
February 28, 2021 Second 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 & Parish News Saint Bernard News 

Saint Mary’s Cathedral News 

EASTER FLOWER MEMORIALS  If you would like to 
remember a loved one this Easter with a flower 
memorial, please remember to print their name clearly 
on the “Flower” envelope provided in your monthly 
contribution envelope packet.  We will purchase the 
flowers used to decorate the altar and memorial names 
will be listed on a bulletin insert for the Easter weekend.  

 
 

EASTER FLOWER MEMORIALS  If you would like to 
remember a loved one this Easter with a flower 
memorial, please remember to print their name clearly 
on the “Flower” envelope provided in your contribution 
envelope packet.  Memorial names will be listed on a 
bulletin insert for the Easter weekend.    

 

 

 

 
 

St. Bernard Parish Support 
February 21, 2021 
Sunday Income (25) ....................................... $1,900.00 
Building and Grounds (2) ............................... $      30.00         
Seton Education Fund  (2)…………………………$       25.00 
Aid to Eastern Europe……………………………….$     115.00 

St. Mary Parish Support 
February 21, 2021 
Envelopes  (32) .............................................. $    920.00 
Loose ............................................................   $    434.00    
Total ................................................................. $1,354.00 
Eastern Europe…………………………………………$    107.00  

  Sacred Heart & St. Joseph       
             News 

Sacred Heart & St. Joseph Parish Support 
February 14, 2021 (Not included last week) 
Sunday Income $1,815.00 
Sophia’s Kitchen $3,296.10 
 
February 21, 2021 
Sunday Income $2,693.00 
Sophia’s Kitchen $1,894.00 
Eastern Europe              25.00 

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

Saturday 
7:00-7:25am - Sacred Heart 
2:45-3:45pm - St. Joseph 
 

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

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

DON’T FORGET to pick up a copy of the Word 
Among Us Lenten edition that is available at the 
doors of our churches.    

         
HAPPY BIRTHDAY           

BISHOP JENKY 
MARCH 3RD 
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ATTENTION FACEBOOK USERS! Join nearly 7,000 others 
who see and share important Catholic news first by 
following The Catholic Post, our excellent diocesan 
newspaper. The social media outreach is just one aspect 
of the newspaper’s mission. Subscribe instantly via 
credit or debit card anytime at thecatholicpost.com or by 
calling (309) 671-1550 during business hours. You may 
also send a check to The Catholic Post, PO Box 1722, 
Peoria, IL 61656. The regular subscription rate remains 
at $30. 
 

HAVE GRAPHIC DESIGN EXPERIENCE? The Catholic Post 
has an immediate opening to assist in the production of 
the award winning bi-weekly newspaper of the Diocese of 
Peoria. Approximately 25 hours per week, including some 
clerical duties. Must be proficient with InDesign and 
Photoshop. Send resumes to tdermody@cdop.org or Tom 
Dermody, The Catholic Post, PO Box 1722, Peoria, 
IL  61656. 
 

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.  

The most requested item at Sophia's Kitchen food pantry 
isn't food at all  - it's feminine products.  
Desperate doesn't begin to describe the panic of some of 
the women. It's just humiliating to have to ask a stranger 
for something so basic. We try to keep a hidden stash 
here, but sometimes we're searching through our own 
purses to help them out. Tampons, pads and bladder 
products are all needed. Donations can be dropped off at 
Sophia's Kitchen Monday through Friday from 8 am to 3 
pm.   

NOTRE DAME JFL  
Registration is OPEN! Spring 7 on 7 flag 
season starts April 6th. Summer Football 
Camp June 8th & 9th, Fall Football season 

starts July 26th. Register today at www.NDJFL.com 
Spring season ages 5-14, Summer Camp ages 8-14, Flag 
Football age 5-8, Cheer and Tackle-age 8-14.  

Picture Perfect 
 

A kindergarten teacher was walking around observing 
her classroom of children while they were drawing 
pictures. When she got to one girl who was working 
diligently, she asked what the drawing was. 
 

The girl replied, “I’m drawing God.” 
 

The teacher paused and said, “But no one knows what 
God looks like.” 
 

