QUEEN OF PEACE
PARISH
PARROQUIA REINA DE
LA PAZ
PARISH OFFICE: 3192263655 ● 320 MULBERRY ST. ● WATERLOO, IA 50703
MINISTERIO HISPANO: 3192346744 ● SCALLON HALL: 3192343161
MASS SCHEDULE
WEEKEND MASSES



Saturday
Confessions
Sunday

Confesiones


4:00 PM
3:00³3:50 PM 
9:00 AM
11:00 AM Mass in Spanish
10:15 AM³10:50 AM 
4:00 PM Mass 





DAILY MASSES

Tuesday³Friday 12:05 PM
Confessions
11:30 AM³11:50 AM
Viernes
7:00 PM (Español)
Confesiones
6:30 PM³6:50 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 3192330498.

Holy Matrimony

Contact the Pastor 6 months in advance.


PARISH STAFF

Pastor: 
Fr. Nils de Jesús Hernández
 Email…………………….DBQ213@dbqarch.org

Hispanic Ministry: 
Deacon Rigoberto Real
 Email………………DBQCHMW@dbqarch.org


Bookkeeper: 
Mary Werner
 Email……………….DBQ213bk@dbqarch.org


The Epiphany of the Lord
La Epifanía del Señor

Parish Administrative Assistant:
Position Vacant
Email…………DBQ213sec2@dbqarch.org


Maintenance:
Rick Milks


OFFICE HOURS

Monday³Friday: Closed until further notice.
We appreciate your cooperation during this
time of the pandemic.


BULLETIN DEADLINE

By noon on Monday in person or by email at
dbq213@dbqarch.org.

Website: www.queenofpeaceparish.net

PLEASE REMEMBER YOUR PARISH IN YOUR WILL

We encourage you toremember Queen of Peace Catholic Church in
your Last Willand Testament. It is a wonderful way to help ensure
that the many goodworks of your parish keep becoming realities.
Thank you, parishioners,for your generosity!

JANUARY 3, 2021 ● THE EPIPHANY OF THE LORD | DOMINGO DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR








QUEEN OF PEACE
PARISH PASTORAL CARE

All Masses are Live Stream

Pray for the Sick 


Daniela Herrera

Lilian Hernández
Robert Marcotte

Josh Rodgers
Kevin Keninger 

Steve Dunnwald
Mary Lou Regenold

Jody Doherty
Brett Love


David Jaramillo
Sara Villalpando

Blanca Rios
José Peña


Fidel Moncada
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
 


We pray for all the victims of COVID19. Oramos por
todas las víctimas del COVID19.
Pray for the Deceased
Victims of COVID19. May they rest in peace. Amen.
Oramos por todos aquellos que han fallecido del COVID19.
Que descansen en la paz del Señor. Amén.

H()*+(,-. C()),-/(-
Call the Parish Office at 2263655 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.

Monday, January 4, 2021 ~ No Mass
Tuesday, January 5, 2021 ~ 12:05 PM
+Harold & Odelia Matt
Wednesday, January 6, 2021 ~ 12:05 PM
+Jane Vohsman
Thursday, January 7, 2021 ~ 12:05 PM
+Ott & Dorothy Meier
Friday, January 8, 2021 ~ 12:05 PM
+Joseph Marr
Friday, January 8, 2021 (Spanish) ~ 7:00 PM 
+Ignacio Pascual
Saturday, January 9, 2021 ~ 4:00 PM
+Frank Voyek
Sunday, January 10, 2021 
9:00 AM: +Michael J. Marr
11:00 AM: +A lfredo R eal
4:00 PM: For A ll Parishioners














MASS INTENTIONS: If you wish to request Mass Intentions
for a loved one or other special intentions, please submit
your request to the parish office. We will be more than
happy to accommodate your request. There is no limit for
the Masses requested. Please know that we can no longer
book any Mass Intentions months or years in advance this
limits the possibilities for other parishioners to have a Mass
said for a loved one.


STEWARDSHIP OF TREASURE

Please consider your parish in your Will.
Summary of your Financial Stewardship 
for the week of December 20, 2020


Adult Budget Envelopes$9,621.00
Offertory$240.90
Repairs$60.00
Mass in Spanish Collection$704.00
Endowment Fund$600.00
Immaculate Conception$20.00
Solemnity of Mary, Mother of God$15.00
Christmas$3,600.00
Christmas Flowers$580.00
Live Stream$300.00


The Stewardship report for December 27 is not
available due to early bulletin submission.


