
MASS SCHEDULE 

WEEKEND MASSES 

�

Saturday� 4:00 PM�

Confessions� 3:00�3:50 PM �

�

Sunday� 9:00 AM�

� 11:00 AM Mass in Spanish�

Confesiones� 10:15 AM�10:50 AM �

�

4:00 PM Mass cancelled during the pandemic�

�

DAILY MASSES 

Tuesday�Friday� 12:05 PM�

Confessions� 11:30 AM�11:50 AM�

Viernes� 7:00 PM (Español)�

Confesiones� 6:30 PM�6:50 PM�

If there is a funeral, the daily Mass for that day will 

be cancelled & Mass intention will be rescheduled. 

 

SACRAMENTS 

Baptism�

Participation in the Baptismal Program 

required. Please contact the Parish Office.�

Confirmation�

Call Faith Formation Office at 319�233�0498.�

Holy Matrimony�

Contact the Pastor 6 months in advance.�

�

PARISH STAFF 

Pastor: �

Fr. Nils de Jesús Hernández�

� E�mail…………………….DBQ213@dbqarch.org�

�

Hispanic Ministry: �

Deacon Rigoberto Real�

� E�mail………………DBQCHM@dbqarch.org�

� �

Bookkeeper: �

Mary Werner�

� E�mail……………….DBQ213bk@dbqarch.org�

�

Parish Administrative Assistant:�

Position Vacant�

    E�mail…………DBQ213sec2@dbqarch.org�

Maintenance:�

Rick Milks�

    �

OFFICE HOURS 

Monday: 8:00 AM�4:00 PM�

Tuesday�Thursday: 8:00 AM�1:00 PM�

Friday: Closed�

�

BULLETIN DEADLINE 

By noon on Monday in person or by email at 

dbq213sec2@dbqarch.org.�

Website: queenofpeaceparish.net 

PLEASE REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR WILL 

We encourage you to�remember Queen of Peace Catholic Church in 

your Last Will�and Testament. It is a wonderful way to help ensure 

that the many good�works of your parish keep becoming realities. 

Thank you, parishioners,�for your generosity!�
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Queen of Peace Parish, Waterloo  ●  Parroquia Reina de la Paz, Waterloo�

STEWARDSHIP OF TREASURE 

Please consider your parish in  your Will.�

Summary of your Financial Stewardship �

for the week of October 25, 2020�

�

Adult Budget�����������������������������������$4,262.00�

Offertory������������������������������������������$679.66�

Repairs����������������������������������������������$50.00�

Mass in Spanish Collection���������������������$776.00�

Endowment Fund���������������������������������$455.00�

All Saints��������������������������������������������$50.00�

St. Vincent de Paul�������������������������������$20.00�

Everything we think we own actually belong to God: “The Lord’s 

are the earth and its fullness, the world & those who dwell in 

it.” We are stewards, not owners, of our lives & all we possess!”�

QUEEN OF PEACE 

PARISH PASTORAL CARE 

CORNER — OREMOS POR 

LOS ENFERMOS 

�

Pray for the Sick �

Jody Doherty� � � Bev Kane�

Merlín Escobar�� � Mary Gang�

Salvador Escobar� � Darlene Nation��

Carol Witt� � � Tirza Medina�

María Gojara� � � José Jesús Becerra�

Bartolo Díaz� � � Margarito Calderón� �

Familia Berduo Miguel�� Silvia Ríos� �

Estela Nava� � � Maricela Gojara�

Irene González�� � Ángel Álvarez Cortes�

Melitón Merlín� � � Sara Villalpando�

José Peña� � � Fidel Moncada� � �

We pray for all the victims of COVID�19. Oramos por 

todas las víctimas del COVID�19.� � �

�

Pray for the Deceased�

Alejandro Mendoza �

Victims of COVID�19. May they rest in peace. Amen.�

Oramos por todos aquellos que han fallecido del 

COVID�19. Que resten en la paz del Señor. Amén.�

�

H����� !" C��� !$�!�

Call the Parish Office at 226�3655 if you are unable to attend 

Mass and wish to receive Communion and/or be anointed or if you or 

a member of your family are in the hospital or know that you are 

going to be hospitalized.�

�

ENFERMOS�

Si desea una visita a su enfermo, favor de llamar a la oficina 

parroquial. Con mucho gusto se le visitara. Durante la pandemia 

tendremos que guardar la distancia social por su protección.�

�

�

�

�

�

�

Monday, November 2 �

   5:30 PM: +Faithful Departed Parishioners�

   7:00 PM: +Harold & Odelia Matt�

�

Tuesday, November 3 ~ 12:05 PM�

     +Joseph Marr�

�

Wednesday, November 4 ~ 12:05 PM�

     +Floyd & Helyn Walters�

�

Thursday, November 5 ~ 12:05 PM�

     +Bill Gales�

�

Friday, November 6 ~ 12:05 PM�

     +Ivan Regenold�

�

Friday, November 6 (Spanish) ~ 7:00 PM�

     +Guadalupe Contreras�

�

Saturday, November 7 ~ 4:00 PM�

     +Wayne & Esther Myers�

�

Sunday, November 8 �

   9:00 AM: +Jean Laitis�

   11:00 AM: For All Parishioners�

Monday ~ All Souls:�WIS 3:1�9 / PS�23:1�3A, 3B�4, 5, 6 / 

ROM 6:3�9 /JN 6:37�40  �

Tuesday:�PHIL 2:5�11 / PS�22:26B�27, 28�30AB, 30E, 31�

32 / LK 14:15�24 �

Wednesday:�PHIL 2:12�18 / PS�27:1, 4, 13�14 / LK 14:25�

33 �

Thursday: PHIL 3:3�8A / PS�105:2�3, 4�5, 6�7 / LK 15:1�10 �

Friday: PHIL 3:17�4:1 / PS 122:1�2, 3�4AB, 4CD�5 / LK 

16:1�8 �

Saturday: PHIL 4:10�19 / PS�112:1B�2, 5�6, 8A AND 9 / LK 

16:9�15 �

Sunday: WIS 6:12�16 / PS 63:2, 3�4, 5�6, 7�8 / 1 THES 

4:13�18 OR 4:13�14 / MT 25:1�13 �

Liturgical Schedule�

November 7 & 8, 2020�

�

Saturday, 4:00 PM�

Lector: Jim Reidy �

�

Sunday, 9:00 AM�

Lector: Jeff Kapler�

�

Ushers: Continue as you ha been assigned by 

Karen.�

�

Due to COVID�19 restrictions�

We are scheduling only ushers & lectors at this time. All other 

liturgical ministers will be contacted as needed. Thank you!�

�

GLUTEN INTOLERANT: We have special hosts available. 

GLUTEN INTOLERANTE: Tenemos hostias disponibles.�
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There is a bottle of hand sanitizer on the small table by the 

altar. Fr. Nils and the Extraordinary Ministers of Holy 

Communion (EMHC) will be using this sanitizer before 

distributing communion. We strongly recommend that 

everyone who comes up to receive be wearing a mask. Father 

and the EMHC will hold the host up above the ciborium 

(about eye level) and will say to themselves “THE BODY OF 

CHRIST”. The communicant will then respond to themselves 

“AMEN”. The communicant will receive the host in their 

hands while wearing a mask, take a couple of steps to the 

side, remove the mask, consume the host, replace the mask 

and return to their pew.�

�

When using the Confessional...�

Please wear a mask and sanitize your hands before entering 

to have your confession heard. We appreciate your 

cooperation in this matter.�

�

Tuesday, November 3 

 8:00 AM         Quilting Club & Social    Grace Rm. 

 4:30�6:00 PM Community Meals           Scallon Hall�

� 6:30 PM�     Liturgy Committee         Scallon Hall�

Friday, November 6 

 7:00 PM�     Eucharistic Adoration & Mass in Spanish�

�

Job Opening at Queen of Peace Parish: Queen of 

Peace Parish is currently looking for a bilingual 

Administrative Assistant.�  This position is part�time (20�25 

hours per week). The Administrative Assistant assists the 

pastor and other staff members, publishes the bulletin, 

schedules volunteers, maintains parish records, answers the 

phone and receives visitors. Applicants must have the ability 

to use a computer, be comfortable using technology, and 

have knowledge of Microsoft office products and be fluent in 

both languages English and Spanish. Confidentiality is a must. 

