
3 de Mayo 2020 

¡Edición especial en Español!�



Nuestros sacerdotes ofrecen todas las intenciones de misas 

programadas, ya sea en privado o en vivo, en el Facebook de las 

parroquias de LaSalle. Las intenciones de misa en latı́n son 

ofrecidas en privado por el padre Gardner. Asegúrese de hacer 

clic en "Me gusta" en nuestra página de Facebook para 

mantenerse al dı́a con la información más reciente de la 

parroquia, para ver nuestras Misas diarias y de $in de semana 

en vivo, y para rezar el Rosario a las 8:30 p.m todos los dias. Si 

no tiene una cuenta de Facebook, vaya a nuestro sitio web, 

www.lasallecatholic.org, donde puede hacer clic en el enlace de 

Facebook para ver la Misa y rezar el Rosario. Para programar 

una intención de misa, envı́e un correo electrónico a 

of$ice@lasallecatholic.org. �

�

¡Enciende	tu	fe!�

Durante este tiempo que no 

tenemos acceso a la iglesia aun 

puedes ofrecer tus 

veladoras,�  si deseas mandar 

encender una veladora, 

nosotros lo haremos por ti. 

Simplemente deposita en un 

sobre las instrucciones de 

cuantas veladoras y en qué 

iglesia las quieres junto con tu 

información, la 

donación� sugerida son $3 por 

una veladora que arderá�por 6 

dı́as. Tenemos un nuevo 

buzón�en la o$icina parroquial�

�

Intenciones de la Misa y veladoras�

 

LASALLE PARISHES 

MARCH 15, 2020 

Para recibir un acceso gratuito de 40 dı́as a Formed� �

1. Visita FORMED.org�

2. Haga clic en Registrarse�

3. Seleccione "Pertenezco a una parroquia u organización"�

4. Encuentre las parroquias católicas de LaSalle por nombre 

de parroquia, dirección o código postal�

5. Ingrese su correo electrónico, ¡y ya está! �

Formed.org es como Net$lix 

católico Tiene pelı́culas, clases, 

dibujos animados para los 

niños, ası́ como audiolibros e 

incluso descargas de libros 

electrónicos para su Kindle o 

lector electrónico. Más de 

4.000 tı́tulos ahora están 

disponibles en casi cualquier 

dispositivo. ¡Asegurémonos de 

que nuestro entretenimiento 

en video fortalezca nuestra fe y 

nuestras familias! �

Donación en linea�

¡La forma más segura de donar a nuestras parroquias es a través de 

donaciones en lı́nea, y hemos agregado 41 nuevos donantes en lı́nea desde 

que comenzó la crisis del coronavirus! Los regalos en lı́nea se rastrearán a 

efectos �iscales al igual que los sobres.�

�

Puede hacer una donación unica o con�igurar rápidamente una cuenta para 

donaciones recurrentes. Una vez que regresemos a las iglesia para la misa, 

puede continuar usando las donaciones en lı́nea y simplemente marque la 

casilla "Dimos en lı́nea" en su sobre. Dirı́jase al sitio web de donaciones en 

lı́nea para obtener la con�iguración:�

�

 www.lasallecatholic.org/giving�

Si no recibió los correos electrónicos recientes y 

las actualizaciones de nuestra o$icina parroquial, 

no tenemos su correo electrónico correcto. 

Muchos de nuestros feligreses también han 

cambiado sus teléfonos $ijos en favor de los 

teléfonos celulares. Ayúdenos a mantenernos en 

contacto actualizando cualquier cambio en su 

información de contacto; solo envı́enos un correo 

electrónico a update@lasallecatholic.org con su 

nombre, correo electrónico y nuevos números de 

teléfono.�

¿Esta recibiendo nuestros correos?�



UC nase a los sacerdotes para la misa en vivo y las oraciones en 

Facebook. No necesita una cuenta de Facebook para participar. 

