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Aleluya,	Aleluya	El	Señor	Resucitó�

�

¡Edición	especial	en	Español!�



Somos un pueblo sacramental: Dios viene a nosotros de 

manera real y sagrada. Hemos estado sin los sacramentos, 

especialmente los sacramentos de la recepción frecuente, los 

sacramentos que nos mantienen espiritualmente en marcha: la 

confesión de los pecados y la Sagrada Eucaristı́a. Hace unas 

semanas pudimos comenzar a ofrecer Confesión en un 

confesionario al aire libre. Ahora estamos entusiasmados de 

comenzar los servicios breves de la Sagrada Comunión y, 

#inalmente, tal vez incluso la Santa Misa también en un 

ambiente al aire libre relativamente seguro.�

�

Los breves servicios de la Sagrada Comunión generalmente se 

ofrecerán una hora después de las Misas transmitidas en vivo. 

Entonces, después de la misa de las 4pm del sábado, el servicio 

de la Sagrada Comunión comenzará a las 5pm. Los domingos, 

las misas se transmiten a las 8 a.m., 10 a.m. y mediodı́a, por lo 

que los servicios de comunión se ofrecerán a las 9 a.m., 11 a.m. 

y 1 p.m. Por supuesto, el clima es un factor y anunciaremos si 

hay un cambio en la Misa y en el sitio web.�

�

El servicio de comunión se llevará a cabo en un 

estacionamiento en el asfalto directamente frente a la iglesia 

de San Patricio. Ingrese en el extremo sur del lote, frente a la 

biblioteca. Busque las banderas del Vaticano que marcan la 

entrada. Una vez en el lote, conduzca hacia adelante en uno de 

los nueve carriles marcados con pintura azul. Conduzca hacia 

arriba siguiendo las #lechas hasta llegar a las lı́neas amarillas y 

blancas antes de la cerca. Vehı́culos más grandes o más altos, 

estacione en la calle Marquette o en un carril lateral. Es posible 

que no siempre tengamos una buena vista. Pero eso está bien.�

�

Por favor venga temprano, para tener tiempo de estacionarse y 

estar listo para la oración. Sintonice su radio a nuestra 

frecuencia FM para escuchar el servicio: 105.1 FM. Cuando 

llegue el momento de la comunión, los sacerdotes vendrán a su 

automóvil. Tendrán desinfectante lı́quido para puri#icar 

regularmente sus dedos. Ofrezca su "Amén" en silencio para 

evitar hablar sobre el copón de los an#itriones que se llevan a 

otros automóviles. Después de que todos hayan recibido la 

Comunión, habrá una oración #inal y una bendición. Los autos 

saldrán del lote de manera ordenada a través de la salida 

norte, comenzando con la columna hacia el este. Permita que el 

carril a su derecha se vacı́e por completo antes de avanzar 

hacia la salida. No tengamos prisa, este es un momento para 

estar con el Señor que acabamos de recibir.�

Servicio de comunión al aire libre�



A	los	�ieles	de	la	diócesis	de	Peoria,�

�

Sé que hablo por todos los sacerdotes, diáconos, religiosos 

consagrados y #ieles de la Diócesis Católica de Peoria que se 

unen a mı́ para darme un sincero agradecimiento al Dios 

Todopoderoso y a nuestro Santo Padre el Papa Francisco por 

enviarnos al Reverendı́simo Louis Tylka como Coadjutor 

Obispo Electo.�

�

Ha trabajado en parroquias durante todo su sacerdocio, y sé 

que aportará un enorme talento, celo y una personalidad 

cálida al servicio de Dios y el prójimo aquı́ en el centro de 

Illinois. Le he asegurado al obispo Tylka que puede esperar 

una bienvenida entusiasta en nuestra Iglesia local, y que 

esperamos su ministerio pastoral y liderazgo. Tras mi 

jubilación, me alegrará saber que se convertirá en el noveno 

obispo de Peoria.�

�

Hace más de un año, comencé a 

experimentar algunos problemas de 

movilidad cada vez mayores debido a 

artritis y problemas de columna. Por lo 

tanto, a través del Nuncio Papal, solicité 

a nuestro Santo Padre el Papa 

Francisco que nombrara un Obispo 

Coadjutor para que me ayudara en la 

administración de nuestra Diócesis, 

que cubre 26 condados en el centro 

de Illinois. Estoy extremadamente 

agradecido al Papa por aceptar mi 

solicitud y enviarnos a este buen 

pastor.�

�

Reverendı́simo Daniel R. Jenky, CSC�

Obispo de Peoria�

Saludos	a	todos	ustedes	en	la	Diócesis	de	

Peoria,�

Mi nombre es el p. Lou Tylka y hoy el Papa 

Francisco me nombraron el Obispo adjunto 

de Peoria. En otras circunstancias, estarı́a 

allı́ en persona para conocerte y 

presentarme adecuadamente. Sin embargo, 

hasta que podamos hacerlo de manera 

segura, permı́tanme ofrecerles este video a 

modo de saludo e introducción.�

Estoy abrumado y humillado por la fe del 

Santo Padre en mı́ y en ese espı́ritu acepto 

este llamado del Señor y de Su Iglesia. 