Without looking up from her drawing, the girl 
replied, “They will in a minute.”  

   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 

Post-Abortion Healing 
Are you a mother, father, a grandparent, who is 
suffering from an abortion in your family?  You need not 
suffer alone.  Our Church offers hope and healing to 
women and men suffering after abortion.  A Rachel’s 
Vineyard Retreat will be held in the Peoria area March 
12-14, 2021.  To register, or for additional information, 
cal l  o r text 309 -264-1489, or  emai l 
rvrpeoria@gmail.com 
Online registration at https://www.cdop.org/rachels-
vineyard  All communications are confidential. 

Area News 

Sophia’s Kitchen News 
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Question & Stewardship 
Fish on Friday 
 

Question:  
Why do Catholics eat fish on Friday?  
 

Answer: 
For centuries, meatless Fridays were the norm for 
Catholics throughout the world. Friday was chosen 
because that was the day on which Jesus died, and 
Christians wanted to find a way to honor that day with 
special prayers and acts of penance and self-denial. The 
practice of abstaining from meat on Fridays — under 
pain of sin — grew out of that desire, and it became an 
official part of Church teaching until the time of the 
Second Vatican Council.  
 

In the 1960s, there was a shift in the Church’s thinking, 
in large part because there was a recognition that 
differences in cultures and economic realities meant 
that eating or not eating meat had different meanings 
for different peoples. For example, in cultures that were 
largely dependent on seafood or a vegetarian diet, 
abstaining from meat was no sacrifice at all. While in 
other places, eating fish and other kinds of seafood was 
actually something rare and special and not a sacrifice. 
This was all part of a basic reflection on “why we do what 
we do” among the Church’s pastors.  
 

Today, Catholics throughout the world are still instructed 
to abstain from meat on the Fridays of Lent. The bishops 
of some countries, such as in England and Wales, ask 
Catholics to abstain from meat every Friday, continuing 
the older tradition. The Bishops of the United States 
have taken a slightly different approach, encouraging 
Catholics to honor Friday as a special day by abstaining 
from meat every Friday or by taking on some other work 
of penance or charity for the sake of others.  
 

Regardless of what we choose to do, the real value in all 
of this is to see a reflection of Good Friday in each 
Friday, to remember the self-giving love of Jesus, and to 
honor that love through some sort of sacrifice or act of 
mercy.  
 
 
 

EVERYDAY STEWARDSHIP - RECOGNIZE GOD IN YOUR 
ORDINARY MOMENTS 
 
When Sacrifice Becomes Mundane 

It seems to happen every year, like clockwork: we drag a 
bit, as we enter into the second week of Lent. On Ash 
Wednesday, we feel a bit like soldiers banging our 
shields, rushing into battle. “We’re ready, God!” our 
hearts cry out. “Transform us through sacrifice! Your will 
be done!” 
 

But by now, these Lenten resolutions are no longer 
novelties — they’ve joined the ranks of everyday 
inconveniences, which somehow are the hardest to 
bear. Because transformation, in real life, happens in 
inches, just as a battle is won slowly in the crash of one 
sword against another. It’s not always a dramatic thing, 
to the naked eye. It’s the perseverance in prayer despite 
weariness, or the continual denial of some pleasure 
even though there’s that nagging voice in our minds 
saying: go ahead, God doesn’t really mind.  
 

It’s a week when we all need a shock to the system — 
and wouldn’t you know it, this Sunday God gives us a 
double-whammy of dramatic sacrificial scenes. We 
picture Abraham, who also cried “Ready!” when God 
called, never imagining what He would ask: the 
surrender of his long-awaited son. We see Christ himself 
transfigured, as God shows us what He is ready to give 
up for love of us. 
 

We must remain committed, persevering daily in 
acknowledging that everything belongs to God. What we 
sacrifice, we simply give back to Him.  
 

If God is for us, who can be against us? Can we still 
reply, “Ready!” when we hear the call of God? 
 
— Tracy Earl Welliver, MTS 
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“Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías”. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados”. Mc, 9; 5–6.  