Simplemente vaya a nuestro sitio web: lasallecatholic.org y haga 

clic en el logotipo de la parroquia como se muestra arriba. Las 

grabaciones de liturgias anteriores también están disponibles 

para ver en cualquier momento, pero siempre se pre$iere en 

vivo.�

Nuestro	horario	actual	de	transmisión	en	vivo:�

Misa de vigilia del sábado:  4:00pm�

Misas dominicales:  8:00am,10:00am; 12:00pm (Español)�

De lunes a viernes:  8:00am�

Rosario:�  Diario 3:00pm; 8:30pm (Español)�

Coronilla a la divina Misericordia:  Domingo a las 3:00pm�

�

�

¿Internet	 no	 es	 lo	 tuyo?	Puedes serguir la misa en vivo en 

EWTN  en Español misa diaria a las 7 y 10am �

Rezo del Santo Rosario, Coronilla a la Divina Misericordia y 

muchos temas actuals de interés �

�

Canales	EWTN	� �

388� Comcast/X�inity� �

3077� U�verse/AT&T�

261� Dish�

370�� Direct TV�

G1�11� C�Band Satellite�

¡Oremos juntos en lıńea!�

¿Qué hacer cuando es imposible confesarse 

por cuarentena de coronavirus? �

�

Ahora que no podemos acceder al sacramento de la 

Reconciliación “hagamos el acto de contrición perfecta y 

hagamos el propósito de cuando sea posible recibir la 

confesión sacramental”. �

�

Acto	de	contricion	perfecta	�

1.� Examen de conciencia;�

2.� Dolor de los pecados; �

3.� Propósito de no cometerlos en adelante;�

4.� Confesión de los pecados; en cuanto sea posible�

5.� �Satisfacción o penitencia.�

�

Comunión	spiritual		�

Aunque no nos es posible celebrar misa publicamente en 

nuestras iglesias, podemos unirnos espiritualmente a Dios y 

entre nosotros a través de internet y de los medios de difusión 

masiva.�

Al participar en estas liturgias “virtuales”, recuerden que 

ustedes no son “espectadores” que estén mirando pasivamente 

una actuación. En estas liturgias, Jesucristo está 

verdaderamente presente tal y como lo está en cada Misa. 