We thank you for your commitment to your parish. We encourage
others to give generously as we have all received so generously
from God. If every parishioner gave ONLY $10.00 a week, we
would be able to meet our weekly goal.
Agradecemos a todos ustedes por su continuo apoyo financiero a
su parroquia. Si cada feligrés contribuye $10 por semana, su
parroquia podrá cubrir todos los gastos.

CORNER — OREMOS POR
LOS ENFERMOS

Liturgical Schedule
January 9 & 10, 2021

Saturday, 4:00 PM
Lector: John Bedard
Sunday, 9:00 AM
Lector: Rod Crowe
Sunday, 4:00 PM
Lector: Kathy Stevens

Ushers: Continue as you ha been assigned by
Karen.

Due to COVID19 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.

Monday: 1 Jn 3:22²4:6 / Ps 2:7bc8, 1012a / Mt 4:1217,
2325 
Tuesday:1 Jn 4:710 / Ps 72:12, 34, 78 / Mk 6:3444 
Wednesday:1 Jn 4:1118 / 72:12, 10, 1213 / Mk 6:4552 
Thursday: 1 Jn 4:19²5:4 / Ps 72:12, 14 and 15bc, 17 / Lk
4:1422 
Friday: 1 Jn 5:513 / Ps 147:1213, 1415, 1920 / Lk
5:1216 
Saturday: Lk 5:1216 / Ps 149:12, 34, 56a and 9b / Jn
3:2230 
Sunday: Is 42:14, 67 / Ps 29:12, 34, 3, 910 / Acts
10:3438 / Mk 1:711 

Queen of Peace Parish, Waterloo ● Parroquia Reina de la Paz, Waterloo
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For communion the priest and the Extraordinary Minister of
Holy Communion will bring Holy Communion to the assembly
starting at the front and utilizing every other pew that is
empty. Please stand up when the distributor gets close and
receive Holy Communion the way you have been receiving
during the pandemic.


Signs for Social Distancing in the Pews: We have placed
yellow laminated papers every other pew to mark the social
distancing. We ask that we are all mindful and respectful of
the distancing in order to keep everyone healthy. We are
sorry for the inconvenience.


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, January 5, 2021
8:00 AM
Quilting Club & Social
4:306:00 PM Community Meals

Grace Rm.
Scallon Hall


Queen of Peace Parish Live Streaming
continues to be possible due to the
generosity of those who have made
substantial
contributions
and
small
donations. All Masses are live stream daily,
Saturdays and Sundays (English & Spanish). We need
volunteers to help with this evangelization ministry. We
encourage and welcome your continued financial support for
this important ministry that will benefit our parishioners and
beyond. May the Lord bless all the generous donations that
we have received so far.



Parish Offices are closed to the public until further notice.
We answer phone calls. Only by appointment.


January 9/10 Annual 9 Days for Life Novena: The USCCB

Secretariat of ProLife is sponsoring the annual “9 Days For Life”
novena, from January 2129, 2021, for the protection of human
life. “We ask all the faithful to unite in prayer to protect the
rights of unborn children, to end the violence of abortion, and
for the greater respect for human life.” You can sign up on line
at 9daysforlife.com. You will receive a daily prayer intention, a
reflection, and suggested actions, via email, text, or through an
app.


Thank You!: We recently received the following thank you
notes regarding our new evangelization ministry, livestream.

“Thank you for providing the live stream access. It was really
great to see my church again. Looking forward to being there
in person once the pandemic is under control.”
“Dear Fr. Nils. Since we are homebound Sundays. We deeply
appreciate live streaming of the Masses. Thank you for
making it possible. We “attended” Bev’s Mass and it was
precious! She was a dear friend!”
“Dear Fr. Nils. We are grateful for the live streaming that
allowed siblings and extended family and friends to
participate from home and lessen their sadness in not being
there in person.” 

This evangelization ministry is possible due to the generosity
of many parishioners who see the importance during this
pandemic. We have been able to reach out viewers on the
following platforms: Facebook: 14,544; eCatholic (parish
website): 1830; and YouTube: 254. These numbers are
based on how many videos we have broadcasted and how
many people have participated. Once again we appreciate
the generosity of so many and encourage others to give to
make this effort possible. ~Fr. Nils

Coping with Winter Blues: Monday, January 18 at 6:00 PM.
Live Video Conference.Sr. Rita Cameron PBVM will facilitate
this online discussion for adults and young adults who
experience the postholiday season and winter months as
emotionally or spiritually difficult. Learn more at:
waterloocatholics.org/communityforum.
Register to participate at bit.ly/copingwithwinterblues.