Querida familia la frase que elijo para reflexionar esta semana es la siguiente:  “Maestro, ¡qué a 
gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”. En 
realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados”. Mc, 9; 5-6. Hoy Jesús, en medio de este 
camino cuaresmal, se Transfigura frente a sus Apóstoles, a tres de ellos, Pedro, Santiago y Juan, y 
les manifiesta la relación que Jesús tiene con el Padre y la Gloria de la Resurrección. Jesús mismo 
revela “esperanza”. La voz que se escucha:  “Éste es mi Hijo amado; escúchenlo”, es el mismo 

Padre quién le dice a los Apóstoles con quien están, “con el mismo Hijo del Padre”, no era para menos la respuesta de 
Pedro envuelto de temor: “Hagamos tres carpas; ¿tres carpas?, ¿Qué tenían que ver las tres carpas con lo que estaba 
sucediendo en ese momento?, Pedro estaba envuelto de temor. No sabía que decir, se había paralizado y hasta le costaba 
ver el misterio que estaba presenciando”. Hoy se manifestaba la identidad del Hijo, la filiación con el Padre, estos pequeños 
y frágiles hombres estaban frente a Jesús, El les revelaba la intimidad más profunda. Era normal que Pedro se revista de un 
temor no experimentado, la misma Gloria estaba ante él. Aquí debemos ver la grandeza de Dios, porque Él se manifiesta a 
los de corazón sencillo, humilde, que se dejan hablar por la grandeza de Dios. El único que es capaz de ver este amor 
infinito es el hombre humilde, que abre los sentidos del espíritu y corazón. Hoy Jesús también se sigue transfigurando 
delante de nosotros en cada Eucaristía y pensar que no pacas veces la Eucaristía nos aburre, pero que es ahí donde se nos 
anticipa la transfiguración de nuestras vidas, el llamado a la Vida Eterna. Durante mis años de sacerdote veo muchas veces 
como nos paralizamos, al igual que Pedro frente a la Transfiguración, nosotros frente a la muerte, cuando en realidad la 
muerte es solo la pascua, el paso, nuestra transfiguración a la Vida Eterna. La misma Transfiguración es anticipación de 
nuestra resurrección, de como seremos transformados. Pero le tenemos miedo por la falta de Fe, pensamos enseguida, 
¿Qué pasará ahora?, ¿realmente hay vida eterna?, y si soy de Fe profunda ¿mis pecados serán recordados?, ¿me 
condenaré?... Todas estas preguntas pasan por nuestro corazón en el momento de la pascua. Pero no podemos dudar del 
amor infinito de nuestro Dios que nos sigue invitando a la Eternidad. El nos ama con amor infinito y un amor que jamás 
morirá y que nos invita a ir más haya de este mundo, que no pocas veces nos engaña. Una vez estando en un velorio, una 
persona gritaba –en el sentido literal– “se terminó todo, todo finalizó”, y lo repetía y una y otra vez. Cada vez que escuchaba 
ese grito pensaba en mi interior: “entiendo su dolor, pero no entiendo porque en realidad nada se termina, todo empieza”. 
Es así, ¿quién dijo que con la muerte todo termina?, en realidad todo empieza, la vida empieza, la eternidad empieza, el 
gozo empieza, la paz empieza. No puedo ser una persona de Fe frágil que creo que con la muerte todo termina, con la 
muerte –vida– todo empieza y esa debe ser mi certeza, como lo dice el Apóstol Pablo:  “Porque de ambos lados me siento 
apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor” Flp, 1; 23 . Como dice el Apóstol, 
“deseo partir para estar con Cristo”, esta frase es una de mis preferidas del Apóstol porque así lo creo y lo quiero vivir, 
aunque, tengo ciertos temores de tener que dar cuenta por mi fragilidad no reconocida o algo que no haya entregado a la 
Misericordia de Dios y me quede atado a este mundo, “Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares 
en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos” Mt. 16; 19. La 
confesión o nos ata o nos desata y para ser transfigurados debemos estar atados al Cielo. Entonces, ¿Cuál es el temor, 
como el de Pedro?, ¿podremos dar lugar a la duda en el Señor luego de tanto amor?, creo que no tenemos derecho a dudar 
del Amor de Dios bajo ninguna circunstancia, su Amor es Eterno y sus promesas irrevocables y por eso nosotros tenemos 
que disfrutar de ese abrazo eterno. Dejemonos transfigurar!!! Padre Julio 
Página de Facebook, Instagram y Canal de Youtube: Padre Julio Faes. 
Tel: 309-294-1365.  