Junto con el sacerdote, ustedes están ofreciendo su sacri$icio 

de alabanza al Dios vivo y estamos adorándolo a él junto con 

los ángeles y con toda la comunión de los santos.�

�

En estos tiempos  especialmente a unirse al sacri$icio de la 

Misa haciendo un sencillo acto de comunión espiritual. Dı́ganle 

al Señor que lo aman más que a nada en la vida y que anhelan 

recibirlo en su corazón, incluso si no pueden recibirlo en su 

Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. Ofrézcanse a ustedes 

mismos en el altar: ofrezcan todos sus sufrimientos y alegrı́as, 

todos sus talentos y dones. Dı́ganle que nunca quieren estar 

separados de él.�

�

En estos tiempos extraordinarios y desa$iantes, les pido que 

ofrezcan sus sufrimientos y sacri$icios personales por aquellos 

que están enfermos de coronavirus y por todos aquellos 

miembros de los ministerios de salud, que están arriesgando 

sus vidas para cuidarlos. Oren por todas sus familias y seres 

queridos. Oren por aquellos que están sufriendo por la pérdida 

de sus empleos y negocios y por todos aquellos que temen por 

su futuro. Oren por la gran cantidad de hombres y mujeres que 

están arriesgando su salud para proporcionar servicios 

esenciales en este momento de necesidad.�



�

�

Bendición	Aérea	de	la	Diócesis	por	el	

Obispo	Jenky�

�

El obispo Daniel R. Jenky, CSC, salió a los cielos en un 

helicóptero OSF Life Flight el Viernes Santo para ofrecer una 

bendición a toda la Diócesis de Peoria y rezar por todos los 

afectados por la pandemia de coronavirus. El obispo estuvo 

acompañado por Mons. Philip Halfacre, vicario general, ası́ 

como piloto de OSF y enfermera de vuelo. EC l y el obispo Jenky 

expresaron su gratitud al liderazgo de OSF HealthCare por 

hacer posible el vuelo, y especialmente por la atención que 

brindan y los consejos que brindan a la Diócesis de Peoria 

durante la pandemia.   (The Catholic Post/Tom Dermody)�

Rezando	por	ustedes�¡Por	nombre!�

En la capilla de la rectorı́a, donde los sacerdotes y 

seminaristas rezan el O$icio Divino dos veces al dı́a, 

mantenemos una lista con el nombre de todos junto a la 

Santı́sima Madre. ¡Escaneamos la lista, orando por todos los 

3,014 miembros de nuestra familia parroquial! �

¡Adaptandonos a nuestra nueva situación!�

Los desafı́os nos empujan a crecer. Nuestras familias y  

parroquia han sido llamadas a expandir sus 

habilidades para satisfacer nuestras nuevas 

necesidades. Algunos de nuestros nuevos proyectos:�

�� Hardware de internet actualizado. Hemos estado 

trabajando en el cableado de los edi�icios para 

internet durante los últimos dos años. ¡Un 

agradecimiento especial a Chris Lukow, Michael 

Wayker, Ambrocio Márquez, Isaiah Rodriguez, 

Grif�in May y todos los que ayudaron a tender 

cables! Agradecemos la ayuda de Phil Valle en el 

mecanizado de parte del nuevo hardware. Ahora 

todos los cables terminan en un estante de red 

adecuado.�

�� El P. Carlson está haciendo su parte para ayudar a 

romper la cadena de infección al usar un cubre 

bocas en la o�icina hecha por Rosa Vazquez, 

secretaria de registros y ministerio español. (¿Cómo 

se ve con bigote?)�

�� El seminarista Nic Wilson trabaja para ajustar el 

audio durante la transmisión de la Misa del Jueves 

Santo en Facebook Live.�

�� Nuevo buzón! Muchos de nuestros feligreses 

estaban preocupados de dejar sobres a nuestro 

viejo buzón. Agradecemos la ayuda de Chris Lukow 

para instalar un buzón seguro.  �

�� Despensa de alimentos opera principalmente a 

través de tarjetas de regalo, aunque algunas familias 

todavı́a vienen por bolsas de comida. Gracias a 

todos los que han donado a la despensa de 

alimentos. ¡Háganos saber si usted o un miembro de 

su familia necesita ayuda!�



�

�

�

El altar mayor del Santuario del Santo 

Rosario está dedicado a Nuestra Señora de 

Pompeya. Nuestro hermoso mosaico es 

una copia de la imagen milagrosa que se 

encuentra en el Santuario Ponti�icio de la 

Santı́sima Virgen del Rosario en Pompeya, 

Italia. Representa a Jesús y Marı́a dando 

rosarios a Santo Domingo y Santa Catalina 

de Siena. La imagen tiene una historia 

fascinante. �

Bartolo Longo nació en 1841 en una 

familia relativamente rica. Su padrastro 

era abogado y se matriculó en la 

Universidad de Nápoles para estudiar 

derecho. La cultura universitaria de la 

época era muy anticatólica. Los 

nacionalistas, que estaban organizando la 

uni�icación italiana, vieron a la iglesia y al 

Santo Padre como una amenaza a sus 

planes. �

El joven Bartolo fue vı́ctima de esta 

cultura mundana, que también tenı́a una 

fuerte presencia de las ceremonias 

ocultas y las sesiones espiritistas. 

Finalmente, incluso fue ordenado 

sacerdote satánico. Al encontrar que su 

nueva vida era deprimente y sufrı́a 

trastornos nerviosos, ansiedad y 

pensamientos suicidas, un viejo amigo lo 

alentó a hablar con un sacerdote 

dominicano. �

El sacerdote le presentó a Bartolo el santo 

Rosario, que le trajo mucha alegrı́a. 