A complete job description will be available by contacting 

the parish office at 319�226�3655.�  Send resumes to:�  Rev. 

Nils de Jesús Hernández, Parish Office, 320 Mulberry St. 

Waterloo, IA 50703 or email to dbq213@dbqarch.org.�

�

Sunday 4:00 PM Mass: Beginning the First Sunday of 

Advent on Sunday, November 29, the Sunday 4:00 PM will be 

reinstated.�

�

Queen of Peace Parish will SOON be live streaming daily 

and two Sunday Masses (English & Spanish). We would like to 

ask for volunteers to help with this new ministry. If you are 

interested in helping, please call the parish office for more 

information.�

�

Liturgical Ministries: We need more volunteers as lectors 

for the weekend Masses. Once we reinstate the Sunday 4:00 

PM, we will need more volunteers to sanitize the church and 

fill in for liturgical ministries. We remember that as baptized 

Christians, we all share in the mission of the Church.�

�

KC Tootsie Roll Drive: The Knights of Columbus have 

many Tootsie Rolls left from the their drive. Please help 

them to donate tootsie rolls to the nursing homes by giving a 

donation to this important cause. You can place your 

donation in the collection box in the church and put it in an 

envelope marked “KC Tootsie Roll Drive.” We appreciate your 

generosity. ~KC Council #11192�

�

Thank You! We would like to thank two anonymous donors for 

their generous donation towards the new sanitizer that we 

recently purchased. We know that all donations small or large 

are always appreciated as we continue to face the pandemic and 

as we try keep the church sanitize. �

LGBTQ Catholics: Are you interested in knowing more about 

what the church teaches about gay and lesbian Catholics?�  Are 

you a gay or lesbian Catholic who wants to discuss your 

relationship to the church in a discreet and confidential 

environment? Find out more on our website at: bit.do/lgbtq�

catholics or contact Dave Cushing at dbqwcaf@dbqarch.org.�

�

Feeling Lost or Confused? Searching for More: Members of 

our faith formation team are pleased to meet personally with 

individuals who are looking for direction in their spiritual lives. 

We can help you discern how to continue growing in your faith, 

your relationship to Jesus Christ, and your participation in the 

Catholic faith community. Contact the Team: 319�233�0498; 

email� dbqwcaf@dbqarch.org; or visit https://

waterloocatholics.org/spiritual�growth.�

�

Faith Formation Catechist Needed: Due to the efforts of 

many, our fall youth faith formation programs� are larger than 

last year! As a result, we need to split one of our Wednesday RE 

classrooms. This will allow our young people� a more intimate 

setting to foster their relationship with Christ!�This adult would 

be working with 5th graders on Wednesday. This is a paid 

position with training� and resources provided. We would hire 

them to begin as soon as possible. Please call/text Paul Lee @ 

319�233�0744.�

�

Confirmation Preparation: High School Confirmation 

preparation is underway. If you know a high school junior or 

senior who would still like to register for confirmation 

classes, please go to� www.waterloocatholics.org/hs�

confirmation� for more information and to get registered. 

Questions? Contact youth minister Annie 

Zeets:�anniezeets@gmail.com.�

EDGE middle school youth ministry: This new program is 

happening in collaboration with our religious education 

program on Wednesday nights at Sacred Heart School. EDGE 

meets from 6:15pm�7:30pm and is open to ALL middle school 

youth from any school or parish. For more information and to 

register� go to:� www.waterloocatholics.org/edge. Questions? 