Segundo Domingo de Cuaresma.   Mc 9; 2-10 
En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su 
presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la 
tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. 
Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, ¡qué a gusto estamos aquí! Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías”. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. 
Se formó entonces una nube, que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: “Éste es mi Hijo 
amado; escúchenlo”.  
En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos.Cuando bajaban de la 
montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre 
los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de ‘resucitar de entre los 
muertos’. 

     Sunday, February 28, 2021 



Welcome to the Heart of Peoria Catholic Community  6 

 

 

 
 

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.  

 Finalización de la Segunda Etapa y comienzo de la Tercera Etapa de la Refacción del Nuevo Centro San Juan Diego.  
En este caminar de la puesta en marcha del Nuevo Centro San Juan Diego estamos avanzando en 
las etapas:  
1.Elección de la comisión y elaboración de proyecto. Redacción de Estatutos del Centro San Juan 
Diego. (Finalizado).  
2.Limpieza del centro San Juan Diego. (Finalizado).  
3. Recuperación del piso original de la Iglesia San Pedro,  restauración de baños y limpieza cocina 

y vajilla. (Finalizado).  
4. Proceso de sanación y brillo del piso original. Reparación de Basement. (Etapa 
Actual) (Fotos 1, 2, 3 y 4).  
5. Pintura de las paredes del salón principal, piso de arriba y reparación de techo y 
pintura del mismo. (A realizar).  

6. Recuperación del antiguo presbiterio. Piso y pintura de las paredes del mismo. (A realizar).  
7. Recuperación de los espacios de Sacristía y Contra-sacristía (piso y paredes) y antiguo 
confesionario, coro y ingreso al centro.  
8. Electricidad (A realizar).  
9. Inauguración (A realizar). 

Centro San Juan Diego. Balance Económico.  
  
Aquí se verán los movimientos económicos que 
tiene y lleva adelante el futuro Centro San Juan 
Diego. 
 

 Queremos que ustedes 
sepan de la administración 
y la transparencia del 
equipo.  
 Donaciones de 
efectivo:  (Tabla del 
margen izquierdo) 
  Además se donó el 
valor de el alquiler de una 

de las maquinas para lijar el piso por el valor de 
$100.00 (JV) y otras donaciones particulares en el 
contexto de la Rifa.  
Resultados de la Rifa llevada acabo el día 21 de 
Febrero de 2021. Se rifaron tres cuadros donados 
y el resultado fue de: $995.00 y $15.00 de 
donación. Gracias a todos por su colaboración.  
Los Gandores. 1-Herminio Almaras. 2-Edwin 
Castro. 3. Rafael García. Gracias a todos lo que 
colaboraron. 

$500.00 (GS) 
$200.00  (AN)  
$ 500.00 (MJV) 

$140.00  (GCyLM) 

$100.00  (JNyHF) 

$100.00 (RR) 
$1,550.00 Total  

Gastos al día 21 de febrero de 2021. (Dinero prestado por la 
Diócesis para poder llevar adelante el trabajo de refacción.) 