Winter Forum Series/1: Thursday, January 21 from 6:30
8:00 PM. Live Video Conference. David Cochran will discuss
what we have learned about the political landscape from the
last four years and the fall election. Information online at:
waterloocatholics.org/winterforum.
Register to participate at: bit.ly/copingwithwinterblues.

Theology Webinar Series: Friday, January 22 from 9:00
11:00 AM. Live Video Conference. “What the Mass Means” is
the title of this online discussion sponsored by St. John’s
School of Theology and Seminary in Collegeville. Learn more
at waterloocatholics.org/theologywebinarseries.

Job Opening at Queen of Peace Parish: Queen of
Peace Parish is currently looking for an Administrative
Assistant. This position is parttime (2025 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. Proficiency
in communication and writing in English. Confidentiality is
a must. A complete job description will be available by
contacting the parish office at 3192263655. Send
resumes to: Rev. Nils de Jesús Hernández, Parish Office,
320 Mulberry St. Waterloo, IA 50703 or email to
dbq213@dbqarch.org.







Christmas Flowers:
The Christmas flowers
memorials will be listed on the next publication as this
bulletin was submitted earlier. We appreciate all
donations small or large in which the decorations
enhanced the beauty of this Christmas even during this
pandemic. We thank Diane Hoffman for her time and
talent in beautifying the church. And to all who helped
to move the decorations from the basement of the
church and parish office. We also thank Francis Murphy
and those who helped him to put the Nativity set
outside of the parish office. Francis has been doing this
since 2003. Together we can continue to make our
parish vibrant. ~Fr. Nils
Annual 9 Days for Life Novena: Be watching for more
information about the “9 Days for Life” novena, January
2129, 2021, sponsored by the USCCB, for the protection
of human life. You can sign up on line at
www.9daysforlife.com.


9 Días de la Novena Anual por la Vida: Mas información
se publicara para esta novena que es patrocinada por la
Conferencia Episcopal Católica de los Obispos de USA.
Esta será del 2129 de enero de 2021. Registraciones
están
abiertas
en
la
pagina
electrónica
www.9daysforlife.com.
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PARROQUIA REINA DE LA PAZ
MINISTERIO HISPANO
Tel. 3192346744
Horario de Oficinas: Cerradas hasta
previo aviso.

(Se atiende por cita)

GLUTEN INTOLERANTE: Tenemos hostias disponibles.
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.


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: Ya
estamos transmitiendo en vivo todas las
Misas y eventos dentro de la iglesia.
Esto es posible por la generosidad de
todos
aquellos
que
continúan
contribuyendo con este ministerio. Si desean colaborar
económicamente lo pueden hacer depositando su donativo en
un sobre marcando “Donativo para Misas en Vivo”.
Agradecemos su generosidad.


¿Cuándo se debe realizar un Acto de Comunión
Espiritual? La ocasión más común para hacer un Acto de
Comunión Espiritual es cuando no podemos cumplir con
nuestra obligación de asistir a Misa dominical o un día de
Obligación, ya sea por enfermedad o mal tiempo, o por
alguna otra razón fuera de nuestro control. Podemos hacer
un Acto de Comunión Espiritual en cualquier momento y
hacerlo varias veces al día, incluso en los días en que hemos
podido recibir la Eucaristía. Cada acto de comunión espiritual
que hacemos aumenta nuestro deseo de recibir la comunión
sacramental. Esta oración fue compuesta por San Alfonso de
Ligorio:




“Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el
Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las
cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma,
pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos
espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no
permitas que me separe de Ti. Amén”.

Rosario de Las Posadas en Rogativa por la Pandemia:
Agradecemos a todas las personas que participaron en Las
Posadas en rogativa por la pandemia y todos aquellos que han
sido afectados por esta. Sigamos rogando cada uno de
nuestros enfermos.