Contact middle school youth minister Gen 

Wandro:�wandrog@uni.edu.�

�
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PARROQUIA REINA DE LA PAZ 

MINISTERIO HISPANO 

Tel. 319�234�6744�

Horario de Oficinas: lunes a jueves 8:00 

AM�4:00 PM & viernes cerrado�

(Se atiende por cita)�

�

GLUTEN INTOLERANTE: Tenemos hostias disponibles.�

Día de los Difuntos: Estaremos celebrando el Día de los 

Difuntos con la Santa Misa en español el día lunes 2 de 

noviembre a las 7:00 PM. �

�

Fondo de Ayuda para Inmigrantes: Caridades Católicas ha 

recibido una subvención en sociedad con Proteus, Inc. El 

propósito de este donativo es apoyar los esfuerzos de 

asistencia y proporcionar apoyo financiero de emergencia, 

durante la crisis de COVID�19, para  satisfacer las 

necesidades básicas de las familias de trabajadores agrícolas 

y de procesamiento de carne que viven en la Arquidiócesis de 

Dubuque, que no son elegibles para la asistencia 

gubernamental. �

La cantidad de fondos disponibles podría ser de hasta $1500 

para 30 familias elegibles, dependiendo de las necesidades. 

Estos fondos solo están disponibles por un período 

limitado de tiempo y estarán disponibles por orden de 

llegada, a medida que sean identificadas las familias 

elegibles.  Por favor refiera cualquier familiar elegible 

para aplicar tan pronto como sea posible. �

�

Hay 3 criterios para que una familia sea elegible 

para recibir esta donación�

1. Familia inmigrante que por estar indocumentada no sea 

elegible para recibir asistencia del gobierno.�

2. Un miembro del hogar que sea un trabajador agrícola o 

trabajador en una planta de procesamiento de carne.�

3. La familia debe ser capaz de proporcionar documentación 

que demuestre la necesidad financiera en el hogar. Estas 

pueden ser facturas vencidas o actuales, de alquiler, 

servicios públicos, gastos médicos, etc. Estos pueden estar a 

nombre de cualquier persona en el hogar. Si un individuo no 

tiene un contrato de arrendamiento y / o paga en efectivo el 

alquiler, puede presentar una carta del propietario que 

verifique el alquiler o copias de giros postales, cheques, 

capturas de pantalla de estados de cuenta bancarios que 

indiquen los pagos realizados, son aceptables.  Respecto a los 

servicios públicos, siempre que coincida la dirección en el 

recibo de cobro, con la dirección de la aplicación, se puede 

aceptar.�

Cómo solicitar este Fondo de Alivio para Inmigrantes�

Cuando una familia cumpla con los 3 criterios anteriores, 

pregúnteles (o ayúdeles) en llenar la planilla (aplicación) de 

Proteus, en el enlace disponible en inglés y español, que se 

muestra a continuación. �

La aplicación es de 15 preguntas que deben tardar 

aproximadamente 10 minutos en completar. Toda la 

información enviada en esta planilla se mantendrá 

confidencial y no se compartirá con ninguna entidad que no 

sea la que se requiere para fines contables. �

Tenga en cuenta que hay una pregunta sobre si un miembro 

de la casa ha tenido COVID, ESTA NO ES una pregunta que 

condicione la elegibilidad para recibir fondos, esto es sólo 

para propósitos de recopilación de data.�

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGxJ�

fXpIRtVgx4V58LCLVDkct2siRAA�lmR_6wwRg_SftIg/viewform�

�

Gracias: Agradecemos la generosidad de dos donadores 

quienes patrocinaron la compra de la maquina de limpieza 

para la iglesia. Todas las donaciones pequeñas o grandes 

hacen una gran diferencia en la vida de nuestra parroquia. 