11/26/20 - Lowe’s Material Removedor $242.13 
11/28/20 - Home Depot Mascarillas, A, Guantes, Escrapiadores 
$136.39 
11/29/20 - Lowe’s Cemento, para paredes $206.01 
11/23/20 - Lowe’s Calentador de Agua y Tuberia $712.77 
11/22/20 - Lowe’s Bolsas para Basura y Copladores $69.41 
01/30/21 - Lowe’s Mascarillas, Cinta Adhesiva $69.67 
01/20/21 - Menard’s Adhesivos, Removedores $156.51 
02/12/21 - Lowe’s Herramientas $95.75 
02/13/21 - Lowe’s Teip, Cemento $43.99 
02/13/21 - Peoria Rentals Maquinas $97.57 
02/13/21 - Peoria Rentals Maquina y Papel de lijado $79.08 
12/2/20 - Sherwin Willians Carro Parra Pintar $247.41 
12/20/20 - Home Depot Removedores $416.34 
12/1/20- Menard’s Tornillos para Tasas $37.90 
12/18/20 - Home Depot  ,Taladro, Aspiradora, Bolsas, Botes para 
la basura, Cloro, Fabuloso, Escobas, Escrapiadoras $950.12 
1/18/21 - Menards Lijadoras y Lijas $130.06 
1/28/21- Menards Lijadoras y lijas $130.06 
12/17/20 - Peoria Rental Lijadora $60.50 
12/17/20 - Menards Papel para el bano, Sanitaiser, Bolsas para 
la Aspiradora $130 
12/20/20 Home Depot Tasas para los Baños $280.16  
 Total de egresos al 21 de febrero= $4,286.91 
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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 San-
ta María de la Ciudad de Peoria te-
nemos la Adoración Eucarística. 
Esta nos ayuda a configurarnos 

con Cristo y es importante que sea-
mos parte como familia parroquial 
de una hora frente a Jesús. ¿Te ani-

mas a anotarte para Adorar una 
hora?, comunícate con Marina 
Fernández al 309– 453-9296 

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.  

¿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.   

         “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 expe-
riencia con Dios y con los hermanos. Cualquier duda comunícate con Rosa Vazquéz al 309 6697 7525. Te 

esperamos para caminar juntos.  

Rito de Elección. 
  

