
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 �

�

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………………DBQCHMW@dbqarch.org�

� �

Bookkeeper: �

Mary Werner�

� E�mail……………….DBQ213bk@dbqarch.org�

�

Parish Administrative Assistant:�

Glenda Schmitz�

    E�mail…………DBQ213sec2@dbqarch.org�

�

Maintenance:�

Rick Milks�

    �

OFFICE HOURS 

Monday�Friday: 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 

dbq213sec2@dbqarch.org.�

Website: www.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!�

APRIL 18, 2021 ● THIRD SUNDAY OF EASTER | TERCER DOMINGO DE PASCUA 

 

PARISH OFFICE: 319�226�3655 ● 320 MULBERRY ST. ● WATERLOO, IA 50703�

MINISTERIO HISPANO: 319�234�6744 ● SCALLON HALL: 319�234�3161�
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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 April 4, 2021�

�

Adult Budget Envelopes����������������������$6,842.00�

Offertory������������������������������������������$652.00�

Repairs���������������������������������������������$425.00�

Mass in Spanish Collection������������������$1,330.00�

Easter�������������������������������������������$6,859.00�

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

Live Stream���������������������������������������$175.00�

�

�

�

�

April 11, 2021�

Adult Budget Envelopes����������������������$5,413.00�

Offertory������������������������������������������$318.00�

Repairs���������������������������������������������$200.00�

Mass in Spanish Collection������������������$1,296.00�

Easter�������������������������������������������$3,615.00�

Endowment Fund���������������������������������$275.00�

Live Stream���������������������������������������$110.00�

QUEEN OF PEACE 

PARISH PASTORAL CARE 

CORNER — OREMOS POR 

LOS ENFERMOS 

�

Pray for the Sick �

Carmen Tovar Tacklenberg�

Areli Gonzalez� � � Ramon Chavez�

Lula Davis� � � Jean Salisbury�

Griselda Reyes� � � Monico Ramirez��

Daniela Herrera�� � Mike Walton�

Robert Marcotte� � Josh Rodgers�

Kevin Keninger� � � Steve Dunnwald�

Mary Lou Regenold� � Jody Doherty�

Brett Love� � � Lilian Hernández�

Sara Villalpando� � Blanca Ríos�

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� � � Blanca Estela Guerrero� �

Morene O’Connor� � � Leticia Guerrero�

Maura Zacarias Bravo� � Lidia Rodriguez Flores� �

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

todas las víctimas del COVID�19.�

�

PRAY FOR THE DECEASED | OREN POR LOS DIFUNTOS�

Rita Dinnebier�

Victor Deutsch (Husband of Mary Deutsch)�

For all the faithful departed, may God grant them 

eternal rest. For all victims of COVID�19. May they rest 

in peace. Amen.�

Por todos los fieles difuntos, que Dios les de el eterno 

descanso. Por todos los que han fallecido victimas del 

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

COMMUNION FOR HOMEBOUND | COMUNIÓN PARA LOS 

ENFERMOS�

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.�

�

�

�

�

�

�

All Masses are Live Stream�

Monday, April 19 ~ No Mass�

�

Tuesday, April 20 ~ 12:05 PM�

      +Katy Sansone�

Wednesday, April 21 ~ 12:05 PM�

      +Darlene McDonald� � �

Thursday, April 22 ~ 12:05 PM�

        Carlos Real (Good Health)�

Friday, April 23 ~ 12:05 PM�

      +Ramon Chavez�

Friday, April 23 (Spanish) ~ 7:00 PM �

       +Ignacio Pascual�

�

Saturday, April 24 ~ 4:00 PM�

        All Parishioners�

�

Sunday, April 25  �

    9:00 AM: +John & Elizabeth Gibney �

    11:00 AM: +Adelaida & Gabriel Melchor Govea �

    4:00 PM:  +Isidro Fernandez (1

st 

Anniversary)�

�

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.�

INTENCIONES DE LAS MISAS: Si desean una intención, favor de 

llamar a la oficina parroquial. Se les recuerda que se pueden 

agregar sus oraciones en las Oraciones de los Fieles. No hay limites 

para cuantas pueden pedir.�

Liturgical Schedule�

April 24�25�

�

Saturday, 4:00 PM�

Lector:  Karen Buchanan�

Sunday, 9:00 AM�

Lector: Janice Frost�

Sunday, 4:00 PM�

Lector: Kathy Stevens�

Ushers: Continue as you have been assigned by Karen.�

�

Due to COVID�19 restrictions�

We are in need of lectors. If you would like to become 

one, please call Karen. 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.�



April 18, 2021 ● Third Sunday of Easter ● Tercer Domingo de Pascua�



18 de abril de 2021 ● Tercer Domingo de Pascua�

April 18, 2021 ● Third Sunday of Easter�

 