Como veremos esto es muy importante tomar nuestro 

llamado bautismal y avanzar la misión de Cristo y su Iglesia.�

Clases Preautismales: Las próxima fecha para las pláticas pre 

bautismales serán el 21 de noviembre del año en curso. Por 

favor, regístrese con tiempo. Llame o venga a la oficina para 

mayor información. La clase será de 10:00 AM a 1:00 PM en el 

Salón Scallon (sótano de la Iglesia). Esta es la ultima clase de 

preparación en 2020.�

�

COVID RECOVERY IOWA creó un grupo privado en Facebook 

dedicado a hispanos parlantes “VIVO EN IOWA (Vivo en Iowa)” 

para brindar información y apoyo a los afectados por COVID�

19 y la tormenta Derecho. Compartimos esta información en 

español para ayudar a crear conciencia.�

�

Agradecimientos: Agradecemos al Centro Estudiantil San 

Esteban de UNI por las canastas de Acción de Gracias que van a  

regalar un año mas. Hay mas de 30 nuevas familias que han sido 

los recipientes este año. Estas canastas serán distribuidas antes 

del Día de Acción de Gracias por medio de la Oficina del 

Ministerio Hispano o la Oficina Parroquial. En años anteriores 

algunas de la misma familias han sido los recipientes pero este 

año tomé la decisión administrativa de buscar nuevas personas 

para poder distribuir esta ayuda que es una vez al año ya que es 

importante distribuir las ayudas entre familias que puedan 

beneficiarse que en realidad tienen necesidad de una ayuda que 

es importante. Una vez mas agradecemos al Centro Estudiantil 

San Esteban por su generosidad. ~Padre Nils�

�

Colectas & Corresponsabilidad: Se les agradece a todos 

ustedes por su continuo apoyo económico a su parroquia. Como 

verán este es un nuevo formato de nuestro boletín y por lo tanto 

estamos incluyendo lo que se recibe en la colecta del domingo. 

Les invito a que usen sus sobres o se registren en la parroquia ya 

que siempre puede servir para alguna referencia para las 

escuelas católicas si desean que sus hijos se matriculen. Nosotros 

podemos decir si esta familia esta registrada y contribuye 

económicamente en la parroquia. Muchas veces las personas 

pueden necesitar una carta para inmigración cuando están 

arreglando sus documentos legales. Nosotros podemos decir con 

certeza que la persona esta registrada en la parroquia. Esto es 

algo para que cada persona considere de importancia.�

�

Transmisión en Vivo de las Misas: 

Muy pronto estaremos transmitiendo 

las Misas en vivo. Aun se esta 

trabajando en varios detalles técnicos 

para poder lanzar este nuevo proyecto 

en especial durante la pandemia. Si 

desean colaborar económicamente lo 

pueden hacer depositando su donativo en un sobre marcando 

“Donativo para Misas en Vivo”.�

�

Registración Parroquial: Si no se han registrado en la 

parroquia, favor de hacerlo ya que muchas veces esto puede 

servir para asuntos legales o para la matricula en las escuelas 

católicas en Waterloo. Las escuelas católicas nos piden verificar 

si los papas están registrados en la parroquia. Pero es de suma 

importancia hacerlo y también colaborar económicamente 

usando sus sobres.  �

�

Nuevo Sistema Telefónico para las Oficinas: El domingo 

pasado el padre anuncio en la Misa que estaremos necesitando 

un nuevo sistema telefónico para las oficinas de la parroquia. El 

costo es de $3,900. Este proyecto se le ha encomendado a la 

comunidad hispana de nuestra parroquia y nos gustaría que todos 

puedan participar con sus donativos ya sean pequeños o grandes. 

Recordemos que todos tenemos el la responsabilidad de 

contribuir en la misión de Jesús y esta es una manera en que lo 

podemos hacer. Todas las donaciones pequeñas o grandes son 

apreciadas. De antemano agradecemos a todos aquellos que ya 

respondieron a este desafío. Sepan que estamos seguros que la 

unión hace la fuerza. Que Dios les bendiga por su generosidad. 

~P. Nils�
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�

GLUTEN INTOLERANTE: Tenemos hostias disponibles.�

Día de los Difuntos: Estaremos celebrando el Día de los 

Difuntos con la Santa Misa en español el día lunes 2 de 

noviembre a las 7:00 PM. �

�

Fondo de Ayuda para Inmigrantes: Caridades Católicas ha 

recibido una subvención en sociedad con Proteus, Inc. El 

propósito de este donativo es apoyar los esfuerzos de 

asistencia y proporcionar apoyo financiero de emergencia, 

durante la crisis de COVID�19, para  satisfacer las 

necesidades básicas de las familias de trabajadores agrícolas 

y de procesamiento de carne que viven en la Arquidiócesis de 

Dubuque, que no son elegibles para la asistencia 

gubernamental. �

La cantidad de fondos disponibles podría ser de hasta $1500 

para 30 familias elegibles, dependiendo de las necesidades. 