Damos gracias a Dios porque 
es 21 Febrero en la Catedral 
Santa María fue el Rito de 
Elección en el camino del Ca-
tecumenado. Y tuvimos el 
agrado de que:  Ada Marina 
LOPEZ CANTOR, Maribel 
CUAHUIZO AHUATL, Delfino 
ANUATL MUÑOZ, Luis VALEN-
TE CASTRO MARTINEZ y Elizabeth RUIZ BECERRA recibieron su elección por 
Bishop Tylka. Querida familia Bienvenidos a la Comunidad Católica de Peo-
ria, caminamos junto a ustedes y rezamos por ustedes.  
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La Cuaresma, el camino hacia la Pascua.  
Convertirse a Dios 
 La penitencia en sentido evangélico significa sobre todo conversión. Bajo este aspecto es 
muy significativo el pasaje del Evangelio del Miércoles de Ceniza. Jesús habla del cumplimiento de los 
actos de penitencia conocidos y practicados por sus contemporáneos, por el pueblo de la Antigua 
Alianza. Pero al mismo tiempo somete a crítica el modo puramente externo del cumplimiento de estos 
actos: limosna, ayuno, oración, porque ese modo es contrario a la finalidad propia de los mismos 
actos. El fin de los actos de penitencia es un más profundo acercarse a Dios mismo para poderse 
encontrar con Él en lo íntimo de la entidad humana, en el secreto del corazón. 
 «Cuando hagas, pues, limosna, no vayas tocando la trompeta delante de ti, como hacen los 
hipócritas... para ser alabados de los hombres... ; No sepa tu izquierda lo que hace la derecha, para 
que tu limosna sea oculta, y el Padre que ve lo oculto te premiará. 
Cuando oréis, no seáis como los hipócritas..., para ser vistos de los hombres..., sino... entra en tu 
cámara y, cerrada la puerta, ora a tu padre que está en lo secreto; y tu Padre que ve en lo escondido, te 
recompensará. 
 Cuando ayunéis no aparezcáis tristes, como los hipócritas..., (sino)... úngete la cabeza y lava tu 
cara para que no vean los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve 
en lo secreto, te recompensará» (Mt. 6,2). 
 Por lo tanto, el significado primero y principal de la penitencia es interior, espiritual. El esfuerzo 
principal de la penitencia consiste en entrar en sí mismo, en lo más profundo de la propia entidad, 
entrar en esa dimensión de la propia humanidad en la que, en cierto sentido, Dios nos espera. El 
hombre exterior debe ceder –diría– en cada uno de nosotros al hombre interior y, en cierto sentido, 
dejarle el puesto. En la vida corriente el hombre no vive bastante interiormente. Jesucristo indica 
claramente que también los actos de devoción y de penitencia (como el ayuno, la limosna, la oración) 
que por su finalidad religiosa son principalmente interiores, pueden ceder al exteriorizan corriente, y, 
por lo tanto, pueden ser falsificados. En cambio, la penitencia, como conversión a Dios, exige sobre 
todo que el hombre rechace las apariencias, sepa liberarse de la falsedad y encontrarse en toda su 
verdad interior. Hasta una mirada rápida, breve, en el fulgor divino de la verdad interior del hombre, es 
ya un éxito. Pero es necesario consolidar hábilmente este éxito mediante un trabajo sistemático sobre 
sí mismo. Tal trabajo se llama ascesis (así lo llamaban ya los griegos de los tiempos de los orígenes del 
cristianismo). Ascesis quiere decir esfuerzo interior para no dejarse llevar y empujar por las diversas 
corrientes exteriores, para permanecer así siempre ellos mismos y conservar la dignidad de la propia 
humanidad. 
 Pero el Señor Jesús nos llama a hacer aún algo más. Cuando dice «entra en tu cámara y cierra 
la puerta», indica un esfuerzo ascético del espíritu humano que no debe terminar en el hombre mismo. 
Ese cerrarse es, al mismo tiempo, la apertura más profunda del corazón humano. Es indispensable 
para encontrarse con el Padre, y por esto debe realizarse. «Tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará. Aquí se trata de recobrar la sencillez de pensamiento, voluntad y corazón, que es 
indispensable para encontrarse con Dios en el propio yo interior. ¡Y Dios espera esto para acercarse al 
hombre interiormente recogido y, a la vez, abierto a su palabra y a su amor! Dios desea comunicarse al 
alma así dispuesta. Desea darle la verdad y el amor que tienen en Él la verdadera fuente. 
Liberación espiritual 
 Así, pues, la corriente principal de la Cuaresma debe correr a través del hombre interior, a 
través de corazones y conciencias. En esto consiste el esfuerzo esencial de la penitencia. En este 
esfuerzo, la voluntad humana de convertirse a Dios es investida por la gracia proveniente de conversión 
y, al mismo tiempo, de perdón y liberación espiritual. La penitencia no es sólo un esfuerzo, una carga, 
sino también una alegría. A veces es una gran alegría del espíritu humano, alegría que otros 
manantiales no pueden dar. Parece que el hombre contemporáneo haya perdido, en cierta medida, el 
sabor de esta alegría. Ha perdido además el sentido profundo de aquel esfuerzo espiritual que permite 
volver a encontrarse a sí mismo en toda la verdad de la intimidad propia. A esto contribuyen muchas 
causas y circunstancias que es difícil analizar en los limites de este discurso. Nuestra civilización –
sobre todo en Occidente–, estrechamente vinculada con el desarrollo de la ciencia y de la técnica, 
entrevé la necesidad del esfuerzo intelectual y físico; pero ha perdido notablemente el sentido del 
esfuerzo del espíritu, cuyo fruto es el hombre visto en sus dimensiones interiores. En fin, el hombre que 
vive en las corrientes de esta civilización pierde muy frecuentemente la propia dimensión; pierde el 
sentido interior de la propia humanidad. A este hombre le resulta extraño tanto el esfuerzo que 
conduce al fruto hace poco mencionado como la alegría que proviene de él: la alegría grande del 
descubrimiento y del encuentro, la alegría de la conversión (metanoia), la alegría de la penitencia. La 
liturgia austera del Miércoles de Ceniza y, después, todo el período de la Cuaresma es –como 
preparación a la Pascua– una llamada sistemática a esta alegría: a la alegría que fructifica por el 
esfuerzo del descubrimiento de sí mismo con paciencia: «Con vuestra paciencia compraréis (la 
salvación) de vuestras almas» (Lc. 21,19). Fuente. Aciprensa.  
 