Redescubrió la bondad de Cristo y su 

Iglesia. Incluso se convirtió en un tercer 

orden dominico laico, tomando para sı́ el 

nombre religioso de "Rosario". Con celo 

por la fe, se mudó a la zona pobre de 

Pompeya para enseñar la fe y promover la 

devoción al Santo Rosario. �

Mientras estaba en Pompeya, Bartolo 

comenzó el proyecto de restaurar una 

iglesia en honor a Nuestra Señora. Al 

considerar el arte para la iglesia renovada, 

el sacerdote dominico que lo presentó por 

primera vez al Rosario le envió una 

imagen. La pintura fue comprada por el 

sacerdote en una tienda de chatarra. Era 

de mala calidad, dañado, comido por 

gusanos y llegó a Pompeya. �

Sin embargo, la gente recibió la imagen 

con gran amor. Curaciones milagrosas 

comenzaron a suceder entre las personas a 

medida que crecı́an la oración y la 

devoción. La imagen �inalmente fue 

restaurada varias veces con la adición de 

Santa Catalina en lugar de Santa Rosa. �

Bartolo Longo, una vez un estudiante 

desilusionado y sacerdote satanista, se 

convirtió en el constructor de un santuario 

ponti�icio, el fundador de una orden 

religiosa de hermanas (las Hermanas del 

Santo Rosario de Pompeya), y la patrona 

de las casas para los pobres, huérfanos, y 

Los hijos de los encarcelados. Millones de 

personas han sido edi�icadas por la imagen 

de Nuestra Señora de Pompeya, ¡incluidos 

todos nosotros aquı́ en LaSalle!�

�

En 1979, San Juan Pablo II beati�icó a 

Bartolo Longo. ¡Que él ore por nosotros!

Nuestra Señora de Pompeya�

La historia detrás de la imagen en el�

Altar Mayor del Santuario del Santo Rosario, LaSalle�

Cuando Santa Marı́a se apareció a Santo Domingo y le dio la devoción del Santo Rosario, ella 

también le dio 15 promesas de bene$icio espiritual a aquellos que lo rezaran.�

��

1.� Aquellos que recen con enorme fe el Rosario recibirán gracias especiales.�

2.� Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el Rosario.�

3.� El Rosario es un arma poderosa para no ir al in$ierno, destruirá los vicios, disminuirá los 

pecados, y defendernos de las herejı́as.�

4.� Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán, se otorgará la misericordia de Dios 

para las almas, rescatará a los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades por el 

Amor de Dios, y los elevará en su deseo por las cosas eternas. Las mismas almas se 

santi$icarán por este medio.�

5.� El alma que se encomiende a mı́ en el Rosario no perecerá.�

6.� Quien rece el Rosario devotamente, y lleve los misterios como testimonio de vida no 

conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y si 

es justo, permanecerá en la gracia de Dios, y tendrá la recompensa de la vida eterna.�

7.� Aquel que sea verdadero devoto de rezar el rosario no perecerá sin auxilios de la Iglesia, 

sin los Sagrados Sacramentos.�

8.� Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la hora de su muerte 

encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia, en la hora de la muerte participarán en 

el paraı́so por los méritos de los Santos.�

9.� Libraré pronto del purgatorio a las almas devotas del Rosario.�

10.� Los hijos verdaderos de mi Rosario gozarán en el cielo una gloria singular.�

11.� Todo lo que se me pidiere por medio del Rosario se alcanzará prontamente.�

12.� Socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.�

13.� Mi hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mı́ al rezar el Rosario tendrá 

como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte�

14.� Los que rezan mi Rosario son todos hijos mı́os muy amados y hermanos de mi Unigénito 

Jesús.�

15.� La devoción a mi Rosario es una gran señal de profecı́a o predestinación a la gloria.�

15 Promesas de Rezar el Rosario�



Actualización de la beca Spalding �

Due to the challenges that families are facing during this 

coronavirus crisis, the Spalding Scholarship Board made 

the following changes to the application process for the 

2020�2021 school year:��

�

�� The application�deadline� for Spalding scholarships 

for the 2020�2021 school year has 

been�extended�until	Sunday,	May	31,	2020.�

�

�� Applicants must complete a FACTS Grant & Aid 

application at�https://online.factsmgt.com/aid.�

�

�� Applicants must� upload	either	your	 federal	2019	

OR	2018	tax	return.�  Regardless of which year’s tax 

return you upload,� you	 must	 also	 upload	 your	

2019	W�2’s.�

Debido a los desafıós que enfrentan las familias durante 

esta crisis de coronavirus, la Junta de Becas de Spalding 

realizó los siguientes cambios en el proceso de solicitud 

para el año escolar 2020�2021: �

�

�� La fecha lıḿite para la solicitud de becas Spalding 

para el año escolar 2020�2021 se ha extendido hasta 

el domingo 31 de mayo de 2020. �

�

�� Los solicitantes deben completar una solicitud de 

FACTS Grant & Aid en https://online.factsmgt.com/

aid.�

 �

�� Los solicitantes deben subir su declaración de 

impuestos federal 2019 o 2018. Independientemente 

de la declaración de impuestos del año que suba, 

también debe subir sus W�2 de 2019. �

Mayo es Mes de la Virgen Maria�

�Queridos hermanos y hermanas:�

Se aproxima el mes de mayo, en el que el pueblo de Dios mani$iesta con particular 

intensidad su amor y devoción a la Virgen Marı́a. En este mes, es tradición rezar el 

Rosario en casa, con la familia. Las restricciones de la pandemia nos han “obligado” a 

valorizar esta dimensión doméstica, también desde un punto de vista espiritual.�

�

Por eso, he pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza de rezar el 

Rosario en casa durante el mes de mayo. Ustedes pueden elegir, según la situación, 

rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de ambas posibilidades. 