Honestamente, me quedé estupefacto 

cuando el nuncio papal, el arzobispo 

Christophe Pierre, me llamó para 

informarme sobre el nombramiento del 

Santo Padre. Literalmente, la primera 

llamada que recibı ́ hace una semana, fue 

algo bueno que me sentara.�

Permı́tanme expresar mi agradecimiento al 

Papa Francisco por la oportunidad de servir 

a la Iglesia en Peoria. Prometo mi lealtad a él 

como el Sucesor de Pedro y rezo por él 

diariamente para que su liderazgo 

inspirador de la Iglesia continúe dando 

mucho fruto. Que nuestro Dios bueno 

continúe sosteniéndolo por muchos años 

para dirigir nuestra Iglesia.�

Mi corazón también está lleno de gratitud al 

Dios Todopoderoso por el don de la fe y el 

don de la Iglesia. Ruego que el Espı́ritu Santo 

continúe sosteniéndome para que responda 

generosamente al llamado del Señor. Mi 

familia ha sido una fuente de fortaleza y 

apoyo en mis años de ministerio. Estoy 

agradecido con el Señor por ellos, 

simplemente no estarı́a aquı ́ hoy sin su 

amor.�

Soy el menor de seis hijos; Tengo cinco 

hermanas mayores. Mis padres nos 

inculcaron grandes valores: la importancia 

de la familia y de la fe, y la libertad de trazar 

nuestro propio curso en la vida y el coraje 

para perseguir esos sueños. Mi madre, 

Norma, falleció hace 30 años, justo cuando 

ingresé al seminario. Siempre estaré 

agradecida por su aliento para perseguir el 

sacerdocio. Mi padre, Louis, gracias a Dios 

todavı́a está con nosotros y es un hombre 

extraordinario que sigue siendo un gran 

apoyo con mucho humor y sabidurı́a. Les 

pido sus oraciones por mi hermana menor, 

Mary Lou, que está luchando contra el 

cáncer terminal: que Jesús la mantenga a ella 

y a todos aquellos enfermos y sufriendo 

cerca de Su corazón.�

También estoy agradecido por la cálida 

bienvenida y el aliento del obispo Daniel 

Jenky, quien ha servido con dedicación 

desde 2002 como nuestro obispo. Espero 

asociarme con él y aprender de él sobre 

nuestra Iglesia local. Hemos hablado sobre 

programar mi ordenación y bienvenidos a la 

Diócesis. Sin embargo, con las restricciones 

necesarias establecidas debido a la 

pandemia COVID�19, no se ha establecido 

una fecha, pero esperamos seleccionar una 

pronto.�

A los sacerdotes de la diócesis de Peoria, les 

pido que me den la bienvenida como 

hermanos. He sido párroco y pastor por casi 

un cuarto de siglo, y también he servido 

durante algunos años como Presidente del 

Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis de 

Chicago. Ayudar a compartir las voces de 

mis hermanos con nuestros obispos ha sido 

un gran privilegio y responsabilidad.�

Hermanos, me comprometo a escucharlos, 

respetar sus experiencias vividas de 

pastorear a su gente, y espero poder 

ministrar y trabajar junto a ustedes en los 

próximos años. Ese mismo compromiso se 

aplica también a los religiosos y religiosas, 

los diáconos y otros ministros de nuestra 

Iglesia local. Quiero conocerte a ti y a las 

personas a las que sirves, ası ́ como conocer 

las circunstancias y los desafı́os que 

enfrentas a medida que vives en tus diversos 

