pascua. Generalmente no 
es fácil el camino 
cuaresmal, pero tampoco 
imposible y si tenemos 
conciencia del gran regalo 
de la Vida que nos da la 
Pascua, haríamos el 
camino de una forma 
perfecta ofreciendo al 
Señor nuestra vida y 
corazón. Esto es lo que 
quiere Dios, que le demos 
nuestra vida, ofrezcamos 
n u e s t r o s  p e c a d o s , 
t r i s t e z a s ,  l u c h a s , 
dificultades, proyectos, 
gozos, todo nuestro ser. 
Para que el mismo Dios lo 
transforme en Gracia para 
cada uno de nosotros y 
para aquello que hayamos 
ofrecido en nuestro 
camino.   
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Prayer, Readings, Special Days 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, Georgette Williams, at 
least six months before desired date at:  
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 

Email: b.stbernards@comcast.net 

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) 

PRAYER TO ST JOSEPH 
TERROR OF DEMONS 

 

Saint Joseph, Terror of Demons, cast your 
solemn gaze upon the devil and all his minions, 
and protect us with your mighty staff.  You fled 
through the night to avoid the devil’s wicked 
designs; now with the power of God, smite the 
demons as they flee from you!  Grant special 
protection, we pray, for children, fathers, 
families, and the dying.  By God’s grace, no 
demon dares approach while you are near, so  
we beg of you, always be near to us!   Amen.   

The First Sunday of Lent 
February 21, 2021 

First Reading: 
I will establish my covenant with you,  
that never again shall all bodily creatures be destroyed 
by the waters of a flood;  
there shall not be another flood to devastate the 
earth. (Gn 9:11) 
Psalm: 
Your ways, O Lord, are love and truth to those 
who keep your covenant. (Ps 25) 
Second Reading: 
Christ suffered for sins once, 
the righteous for the sake of the unrighteous, that he 
might lead you to God. (1 Pt 3:18) 
Gospel: 
The Spirit drove Jesus out into the desert,  
and he remained in the desert for 40 days, tempted by 
Satan. (Mk 1:12-13) 

Special Days for the Week of  February 21, 2021 
  

Sunday: 1st Sunday of Lent 
Monday: The Chair of St. Peter the Apostle 
Tuesday: St. Polycarp, Bishop and Martyr  
Next Sunday: 2nd Sunday of Lent 
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Mass Intentions & Readings of the Week 
Saint Mary 

Sunday, February 21, 2021 
 10:30 am  All Parishioners                                
 12:15 pm Spanish Mass  
Monday, February 22, 2021 
 7:00 am † Delores Johnson  
Tuesday, February 23, 2021 
 7:00 am † Donald Fandel  
Wednesday, February 24, 2021 
 7:00 am † Rose Raher  
Thursday, February 25, 2021 
 7:00 am John & Carly Sanderson  
Friday, February 26, 2021 
 7:00 am † Vu Family  
Sunday, February 28, 2021 
 10:30 am † Mary Ann O’Russa &   
  Benjamin Bond 
 12:15 pm Spanish Mass  

Saint Bernard 
Sunday,  February, 21, 2021 
 8:30 am † Gene Keck 
Sunday, February 28, 2021 
 8:30 am † Fay & Leona Dehority 

Sacred Heart 
Sunday, February 21, 2021 
 10:00 am † Charles Marck 
Monday, February 22, 2021 
 12:05 pm  Fr. Jeremy Freehil 
Tuesday, February 23, 2021  
 12:05 pm  Marjean Gabelhausen 
Wednesday, February 24, 2021 
 12:05 pm † Kyuye Lugo 
Thursday, February 25, 2021 
 12:05 pm † Mary Bowe 
Friday, February 26, 2021 
 12:05 pm   Msgr. Brian Brownsey 
Saturday, February 27, 2021 
 7:30 am †  G. Raymond Becker 
Sunday, February 28, 2021 
 10:00 am † Deceased Members of the  
   Capranica, Behme & Thomas 
   Families 

Saint Joseph  
Saturday (vigil), February 20, 2021 
 4:00 pm † Carolyn Abel 
Sunday, February 21, 2021 
 7:30 am  Spanish Mass 
Tuesday, February 23, 2021 
 6:00 pm  Spanish Mass 
Wednesday, February 24, 2021 
 6:00 pm  Spanish Mass 
Thursday, February 25, 2021 
 6:00 pm  Spanish Mass 
Friday, February 26, 2021 
 6:00 pm  Spanish Mass 
Saturday (vigil), February 27, 2021 
 4:00 pm † O’Donnell & Fitzgerald Families 
Sunday, February 28, 2021 
 7:30 am  All Parishioners 

† Denotes deceased. 

Readings for the  Week of February 21, 2021 
 

Sunday:  Gn 9:8-15/Ps 25:4-5, 6-7, 8-9 [cf. 10]/1 Pt 
3:18-22/Mk 1:12-15 
Monday: 1 Pt 5:1-4/Ps 23:1-3a, 4, 5, 6 [1]/Mt 16:13-19 
Tuesday: Is 55:10-11/Ps 34:4-5, 6-7, 16-17, 18-19 
[18b]/Mt 6:7-15 
Wednesday: Jon 3:1-10/Ps 51:3-4, 12-13, 18-19 [19b]/
Lk 11:29-32 
Thursday: Est C:12, 14-16, 23-25/Ps 138:1-2ab, 2cde-3, 
7c-8 [3a]/Mt 7:7-12 
Friday:  Ez 18:21-28/Ps 130:1-2, 3-4, 5-7a, 7bc-8 [3]/Mt 
5:20-26 
Saturday: Dt 26:16-19/Ps 119:1-2, 4-5, 7-8 [1b]/Mt 
5:43-48 
Next Sunday: Gn 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18/Ps 116:10, 
15, 16-17, 18-19 [9]/Rom 8:31b-34/Mk 9:2-10 
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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 
32  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

309.676.0521  |  Member FDIC

SANDRA CHATWOOD
Individual, Marriage  
& Family Therapist

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

309-688-0025

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
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