PARROQUIA REINA DE LA PAZ 

MINISTERIO HISPANO 

Tel. 319�234�6744�

Horario de Oficinas: Cerradas hasta 

previo aviso.�

(Se atiende por cita)�

�

GLUTEN INTOLERANTE: Tenemos hostias disponibles.�

espiritual dejo saber que yo tengo la autoridad en tomas de 

decisiones ya que el Arzobispo me ha asignado como párroco 

y ha delegado la autoridad dentro de la ley eclesiástica ósea 

del Derecho Canónico. Aun la autoridad es de servicio y no de 

imposición aunque muchas veces es difícil tomarlas cuando 

afecta a muchos. Una vez mas recuerden que estoy siempre 

disponible y al servicio de todos mis feligreses y agradezco su 

apoyo y su calurosa bienvenida desde que tome posesión de 

esta nuestra Parroquia Reina de la Paz. Que la Santísima 

Virgen interceda por todos nosotros durante esta pandemia 

ante su Hijo Jesucristo. Amén.�

~Padre Nils�

�

Oferta de Trabajos: La CITY Laundering en Oelwein, IA 

tiene vacantes para aquellos que quieran trabajar en un 

ambiente sano y alegre. Les brindamos transporte y 

pueden ganar hasta $14 por hora. Para mayor 

información, contactar a William Montoya al 319�283�

8597. �

�

Clases Prebautismales: Tendremos clases 

prebautismales el sábado 29 de mayo a las 10:00 AM en el 

salón parroquial. Favor de llamar a la oficina para 

registrarse. Su puntualidad es de suma importancia.�

�

Boletos de la Rifa: Les pedimos que todos los boletos de 

la rifa y con el dinero sean retornados para el miércoles 

21 de abril en la oficina parroquial. Les agradecemos su 

participación y apoyo en este esfuerzo de recaudación de 

fondos para nuestra parroquia. Aun tenemos boletos 

disponibles si aun no los han obtenido.�

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.�

�

Oración por el fin de la Pandemia�

Oremos, amados, por un rápido fin a la pandemia del 

coronavirus que aflige a nuestro mundo, para que nuestro 

Dios y Padre sane a los enfermos, fortalezca a quienes los 

cuiden y nos ayude a todos a perseverar en la fe: 

“Todopoderoso y misericordioso Dios, fuente de toda vida, 

salud y curación, mira con compasión nuestro mundo, abatido 

por la enfermedad; protégenos en medio de los graves 

desafíos que nos asaltan y en tu providencia paternal 

concede recuperación a los heridos, fortaleza a quienes los 

cuidan y éxito a quienes trabajan para erradicar este flagelo. 

Por Cristo nuestro Señor. R. Amén”.�

�

Reflexiones Virtuales de Pascua “La Alegría de la Pascua 

a Pentecostés: Estaremos grabando estas reflexiones y estarán 

disponibles en el Facebook & YouTube de nuestra parroquia del 8 

de abril al 20 de mayo.�

�

Registración en la Parroquia: Les recordamos que para poder 

verificar que son miembros de la parroquia, tienen que estar 

registrados y contribuyendo económicamente (usando sobres) 

para así poder verificar que son miembros. Quizás este concepto 

es nuevo para muchos, pero la parroquia continua enfrentado 

desafíos económicos y en especial cuando se apoya 

económicamente a las escuelas católicas con un 55% del total de 

todas las entradas económicas. Es importante saber que todos 

tienen la obligación de contribuir. Esta medida es en respuesta a 

todos los desafíos que todos estamos enfrentando. Hay familias 

que desean enviar a sus hijos pero que aun no están registradas o 

no contribuyen con la economía de la parroquia que es una 

responsabilidad de todos los bautizados. Se les recuerda llamar a 

la oficina para poder registrarse y que reciban sus sobres. �

~Pbro. Nils�

�

Clarificación: Me gustaría hacer una pequeña clarificación para 

evitar malos entendidos o malas interpretaciones de eventos. 