Estos fondos solo están disponibles por un período 

limitado de tiempo y estarán disponibles por orden de 

llegada, a medida que sean identificadas las familias 

elegibles.  Por favor refiera cualquier familiar elegible 

para aplicar tan pronto como sea posible. �

�

Hay 3 criterios para que una familia sea elegible 

para recibir esta donación�

1. Familia inmigrante que por estar indocumentada no sea 

elegible para recibir asistencia del gobierno.�

2. Un miembro del hogar que sea un trabajador agrícola o 

trabajador en una planta de procesamiento de carne.�

3. La familia debe ser capaz de proporcionar documentación 

que demuestre la necesidad financiera en el hogar. Estas 

pueden ser facturas vencidas o actuales, de alquiler, 

servicios públicos, gastos médicos, etc. Estos pueden estar a 

nombre de cualquier persona en el hogar. Si un individuo no 

tiene un contrato de arrendamiento y / o paga en efectivo el 

alquiler, puede presentar una carta del propietario que 

verifique el alquiler o copias de giros postales, cheques, 

capturas de pantalla de estados de cuenta bancarios que 

indiquen los pagos realizados, son aceptables.  Respecto a los 

servicios públicos, siempre que coincida la dirección en el 

recibo de cobro, con la dirección de la aplicación, se puede 

aceptar.�

Cómo solicitar este Fondo de Alivio para Inmigrantes�

Cuando una familia cumpla con los 3 criterios anteriores, 

pregúnteles (o ayúdeles) en llenar la planilla (aplicación) de 

Proteus, en el enlace disponible en inglés y español, que se 

muestra a continuación. �

La aplicación es de 15 preguntas que deben tardar 

aproximadamente 10 minutos en completar. Toda la 

información enviada en esta planilla se mantendrá 

confidencial y no se compartirá con ninguna entidad que no 

sea la que se requiere para fines contables. �

Tenga en cuenta que hay una pregunta sobre si un miembro 

de la casa ha tenido COVID, ESTA NO ES una pregunta que 

condicione la elegibilidad para recibir fondos, esto es sólo 

para propósitos de recopilación de data.�

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGxJ�

fXpIRtVgx4V58LCLVDkct2siRAA�lmR_6wwRg_SftIg/viewform�

�

Gracias: Agradecemos la generosidad de dos donadores 

quienes patrocinaron la compra de la maquina de limpieza 

para la iglesia. Todas las donaciones pequeñas o grandes 

hacen una gran diferencia en la vida de nuestra parroquia. 

Como veremos esto es muy importante tomar nuestro 

llamado bautismal y avanzar la misión de Cristo y su Iglesia.�

Clases Preautismales: Las próxima fecha para las pláticas pre 

bautismales serán el 21 de noviembre del año en curso. Por 

favor, regístrese con tiempo. Llame o venga a la oficina para 

mayor información. La clase será de 10:00 AM a 1:00 PM en el 

Salón Scallon (sótano de la Iglesia). Esta es la ultima clase de 

preparación en 2020.�

�

COVID RECOVERY IOWA creó un grupo privado en Facebook 

dedicado a hispanos parlantes “VIVO EN IOWA (Vivo en Iowa)” 