Pero, en cualquier caso, hay un secreto para hacerlo: la sencillez; y es fácil 

encontrar,�incluso en internet, buenos esquemas de oración para seguir.�

Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de Marı́a, nuestra Madre, nos 

unirá todavı́a más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba. Rezaré 

por ustedes, especialmente por los que más sufren, y ustedes, por favor, recen por mı́. 

Les agradezco y los bendigo de corazón. �

 Parte de la carta del Papa Francisco �

�

LaSalle Catholic Parishes los invita a preparar un altar a la Virgen en casa y compartir 

sus fotos con nosotros a traves de la página Facebook�

Actualización Educación Religiosa TCA�

Misas	de	primera	comunión:	la celebración deberá posponerse para una fecha posterior. La 

o$icina de la escuela y la parroquia lo mantendrá informado con una nueva fecha para las 

misas en inglés y español. �

Clases	de	educación	religiosa:	las clases RE han sido canceladas por el resto del año escolar. 

Devolución de libros de estudiantes: las instrucciones de devolución de libros se determinarán 

en una fecha posterior. ¡Por favor no deseche los libros! �

Clases	de	verano	para	con irmación:	anunciaremos las fechas de las clases de verano una 

vez que se eliminen las restricciones de Coronavirus. Estas clases son opcionales para los 

próximos estudiantes de octavo grado con una preferencia de no asistir a las clases de otoño 

para el próximo año escolar. �

Matrícula	RE:	las familias recibirán un crédito de matrı́cula de $ 50.00 para la matrı́cula RE 

del próximo año. El crédito de matrı́cula se aplicará a las clases de verano de con$irmación de 

octavo grado.  �
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Bart Hartauer
Kendra Stiel

613 First St. • LaSalle, IL.

815-223-1795

John Pohar
& Sons, Inc.
Est. 1929

Excavating – Site Prep – Commercial
Underground Utilities – Demolition 

2253 Crosat St., LaSalle

815-224-1048
Residential & Commercial  
Doors • Rolling Steel Doors  

 Lifestyle Garage Door Screens 
Telescopic Flag Poles • Retractable Awnings

Phone: 815-539-9048  
Dan Cell: 815-866-9048 www.doorsunlimitedil.com 
Brett Cell: 815-910-9054              Mendota, IL 61342 

Next to the Illinois Valley YMCA in Peru

EXPANDED HOURS 
9 a.m. – 9 p.m. weekdays
10 a.m. - 4 p.m. weekends

www.ivch.org/caretoday
Your Business Telephone & Surveillance Experts

815 224 4212 
ORDER FOR CARRY OUT! 
815-220-1638

We’re Open! 
Sunday - Thursday 

11AM - 10PM 
Friday & Saturday 

11AM - 11PM
Thank you! 

See you tomorrow!

LADZINSKI CONCRETE
FINISHING CO.

“We Pledge High Quality Work”
Established 1962

Complete Concrete Service
Commercial • Industrial • Residential

223-8307

SCREENPRINTING - EMBROIDERY
TEAM UNIFORMS

815/663-1108
PARISHIONER

Country Cottage
(Formerly Inside the Peru Mall)
520 First St. • Lasalle

Unique gift shop for all life’s
occasions with the widest selection
of religious gifts and decor made
and run by local business owners