Que nadie tenga miedo de emprender este esfuerzo. 
Ciudad del Vaticano, 7 de febrero de 1979  

 “Ama lo que sos y tus 
circunstancias… Estoy con 

vos, con tu cruz en mi 
espalda” 

Ama lo que sos y tus 
circunstancias… expresión muy 
fuerte que muchas veces, en 
mi vida de sacerdote tuve que 
decirla a los demás, las 
g ra n d es  t r i s t e za s  q u e 
cargamos en nuestras vidas es 
porque muchas veces no nos 
amamos, no nos aceptamos o 
no queremos saber nada de 
nosotros mismos, tanto que a 
veces solo esperamos la 
muerte. Y ¿por qué nos pasa 
esto?, ¿por qué nos sucede 
que no nos aceptamos? Esto es 
porque somos incapaces de ver 
como Dios está trabajando en 
nosotros y lo que hace en 
nosotros. Nosotros somos los 
hijos predilectos de Dios, todos 
diferentes, pero a cada uno se 
nos concedió un regalo 
hermoso: la misma imagen del 
Hijo. Esto debe llevarnos a 
amarnos con amor infinito y 
valorar el regalo de Dios para 
nuestra vida. Si logramos esto, 
lograremos aceptarnos como 
somos y dejaremos de andar 
por la vida reclamando lo que 
no somos y lo que Dios no 
quiere que seamos. Creo que, 
no pocas veces, somos ingratos 
con Dios porque no somos 
agradecidos con lo que el nos 
regala. ¿Y si de ahora en más 
damos gracias a Dios por todo 
lo que nos concede día a día? Y 
solo disfrutamos de se amor 
que es infinito y se derrama 
sobre cada uno de nuestros 
días a lo largo de nuestras 
vidas protegiéndonos como un 
Padre amoroso. Padre Julio.   
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Ordinario de la Misa para el Tiempo de Cuaresma 

“El nombre del canto gregoriano viene de su atribución 
al papa san Gregorio I el Magno (murió en el 604), lo 
cual es una simplificación de la realidad histórica, pero 
no carente de algún fundamento, ya que ese pontífice 
hubo de desempeñar un papel trascendente en su 
acuñación.  
El gregoriano era el canto litúrgico de la iglesia de 
Roma, influido por el galicano en la segunda mitad del 
siglo VIII, cuya extensión a todo el Occidente tuvo lugar 
a la vez que la del rito latino mismo, del cual era la 
expresión acústica”.  
El primer canto litúrgico fue el responsorial, situándose 
en los siglos v al IX los propios de la misa y del oficio, y 
en esta última centuria la música de los textos poéticos 
y todo el kyriale romanum”.  

El canto 
gregoriano es el 

canto litúrgico de 
la iglesia católica 
romana. El canto 

gregoriano se 
inserta en una 

tradición 
milenaria que los 

primeros 
cristianos 

heredaron de la 
liturgia sinagogal 
judía, una liturgia 

basada 
fundamentalmen
te en la lectura 

de textos 
sagrados y la 
entonación de 

los salmos.  
Entonces 

dejemos hablar 
por el canto de 

aquellos que nos 
presedieron en la 

Iglesia. 

     Sunday, February 28, 2021 
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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) 

Novena Prayer to St. Joseph 
St. Joseph, you are the faithful protector and 
intercessor of all who love and venerate you.  I have 
special confidence in you.  You are powerful with God 
and will never abandon your faithful servants.  I 
humbly invoke you and commend myself with all who 
are dear to me to your intercession.  By the love you 
have for Jesus and Mary, do not abandon me during 
life and assist me at the hour of my death.  Glorious 
St. Joseph, be my guide, my father, and my model 
through life that I may merit to die as you did in the 
arms of Jesus and Mary.  Guardian of the Word 
Incarnate,  I am confident that your prayers on my 
behalf will be graciously heard before the throne of 
God.  Through Christ, our Lord, Amen.    