para brindar información y apoyo a los afectados por COVID�

19 y la tormenta Derecho. Compartimos esta información en 

español para ayudar a crear conciencia.�

�

Agradecimientos: Agradecemos al Centro Estudiantil San 

Esteban de UNI por las canastas de Acción de Gracias que van a  

regalar un año mas. Hay mas de 30 nuevas familias que han sido 

los recipientes este año. Estas canastas serán distribuidas antes 

del Día de Acción de Gracias por medio de la Oficina del 

Ministerio Hispano o la Oficina Parroquial. En años anteriores 

algunas de la misma familias han sido los recipientes pero este 

año tomé la decisión administrativa de buscar nuevas personas 

para poder distribuir esta ayuda que es una vez al año ya que es 

importante distribuir las ayudas entre familias que puedan 

beneficiarse que en realidad tienen necesidad de una ayuda que 

es importante. Una vez mas agradecemos al Centro Estudiantil 

San Esteban por su generosidad. ~Padre Nils�

�

Colectas & Corresponsabilidad: Se les agradece a todos 

ustedes por su continuo apoyo económico a su parroquia. Como 

verán este es un nuevo formato de nuestro boletín y por lo tanto 

estamos incluyendo lo que se recibe en la colecta del domingo. 

Les invito a que usen sus sobres o se registren en la parroquia ya 

que siempre puede servir para alguna referencia para las 

escuelas católicas si desean que sus hijos se matriculen. Nosotros 

podemos decir si esta familia esta registrada y contribuye 

económicamente en la parroquia. Muchas veces las personas 

pueden necesitar una carta para inmigración cuando están 

arreglando sus documentos legales. Nosotros podemos decir con 

certeza que la persona esta registrada en la parroquia. Esto es 

algo para que cada persona considere de importancia.�

�

Transmisión en Vivo de las Misas: 

Muy pronto estaremos transmitiendo 

las Misas en vivo. Aun se esta 

trabajando en varios detalles técnicos 

para poder lanzar este nuevo proyecto 

en especial durante la pandemia. Si 

desean colaborar económicamente lo 

pueden hacer depositando su donativo en un sobre marcando 

“Donativo para Misas en Vivo”.�

�

Registración Parroquial: Si no se han registrado en la 

parroquia, favor de hacerlo ya que muchas veces esto puede 

servir para asuntos legales o para la matricula en las escuelas 

católicas en Waterloo. Las escuelas católicas nos piden verificar 

si los papas están registrados en la parroquia. Pero es de suma 

importancia hacerlo y también colaborar económicamente 

usando sus sobres.  �

�

Nuevo Sistema Telefónico para las Oficinas: El domingo 

pasado el padre anuncio en la Misa que estaremos necesitando 

un nuevo sistema telefónico para las oficinas de la parroquia. El 

costo es de $3,900. Este proyecto se le ha encomendado a la 

comunidad hispana de nuestra parroquia y nos gustaría que todos 

puedan participar con sus donativos ya sean pequeños o grandes. 

Recordemos que todos tenemos el la responsabilidad de 

contribuir en la misión de Jesús y esta es una manera en que lo 

podemos hacer. Todas las donaciones pequeñas o grandes son 

apreciadas. De antemano agradecemos a todos aquellos que ya 

respondieron a este desafío. Sepan que estamos seguros que la 

unión hace la fuerza. Que Dios les bendiga por su generosidad. 

~P. Nils�



Riley’s Floors
- Carpet - Vinyl - Tile
- Laminate - Wood

Steve Riley 3230 Marnie Ave.
Donny Sallee 233-9911

Jeff Fitzpatrick, LUTCF 

 Financial Services 
Professional*, Parishioner

New York Life Insurance Company 
Licensed Agent 
3116 Brockway Road, Waterloo, IA 50701  
T 319 287 5915 • Fax 319 287 5911 • C 319 269 7458 
jfitzpatrick@ft.newyorklife.com   
www.jefffitzpatrick.nylagents.com  

* Registered Representative offering securities through NYLIFE Securities LLC.  Member FINRA/SIPC. A 
Licensed Insurance Agency. 1625 Boyson Rd., Suite 200, Hiawatha, IA 52233. 319-395-9525

MOUNT OLIVET & CALVARY

3912 West Fourth Street
233-0746 • catholiccemeteriesofwaterloo.com

CATHOLIC CEMETERIES
OF WATERLOO, INC.