ministerios.�

Espero con ansias estar pronto con el Pueblo 

de Dios en Peoria. Puedes enseñarme sobre 

las parroquias de la diócesis, sus ciudades y 

pueblos y los espacios intermedios. Para los 

seminaristas y todos los que están en 

formación, sepan que también estoy ansioso 

por conocerlos en los próximos meses.�

De alguna manera, dar estos primeros pasos 

como su obispo me recuerda la gran historia 

del Evangelio de Lucas, el Viaje de Emaús. En 

una diócesis que se extiende desde Indiana 

en el este hasta el rı́o Mississippi en el oeste, 

sé que eso signi9icará pasar algún tiempo en 

el camino. Como discı́pulos de Jesús, todos 

caminaremos juntos con el Señor, 

reconoceremos la presencia de Jesús en 

nuestro medio, especialmente en la 

Eucaristı́a, y tendremos nuestros corazones 

encendidos como discı́pulos misioneros. 

Este es un nuevo viaje juntos y agradezco 

esta oportunidad de caminar con ustedes.�

Mientras tanto, recemos los unos por los 

otros, y en este momento de prueba para el 

mundo entero, invoquemos la intercesión de 

Nuestra Señora, a quien nuestra Catedral 

está dedicada, para que el Señor nos libere 

de esta pandemia, fortalezca y preservar a 

todos los trabajadores de primera lı́nea, dar 

una porción adicional de sabidurı́a a todos 

nuestros lı́deres, consolar a los que lloran y 

llevar a los muertos a la vida eterna.�

¡Que Dios te bendiga!�

Coadjutor Obispo Electo Louis Tylka�



�

�

Queridos	amigos,�

Ciertamente estamos viviendo en un 

tiempo increı́ble. A lo largo de la historia 

humana, y tal vez a lo largo de nuestras 

vidas individuales, notamos que la 

prueba e incluso el peligro pueden sacar 

lo mejor de nosotros. Espero que cuando 

salgamos de esta crisis, seremos más 

santos, más fuertes y aún más 

agradecidos por los simples dones de la 

vida. Esta es una oportunidad para 

nosotros para crecer en santidad. 

¡Asegurémonos de estar a la altura de 

las circunstancias!�

Ha sido maravilloso ver nuestro 

compromiso de orar juntos en lı́nea. 

Acabamos de celebrar nuestro octavo 

domingo juntos en la Misa de 

transmisión en vivo, y los números se 

mantienen increı́blemente estables. 

¡Sigamos ası́! Por lo general, tenemos 

casi 100 personas sintonizadas en vivo 

para la misa diaria y 60 para el rosario 

diario. Muchos más ven los videos más 

tarde a pedido. El P. Tom y el 

seminarista Francis también han hecho 

algunos videos cortos para ayudarnos a 

mantener nuestro enfoque. Busque esos 

a lo largo de las semanas.�

Estoy muy agradecido por todos los 

regalos hechos a nuestra despensa de 

alimentos local. Como saben, 

distribuimos principalmente tarjetas de 

regalo, y hemos recibido muchas de ellas 

para compartir. Es maravilloso para 

nosotros poder ayudar a las personas en 

nuestra comunidad en el nombre de 

Cristo. También debemos agradecer a 

todos los que han sido tan amables con 

los sacerdotes y seminaristas durante 

este tiempo. Realmente apreciamos 

todas las amables notas y mensajes. Has 

mantenido el ánimo en alto y las 

comidas que has organizado han 

mantenido nuestros estómagos llenos. 