in LaSalle county!
www.countrycottage.online

Ricardo J. Calderon, M.D., Board Certified 
American Board of Family Medicine

128 Bucklin St.- LaSalle, IL 61301 • (815) 220-7170

Fami ly  Owned  S ince  1967
Complete Sales, Service and  

Repair of Electric Motors

314 Civic Rd. • La Salle

815-223-2288

Mark Ptak / Tom Ptak
(815) 223-0172

1026 Fourth St. • Peru, IL
Email: info@ptakfh.com

www.ptakfh.com

Specializing in Medicare  
Supplements & Prescription  

Plans for Seniors

Linda  Dose 
Senior Care Advisor

Dose Agency 
120 E. Walnut, Oglesby ~ 815-883-8616

Call or Text  Fax

Corey Schultz 
Jason Schultz

131 S. Shabbona St. • Streator
815-672-4315 • 815-672-2049
www.schultzbrothersmonument.com

130 3rd Street • La Salle, IL 61301
815-223-0647 

www.drgergovich.com

Every family should have 
a Chiropractor on their 

health care team!

Contact Jon Becker to place an ad today! 
jbecker@4LPi.com or (800) 950-9952 x2536
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Directors: Thomas E. Burgess
Lawrence Happ

Utica
208 Church St •815-667-4781

La Salle
860 Bucklin St • 815-223-0587

815-223-0587

10 Third Street, La Salle

Home Style Food • (815) 410-5054

Open 7 Days for Breakfast, Lunch & Dinner Mon-
Thurs 6am-8pm 

Fri & Sat 6am-9pm • Sun 6am-3pm 

Our four 
locations in 

addition to LaSalle: 
Peru, Ottawa,

Oglesby, Lostant 

Mueller-Pagani
Funeral Home 

LaSalle 
(815) 223-0096

www.MuellerFH.com 

• Pre-arrangements  • monuments • on-site Crematory GUISTI ELECTRIC

Residential • Commercial
• New Construction • Remodel • Repair Work

• Service Upgrades • Fuses To Breakers • Rewires

Serving The Illinois Valley Since 1974!
815-339-2544

Holiday Inn Express & Suites, Peru
5253 Trompeter Rd. 
Peru, IL 61354, USA

T: 815.224.2500
www.hiexpress.com/lasalleperu

 
760 E. Etna Rd.

Ottawa, IL  61350 
  
 (815) 433-4712

Serving You Since 1980
Color Specialists 

Manicures  Pedicures
Makeup          Waxing

Open 6 days • studio718hair.com • facebook.com/Studio718
Downtown LaSalle • 815.224.3491

Kelly Freschi
Agency Owner
Allstate Insurance
Company
815-200-4849
300 Bucklin Street
LaSalle, IL 61301

Spring Valley
815-664-4616

Mendota
815-539-3844

La Salle 
815-223-1000

www.ancarevet.com

Route 6 • LaSalle, IL 61301 
815.223.7273 

www.senicagolf.com

PLUMBING & HEATING
Heating • Air Conditioning 

Plumbing • Appliances • Fireplaces 
Generators • Geo-Thermal

815-882-2111 
404 W. Main St., McNabb, IL

815 795-2176 Ruben S. Dittmer
Please No Sunday Calls Owner 

 
Family Owned & Operated Since 1953 

Traditional quality craftsmanship for over 65 Yrs.
Sanding & Refinishing 2329 E 23rd Rd 
of wood flooring Marseilles, IL. 61341

Residential • Commercial • Institutional

Illinois Valley Eye Care 
Drs. Kent & Beth Kunkel 

Dr. Alex Uhlenhopp 
Friendly, Professional Vision Care 
215 Richard A Mautino Dr., Spring Valley 

664-5331 
EYESITE: 925 Clinton St. Ottawa 

434-7970

 
815-663-8425 

 Real Mexican Cuisine!
211 W. St. Paul Street • Spring Valley, IL

Pat Kinsella 815-223-3700 

 Since 1949 for any 
drainage failure all work 
guaranteed for a year!

Anthony C. Raccuglia & 
Associates P.C.

Anthony C. Raccuglia 
James A. McPhedran

1200 Maple Dr., Peru, IL 
815-223-0230

12 Gunia Drive, LaSalle

815-223-2775

JOHN SENICA JR
PLUMBING/HEATING 

APPLIANCES  
AIR CONDITIONING

Oglesby, IL

815-883-3426
WATER HEATERS • BOILERS • SUMP PUMPS 

PIPING • FAUCETS24 Hr 
Service ILL LIC# 058-10149

ANCOANCO  
COMMUNITY 

CREDIT UNION

(815) 223-8410 
 

154 3rd Street • LaSalle, IL 61301