Celebremos el Tiempo Ordinario 

Ordinario no significa de poca importancia, anodino,
insulso, incoloro. Sencillamente, con este nombre se le
quiere distinguir de los “tiempos fuertes”, que son el
ciclo de Pascua y el de Navidad con su preparación y su
prolongación. Es el tiempo más antiguo de la organización
del año cristiano. Y además, ocupa la mayor parte del año:
33 ó 34 semanas, de las 52 que hay.
El Tiempo Ordinario tiene su gracia particular que hay que
pedir a Dios y buscarla con toda la ilusión de nuestra vida:
así como en este Tiempo Ordinario vemos a un Cristo ya
maduro, responsable ante la misión que le encomendó su
Padre, le vemos crecer en edad, sabiduría y gracia delante
de Dios su Padre y de los hombres, le vemos ir y venir,
desvivirse por cumplir la Voluntad de su Padre, brindarse a
los hombres…así también nosotros en el Tiempo Ordinario
debemos buscar crecer y madurar nuestra fe, nuestra
esperanza y nuestro amor, y sobre todo, cumplir con
gozo la Voluntad Santísima de Dios. Esta es la gracia que
debemos buscar e implorar de Dios durante estas 33
semanas del Tiempo Ordinario.
Crecer. Crecer. Crecer. El que no crece, se estanca, se
enferma y muere. Debemos crecer en nuestras tareas
ordinarias: matrimonio, en la vida espiritual, en la vida
profesional, en el trabajo, en el estudio, en las relaciones
humanas. Debemos crecer también en medio de nuestros
sufrimientos, éxitos, fracasos. ¡Cuántas virtudes podemos
ejercitar en todo esto! El Tiempo Ordinario se convierte así
en un gimnasio auténtico para encontrar a Dios en los
acontecimientos diarios, ejercitarnos en virtudes, crecer en
santidad…y todo se convierte en tiempo de salvación, en
tiempo de gracia de Dios. ¡Todo es gracia para quien está
atento y tiene fe y amor!
El espíritu del Tiempo Ordinario queda bien descrito en
el prefacio VI dominical de la misa: “En ti vivimos, nos
movemos y existimos; y todavía peregrinos en este
mundo, no sólo experimentamos las pruebas cotidianas de
tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura,
pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos
las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de
entre los muertos”.
Este Tiempo Ordinario se divide como en dos “tandas”.
Una primera, desde después de la Epifanía y el bautismo
del Señor hasta el comienzo de la Cuaresma. Y la
segunda, desde después de Pentecostés hasta el
Adviento.
Les invito a aprovechar este Tiempo Ordinario con gran
fervor, con esperanza, creciendo en las virtudes teologales.
Es tiempo de gracia y salvación. Encontraremos a Dios en
cada rincón de nuestro día. Basta tener ojos de fe para
descubrirlo, no vivir miopes y encerrados en nuestro
egoísmo y problemas. Dios va a pasar por nuestro camino. Y
durante este tiempo miremos a ese Cristo apóstol, que
desde temprano ora a su Padre, y después durante el día se
desvive llevando la salvación a todos, terminando el día
rendido a los pies de su Padre, que le consuela y le llena de
su infinito amor, de ese amor que al día siguiente nos
comunicará a raudales. Si no nos entusiasmamos con el
Cristo apóstol, lleno de fuerza, de amor y vigor ¿con quién
nos entusiasmaremos?
Cristo, déjanos acompañarte durante este Tiempo
Ordinario, para que aprendamos de ti a cómo comportarnos
con tu Padre, con los demás, con los acontecimientos
prósperos o adversos de la vida. Vamos contigo, ¿a quién
temeremos? Queremos ser santos para santificar y elevar a
nuestro mundo.



Flores de Navidad: Los nombres en memoria de flores
de Navidad se incluirán en la próxima publicación de este
boletín. Agradecemos todas las donaciones, pequeñas o
grandes, en las que las decoraciones realzaron la belleza
de esta Navidad incluso durante esta pandemia.
Agradecemos a Diane Hoffman por su tiempo y talento
para embellecer la iglesia y a todos los que ayudaron a
trasladar las decoraciones del sótano de la iglesia y la
oficina parroquial. También agradecemos a Francis Murphy
y a quienes le ayudaron a colocar la Natividad fuera de la
oficina parroquial. Juntos podemos continuar haciendo
vibrante nuestra parroquia. ~Pbro. Nils
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Adoración
Eucarística
y Misa
viernes 9 de enero
a las 7:00 PM
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Agradecemos a Diane Hoffman por su tiempo y talento
para embellecer la iglesia y a todos los que ayudaron a
trasladar las decoraciones del sótano de la iglesia y la
oficina parroquial. También agradecemos a Francis Murphy
y a quienes le ayudaron a colocar la Natividad fuera de la
oficina parroquial. Juntos podemos continuar haciendo
vibrante nuestra parroquia. ~Pbro. Nils
January 3, 2021 ● The Epiphany of the Lord

Adoración
Eucarística
y Misa
viernes 9 de enero
a las 7:00 PM
3 de enero de 2021 ● La Epifanía del Señor

Town & Country

CATHOLIC CEMETERIES
OF WATERLOO, INC.