Primero, debido a la pandemia el Arzobispo ha pedido que se 

use lo mínimo en la celebración de las Misas como cantos, uso de 

las copas para distribución de la Sangre de Cristo, el número de 

personas envueltas en el altar, el sanitar las bancas y lavarse las 

manos con frecuencia y usar el sanatizador de manos, etc. Estas 

normas son las mismas que se están observando en todo el país y 

el mundo. Aunque muchos puedan estar en desacuerdo, 

seguimos estos directivos como un acto de caridad el cuidar de 

la salud de todos. Es importante que aunque se haya recibido las 

vacunas evitar aglomeraciones para celebraciones de bautizos, 

bodas o cumpleaños como he visto en algunos casos. Yo he 

tratado de evitar lo mas que puedo asistir a eventos por cuidado 

personal y de los demás. También nosotros como hispanos nos 

gusta saludar de abrazos y besos y es algo positivo de nuestras 

culturas que somos bien expresivos en nuestros saludos 

calurosos. Mas sin embargo es importante recordar que aun no 

podemos bajar la guarda durante esta pandemia.�

Segundo, algunos se estarán preguntado porque el diácono no 

esta sirviendo en el altar junto conmigo. Quiero dejar bien claro 

que Rigo ha estado ayudando en el balcón y también ayudó a 

entrenar a los voluntarios que ayudan en la transmisión de las 

Misas. Su rol regresa a servir en el altar ahora que ya tenemos 

voluntarios entrenados. �

En conclusión, si alguien tiene alguna pregunta, es mejor irse al 

tronco no a las raíces. El Padre esta siempre disponible para 

reunirse con sus feligreses y tener pláticas amenas pero siempre 

y cuando se eviten las aglomeraciones. Como su párroco y guía 

Monday: Acts 6:8�15 / Ps 119:23�24, 26�27, 29�30 / Jn 

6:22�29 �

Tuesday:�Acts 7:51�8:1a / Ps 31:3cd�4, 6 and 7b and 

8a, 17 and 21ab / Jn 6:30�35 �

Wednesday:�Acts 8:1b�8 / Ps 66:1�3a, 4�5, 6�7a / Jn 

6:35�40 �

Thursday: Acts 8:26�40 / Ps 66:8�9, 16�17, 20 / Jn 6:44

�51 �

Friday: Acts 9:1�20 / Ps  117:1bc, 2 / Jn 6:52�59 �

Saturday: Acts 9:31�42 / Ps 116:12�13, 14�15, 16�17 / 

Jn 6:60�69 �

Sunday: Acts 4:8�12 / Ps 118:1, 8�9, 21�23, 26, 28, 

29 / 1 Jn 3:1�2 / Jn 10:11�18 �

Parish Raffle Tickets�

All tickets need to be turn in at the parish office by 

Wednesday, April 21 or after the 4:00 PM Mass on Saturday, 

April 24. Your help and participation are needed in order to 

make this a successful one. The prizes are: A Big Screen TV, 

iPad, Two Lost Island season passes, $100 to Janesville Meat 

Locker, $100 Cash prize, & One hour massage at Tacara and 

$30 gift card to LUXE. $5.00 per ticket or 5 for $20.00. We 

will have the drawing after the Live Streaming Mass on 

Sunday, April 25.�

NCYC 2021: Esta conferencia nacional es para todos los 

jóvenes que están en este año escolar en los grados juniors 

& seniors. Esta conferencia será del 18 al 21 de noviembre 

en Indianápolis, IN. El tema de este año será Enciende el 

Fuego. Este tema está basado en el segundo capítulo del 

libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla de la venida 

del Espíritu Santo. En NCYC 2021 pediremos que el Espíritu 

Santo descienda sobre nuestra Iglesia joven y ¡encienda en 

ella el fuego del Señor! Debido a la pandemia, la oficina 

nacional de NCYC ha limitado el número de participantes a 

10,000. El costo total por persona es de $700. Es por esta 

razón que necesitamos organizar al grupo de nuestra 

parroquia para poder alcanzar la meta dependiendo al 

número de participantes. Estaremos unidos con las demás 

parroquias de Waterloo. Interesados en participar, pueden 

contactar directamente a Armando Gómez al teléfono 319�

429�8400. Armando estará trabajando junto conmigo en este 

evento y les pido que la comunicación sea directamente con 

él para así poder mantener la línea de comunicación clara. 

Oremos para que esta pandemia cese y que Dios bendiga a 

nuestros jóvenes. ~Pbro. Nils�
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razón que necesitamos organizar al grupo de nuestra 

parroquia para poder alcanzar la meta dependiendo al 

número de participantes. Estaremos unidos con las demás 

parroquias de Waterloo. Interesados en participar, pueden 

contactar directamente a Armando Gómez al teléfono 319�

429�8400. Armando estará trabajando junto conmigo en este 

evento y les pido que la comunicación sea directamente con 

él para así poder mantener la línea de comunicación clara. 

Oremos para que esta pandemia cese y que Dios bendiga a 

nuestros jóvenes. ~Pbro. 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

South Street 
(319) 234-6274

West Ridgeway 
(319) 233-3393

John Waychoff • Paul Grarup • Louis Hagarty

“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, May 30, 2021

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

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

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