¡Gracias!�

Financieramente, mantenemos nuestra 

cabeza fuera del agua. Muchos de 

ustedes han dejado sobres o se han 

inscrito en donaciones en lı́nea. Hemos 

tenido feligreses que nos han enviado 

cheques muy generosos y también 

hemos recibido la ofrenda de la viuda de 

muchas de nuestras familias. Mirando 

estas últimas ocho semanas, en 

comparación con el ingreso ordinario 

del año pasado, hemos disminuido en 

nuestras colectas en aproximadamente 

un 20%. Ciertamente no operamos en 

un margen que pueda absorber esta 

disminución por mucho tiempo. La 

parroquia y la escuela han recibido un 

préstamo del gobierno. Muchas gracias a 

nuestra contadora Esmeralda y al Banco 

Estatal LaSalle por su rápida ayuda para 

asegurar estos fondos. Ha sido 

extremadamente útil para mantener 

nuestras cuentas bancarias estables, 

incluso con la caı́da de los ingresos. Te 

mantendré informado.�

Durante nuestro tiempo de inactividad, 

también hemos realizado algunas 

reparaciones y mejoras en nuestras 

instalaciones. Instalamos un nuevo 

enrutador y cámaras en la escuela, 

mejoramos la seguridad alrededor de 

Holy Rosary, realizamos algunas 

reparaciones en el sistema de sonido 

San Patricio, instalamos los 

condensadores del aire acondicionado 

en San Jacinto, completamos algunas 

reparaciones del techo en la base de la 

torre en Holy Rosary, y adjuntó un 

nuevo sistema de canalones a la pared 

norte de San Patricio. También nos 

hemos estado preparando para vincular 

nuestro equipo de misa de Internet con 

la cámara de nuestra iglesia y los 

sistemas de sonido para que podamos 

transmitir misas incluso mientras nos 

abrimos a congregaciones limitadas.�

No sabemos exactamente cuándo tendrá 

lugar la apertura gradual. Sabemos que 

las instrucciones del Gobernador ahora 

permitirán una apertura limitada para 

los lugares de culto, y los Obispos están 

analizando esto cuidadosamente. En 

este momento, sin embargo, los 

mandatos estatales no permiten que se 

reúnan más de 10 personas. Me temo 

que pasará un tiempo hasta que 

podamos estar todos juntos bajo un 

campanario; pero, por nuestra parte, 

abriremos las cosas tan pronto como lo 

permitan las regulaciones. Oramos por 

la virtud de la prudencia para tomar 

decisiones sabias como parroquia y 

como familias individuales.�

¡Oremos los unos por los otros!�

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.�

Confesionario al aire libre en San Jacinto.  Este al 

pendiente para actualizaciones en la página de 

facebook�



�

�

¿Compras	Aisles	Online	en	HyVee?	Aunque no 

encontrará	nuestra salsa Shrine en el cuadro de 

búsqueda, aún puede pedirla en lı́nea 

escribiendo "Dalla Campanella" en la sección de 

comentarios antes de enviar su pedido. 

También puede pedir la salsa en lı́nea en 

shrinesauce.com.�

�

�

�

Encienda	una	vela:	a varios feligreses 

les gustarı́a encender una vela en la 

iglesia. Con suerte, pronto podremos 

entrar y hacer esto. ¡Pero si desea que 

se encienda una vela ahora, envı́e un 

correo electrónico al P. Carlson y él 

encenderán la vela por ti en la iglesia / 

altar que pre#ieras y te enviarán una 

foto!�

N���� �����	
�����

Misas	de	primera	comunión:	la celebración deberá pospon-

erse 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 de 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 pref-