Second Sunday of Lent 
February 28, 2021 

First Reading: 
God put Abraham to the test. (Gn 22:1) 
Psalm: 
I will walk before the Lord, in the land of the living. (Ps 
116) 
Second Reading: 
If God is for us, who can be against us? (Rom 8:31) 
Gospel: 
“This is my beloved Son. Listen to him.” (Mk 9:7) 

 Special Days for the Week of  February 28, 2021 
  

Sunday: 2nd Sunday of Lent 
Wednesday: St. Katharine Drexel, Virgin  
Thursday: St. Casimir  
Next Sunday: 3rd Sunday of Lent 
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Mass Intentions & Readings 
Saint Mary 

Sunday, February 28, 2021 
 10:30 am † Mary Ann O’Russa &  
  Benjamin Bond                                                            
 12:15 pm Spanish Mass  
Monday, March 1, 2021 
 7:00 am † Frank Ilean Firmand  
Tuesday, March 2, 2021 
 7:00 am Deb Johnson  
Wednesday, March 3, 2021 
 7:00 am Bishop Daniel Jenky - Birthday  
Thursday, March 4, 2021 
 7:00 am † M. James Salmon  
Friday, March 5, 2021 
 7:00 am † Bonnie Cave   
Sunday, March 7, 2021 
 10:30 am † Glenn Duhs, William & Margaret 
  Craig  
 12:15 pm Spanish Mass  

Saint Bernard 
Sunday,  February 28, 2021 
 8:30 am † Fay & Leona Dehority 
Sunday, March 7, 2021 
 8:30 am † Rita Dixon (19th Anniversary) 

Sacred Heart 
Sunday, February 28, 2021 
 10:00 am † Deceased Members of the  
   Capranica, Behme & Thomas 
   Families 
Monday, March 1, 2021 
 12:05 pm † Dolly Abraham 
Tuesday, March 2, 2021  
 12:05 pm † Steve Wright 
Wednesday, March 3, 2021 
 12:05 pm † Tony Fandoul 
Thursday, March 4, 2021 
 12:05 pm   David Mullen 
Friday, March 5, 2021 
 12:05 pm † Jerry Klise  
Saturday, March 6, 2021 
 7:30 am †  Claude Rashid 
Sunday, March 7, 2021 
 10:00 am † Deceased members of the  
   Yates Family 

Saint Joseph  
Saturday (vigil), February 27, 2021 
 4:00 pm † O’Donnell & Fitzgerald Families 
Sunday, February 28, 2021 
 7:30 am  All Parishioners 
Tuesday, March 2, 2021 
 6:00 pm  Spanish Mass 
Wednesday, March 3, 2021 
 6:00 pm  Spanish Mass 
Thursday, March 4, 2021 
 6:00 pm  Spanish Mass 
Friday, March 5, 2021 
 6:00 pm  Spanish Mass 
Saturday (vigil), March 6, 2021 
 4:00 pm   All Parishioners 
Sunday, March 7, 2021 
 7:30 am  Spanish Mass 

† Denotes deceased. 

Readings for the  Week of February 28, 2021 
 

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  
Monday: Dn 9:4b-10/Ps 79:8, 9 11 and 13 [cf. 
103:10a]/Lk 6:36-38 
Tuesday: Is 1:10, 16-20/Ps 50:8-9, 16bc-17, 21 and 23 
[23b]/Mt 23:1-12 
Wednesday: Jer 18:18-20/Ps 31:5-6, 14, 15-16 [17b]/
Mt 20:17-28 
Thursday: Jer 17:5-10/Ps 1:1-2, 3, 4 and 6 [40:5a]/Lk 
16:19-31 
Friday: Gn 37:3-4, 12-13a, 17b-28a/Ps 105:16-17, 18-
19, 20-21 [5a]/Mt 21:33-43, 45-46 
Saturday: Mi 7:14-15, 18-20/Ps 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-
12 [8a]/Lk 15:1-3, 11-32 
Next Sunday: Ex 20:1-17 or 20:1-3, 7-8, 12-17/Ps 19:8, 
9, 10, 11 [Jn 6:68c]/1 Cor 1:22-25/Jn 2:13-25 or Ex 
17:3-7/Ps 95:1-2, 6-7, 8-9 [8]/Rom 5:1-2, 5-8/Jn 4:5-42 
or 4:5-15, 19b-26, 39a, 40-42 
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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

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