HOME IMPROVEMENT CENTER
• Siding
• Windows/Doors
• Residential & Commercial Flooring
• Cabinets/Countertops
4920 Dubuque Rd.
Scott Staebell
(319) 235-9565

MOUNT OLIVET & CALVARY

3912 West Fourth Street

233-0746 • catholiccemeteriesofwaterloo.com

yan

Exterminating, Inc.

FEREDAY

Call us Locally at 319-296-3227

HEATING &
AIR CONDITIONING
SINCE 1909

www.ryanexterminating.com

1010 Broadway • 233-8411

Serving NE Iowa for over 35 Years!

Bed bugs, termites, mice & more!
or Toll Free at 866-301-3227

MURPHY’S
AUTOMOTIVE
SERVICE
414 E. 7th • 234-9752

Service All Makes

Fred J. Harris

736 Ansborough
235-6647 or 232-2266
Professional Power Cleaning
With A Personal Touch
Brian, Bruce, Tim

(319) 234-6274
Where Personal Care Is Our Promise

Wes Pilkington, Pharmacist

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

FAX (319) 234-0837

2115 La Porte Rd.
Waterloo, Iowa 50702

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

1145 Donald St., Waterloo

Knights of Columbus
Council #11192
Serving Our Parish

234-4649

Join us for Breakfast Sunday, January 31, 2021

Dan & Sharon Fix - Owners

Call Denny at 240-3942

Complete Automotive Service

(319) 233-3393

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

319 233-3395

Fix Tire Co.

West Ridgeway

“Pre-Arrangement
Service Available”

3506 Lafayette Rd, Evansdale, IA

1806 Waterloo Rd • Cedar Falls, IA 50613
Bibles, Rosary Beads, Special Occasion Gifts

(319) 234-0221

315 Park Rd. • Waterloo, IA 50703 • Ph. (319) 233-9111

Family Owned & Operated Since 1960

Financial Services
Professional*, Parishioner

Attorney at Law

“BEST DARN RIBS IN TOWN”

Dave, Tim, Lutricia & Karen Chilcote, Owners

South Street

(319) 260-2160

HICKORY HOUSE, INC.

Harris Cleaning Service
& Sales, Inc.

Jeff Fitzpatrick, LUTCF

Timothy D. Ament

D/B/A

Come Join Us.
Join Our K of C Family

Riley’s Floors
- Carpet - Vinyl - Tile
- Laminate - Wood
Steve Riley
3230 Marnie Ave.
Donny Sallee
233-9911

Curran Plumbing Inc.
Since 1996

n Water Heaters
n Remodels
n Repairs
Commercial
Residential

233-0353

$5 OFF WITH THIS COUPON

Your Health
Our Passion

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

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

LJ

L J ’s

P: 319-236-2844 • www.ljswelding.com

’s

Accepting new patients

3419 Lafayette Road
319-235-0479

ASPHALT PAVING
ASPHALT PRODUCTS

141 Center St. - Waterloo, IA • 50703

Kim Schonhoff-Reiter, MSPT
Owner & Parishioner

www.bodybasicspt.net

NEWTON CONSTRUCTION
All Aspects Of Carpentry

Doors • Windows • Siding • Roofs
Repair Work • Handyman

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

352 E. Ridgeway Ave., Waterloo • 233-3010

Interior/Exterior Remodeler
Finish Carpenter

P.O. Box 2620 • Waterloo, IA 50704

(319) 232-6537

Guaranteed Work ~ 20 Yrs Exp

Bruce - 319-269-1102

We Offer Assistive Daily Living Products

• Wheelchairs
• Scooters
• Lift Chairs

• Dressing Aids
• Walkers
• 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
			

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com		

Queen of Peace, Waterloo, IA

A 4C 02-0783