erencia 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.�

¡Felicitaciones	a	

nuestro	pastor!�

�

El	padre	Carlson	

celebrará	el�

�	Décimo	aniversario�

de	su�

Ordenación�

al	sacerdocio�

el�

29	de	mayo	de	2020�

¡No	 compre	 en	 Amazon.com!	 En su 

lugar, compre en smile.amazon.com y 

gane dinero gratis para nuestra escuela 

parroquial sin costo alguno para usted.�

�

�

Las	confesiones	al	aire	libre se 

plani#ican aproximadamente de 

acuerdo con el horario regular 

de confesión. Consulte el sitio 

web y Facebook para veri#icar 

los horarios, ya que nos afectará 

el clima. Vea nuestra explicación 

La Coronilla a la Divina Misericordia con Adoración se reza todos los 

domingos a las 3pm en inglés y a las 8:30pm en español.�

Nuestra Señora en la gruta de San Jacinto con su 

corona del Primero de Mayo. �
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¡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. Uno puede 

dar un solo regalo o con#igurar 

rápidamente una cuenta para 

donaciones recurrentes. Una vez 

que hayamos regresado a las 

iglesias 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�

¿Está recibiendo nuestros correos�

electrónicos?�

�

Si no recibió los correos 

electrónicos recientes y las 

actualizaciones de nuestra o#icina 

parroquial, no tenemos su correo 

electrónico correcto. �

Le invitamos a que revise su SPAM 

folder algunas veces su email no 

reconoce nuestro correo y lo envia 

como basura o de riesgo.�

Muchos de nuestros feligreses también han abandonado sus 

teléfonos #ijos en favor de los teléfonos celulares. Ayúdenos a 

mantenernos en contacto actualizando cualquier cambio en su 

información de contacto; simplemente envı́enos un correo 

electrónico a update@lasallecatholic.org con su nombre, 

correo electrónico y nuevos números de teléfono.�

Nuestro	horario	actual	de	

transmisión	en	vivo:�

�

Misa de la vigilia del sábado:  4:00pm�

Misas dominicales:  8:00am &10:00am; 12:00pm �

Misas de lunes a viernes:  8:00am�

Rosario:  3:00pm; 8:30pm (español)�

Coronilla de la Divina Misericordia:Domingos a las 

3:00pm�

�

¿Internet	no	es	lo	tuyo?�

Echa un vistazo a la Misa en vivo en EWTN a las 

7:00 a.m., con transmisiones a las 11:00 a.m., 

6:00 p.m. y 11:00 p.m. El rosario de EWTN se 

reza a las 10:30 a.m. y la Divine Mercy Chaplet a 

las 2:00 p.m.�

�

Estaciones	EWTN:� �

275� Comcast/X&inity� �

562� U�verse/AT&T�

261� Dish�

370�� Direct TV�

G1�11� C�Band Satellite�

¡O���� �
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Únase	a	los	sacerdotes	para	la	misa	en	vivo	y	oraciones	en	Facebook.	No 

necesita una cuenta de Facebook para participar. Simplemente visite nuestro 

sitio web: lasallecatholic.org y haga clic en el logotipo de la parroquia. Las 

grabaciones de liturgias anteriores también están disponibles para ver en 

cualquier momento, pero siempre se pre#iere en vivo.�

Intenciones	en	misa:	Nuestros sacerdotes ofrecen todas las intenciones en misa 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 parroquial más reciente, 

para ver nuestras Misas diarias y de #in de semana transmitidas en vivo, y para rezar el Rosario a las 3:00 p.m. de lunes a viernes. 

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, llame a la o#ina de martes a jueves de 12 a 

5pm y siga las intrucciones durante la llamadas.�
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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

Ivan’s & Jr.’s 
Landscaping, Tree 
Service & Trucking

815-993-3334
LASALLE, ILLINOIS

              • Lawncare • Tree Service • Lawn De-Thatching 
• Trimming • Patios • Retaining Walls 

• Dirt, Rock & Mulch Hauling • Snow Removal 
Commercial & Residential • Fully Insured • Free Estimates