D/B/A  HICKORY HOUSE, INC.
“BEST DARN RIBS IN TOWN”

Dave, Tim, Lutricia & Karen Chilcote, Owners
315 Park Rd. • Waterloo, IA 50703 • Ph. (319) 233-9111

Harris Cleaning Service
& Sales, Inc.

Family Owned & Operated Since 1960
Fred J. Harris

736 Ansborough
235-6647 or 232-2266
Professional Power Cleaning

With A Personal Touch
Brian, Bruce, Tim, Ronda

South Street 
(319) 234-6274

West Ridgeway 
(319) 233-3393

John Waychoff • Paul Grarup • Louis Hagarty 
Chris Starbuck • Kristy Brown

“Pre-ArrAngement 
Service AvAilAble”

Curran Plumbing Inc. 
                                       Since 1996

n Water Heaters
n Remodels
n Repairs

   Commercial
    Residential

$5 OFF WITH THIS COUPON
233-0353

Your Health 
Our Passion
* We Treat Pain *
 Accepting new patients

352 E. Ridgeway Ave., Waterloo • 233-3010 
Kim Schonhoff-Reiter, MSPT  
Owner & Parishioner www.bodybasicspt.net

(319) 260-2160
1806 Waterloo Rd • Cedar Falls, IA 50613
Bibles, Rosary Beads, Special Occasion Gifts

Town & Country
HOME IMPROVEMENT CENTER
• Siding 
• Windows/Doors  
• Residential & Commercial Flooring 
• Cabinets/Countertops 

4920 Dubuque Rd.  
Scott Staebell  (319) 235-9565

Knights of Columbus
Council #11192

Serving Our Parish
Join us for Breakfast Sunday, November 29, 2020 

Come Join Us.
Join Our K of C Family

Call Denny at 240-3942

                 yan     
 Exterminating, Inc.
                     Serving NE Iowa for over 35 Years!

Bed bugs, termites, mice & more! 
Call us Locally at 319-296-3227
or Toll Free at 866-301-3227
www.ryanexterminating.com

FEREDAY
HEATING &

AIR CONDITIONING
SINCE 1909

Service All Makes
1010 Broadway • 233-8411

MURPHY’S 
AUTOMOTIVE 

SERVICE
414 E. 7th • 234-9752

Fix Tire Co.
1145 Donald St., Waterloo

234-4649
Complete Automotive Service
Dan & Sharon Fix - Owners

ASPHALT PAVING
ASPHALT PRODUCTS

P.O. Box 2620 • Waterloo, IA 50704
(319) 232-6537

Timothy D. Ament 
Attorney at Law

(319) 234-0221 
FAX (319) 234-0837

2115 La Porte Rd. 
Waterloo, Iowa 50702

We Offer Assistive Daily Living Products
 • Wheelchairs • Dressing Aids
 • Scooters • Walkers
 • Lift Chairs • Bath Aids

3804 Hammond Ave. • Waterloo • 319-291-7210

Fifth Street Tire Inc.
515 W. 5th St. • 234-6871 
Locally Owned • Independent Dealer 

Dave Sand

LJ’s
P: 319-236-2844 • www.ljswelding.com

WELDING & FABRICATION 
Aluminum • Stainless • Residence 
Commercial • Industrial • Portable 

141 Center St. - Waterloo, IA • 50703

LLJJ’s’s

Diamond’s Body Shop Inc.
Quality Is Never An Accident

3419 Lafayette Road 
319-235-0479

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Queen of Peace, Waterloo, IA A 4C 02-0783

Where Personal Care Is Our Promise
3506 Lafayette Rd, Evansdale, IA

319 233-3395
Wes Pilkington, Pharmacist

Iowa

CatholicMatch.com/IA

NEWTON CONSTRUCTION
All Aspects Of Carpentry

Doors • Windows • Siding • Roofs 
Repair Work • Handyman

Interior/Exterior Remodeler 
Finish Carpenter

Guaranteed Work ~ 20 Yrs Exp

Bruce - 319-269-1102

Contact Bert Spore to place an ad today! 
bspore@4LPi.com or (800) 950-9952 x2527


