
Parish Office Main Number: 623-979-3418

Website: www.scbpeoria.org

Also find us on Facebook & YouTube

OUR PARISH MISSION: 

A vibrant Catholic community gathered together
to share the love of Jesus Christ. 

Through participating in the sacraments and abundant ministries, we nourish our 
relationship with Christ and each other.

NUESTRA MISIÓN PARROQUIAL: 

Una comunidad católica vibrante reunida para compartir el amor de Jesucristo. Al 
participar en los sacramentos y ministerios abundantes, alimentamos nuestra relación 

con Cristo y con los demás.

Come share your time, talent 
and treasure… "There are 
different forms of service, but 
the same Lord." 

Ven a compartir tu tiempo, 
talento y tesoro ... "Hay 
diferentes formas de servicio, 
pero el mismo Señor".

St. Paul  (1 Cor 12:5)
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But now thus says the LORD, 
he who created you, O Jacob, 
he who formed you, O Israel: 
"Fear not, for I have 
redeemed you; I have called 
you by name, you are mine.”

Pero ahora así dice el SEÑOR, 
el que te creó, oh Jacob, el 
que te formó, oh Israel: "No 
temas, porque yo te he 
redimido; te he llamado por 
tu nombre, mío eres tú".

Isaiah 43: 1

http://www.scbpeoria.org/


Religious Education program

The Catholic faith formation of our children is one of the top priorities of our parish. Our sacramental 

preparation program includes sessions for children in grades 1 – 12, and a Special Needs group. 

Parishioners are strongly urged to give their children the opportunity to participate in this shared 

adventure of growing closer to Jesus and learning what His Church teaches. 

We are blessed with a remarkable line-up of dedicated catechists full of love and skill in guiding the 

children; and would also welcome new volunteers.  We have great resources for the students. Official 

registration for the 2022-2023 program year will take place in the Spring/Summer, but parents are 

welcome to request placement on the pre-list. There is an ongoing need for additional volunteer 

catechists, to have two adults per class (abiding by diocesan Safe Environment policy). Please pray 

for the program’s impact and consider participating as appropriate. For any inquiries, please call 

Josefina Camou at the parish office 623.979.3418 or email her at dpe@scbpeoria.org

Programa de educación religiosa 

La formación en la fe católica de nuestros niños es una de las principales prioridades de nuestra 

parroquia. Nuestro programa de preparación sacramental incluye sesiones para niños en los grados 1 

al 12 y un grupo de necesidades especiales. Se insta a los feligreses a que den a sus hijos la 

oportunidad de participar en esta aventura compartida de acercarse más a Jesús y aprender lo que 

enseña Su Iglesia. 

Tenemos la suerte de contar con una extraordinaria formación de catequistas dedicados llenos de 

amor y habilidad para guiar a los niños; y también daría la bienvenida a nuevos voluntarios. Tenemos 

excelentes recursos para los estudiantes. La inscripción oficial para el año del programa 2022-2023 

se llevará a cabo en la primavera / verano, pero los padres pueden solicitar la colocación en la lista 

previa. Esperamos y anticipamos regresar a las clases presenciales cuando las condiciones seguras 

y saludables lo permitan. Habrá una necesidad de catequistas voluntarios adicionales, para tener dos 

adultos por clase (cumpliendo con la política diocesana de Ambiente Seguro). Ore por el impacto del 

programa y considere participar según corresponda. Para cualquier consulta, por favor llame a 

Josefina Camou a la oficina parroquial 623.979.3418 o envíele un correo electrónico a 

dpe@scbpeoria.org
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Liturgical Ministries: Ushers, Lectors, Altar Servers, Eucharistic Ministers

Our largest ministry area, and the one which requires the most number of volunteers each week, is our 

Liturgical Ministries.  This includes all roles required to properly and reverently celebrate the Eucharist 

as a parish family.  Training sessions are held periodically for each role, as each has a number of 

requirements. Please contact the parish office to indicate your interest and/or find out more 

information. 

Ministerios litúrgicos: ujieres, lectores, monaguillos, ministros eucarísticos 

Nuestra área de ministerio más grande, y la que requiere la mayor cantidad de voluntarios cada 

semana, son nuestros Ministerios Litúrgicos. Esto incluye todos los roles necesarios para celebrar la 

Eucaristía de manera adecuada y reverente como una familia parroquial. Las sesiones de formación 

se llevan a cabo periódicamente para cada puesto, ya que cada uno tiene una serie de requisitos. 

Comuníquese con la oficina parroquial para indicar su interés y / o obtener más información.

mailto:dpe@scbpeoria.org


Scenes from some of our activities… /   Escenas de algunas de nuestras actividades ...

St. Charles Borromeo Women's Guild is a service ministry 

for Catholic women who are 18 and older, and are 

members of the parish. The purpose of the Guild is to 

provide support to the parish community through service, 

such as the Lenten Stations of the Cross/Soup Supper, 

and fundraising efforts through bake sales and basket 

raffles. 

Past projects funded have included the purchase of:

• The St. Ann's stained glass window in the church

• Microwaves for Reid Hall

• Round tables, storage racks & matching white chairs for 

Reid Hall 

• Furniture for the newly renovated rectory

And assisting with funding for the: 
• New piano in the church 

• New altar

• Painting of the church 

• Sponsorship of a local seminarian

• Confirmation and Communion receptions

• Flowers for the Christmas and Easter Masses

If you are interested in working with a great group of 

women to provide support and fellowship to your parish 

community, please contact the office. Or come to one of 

our meetings held on the first Monday of the month at 9:30 

a.m. in Reid Hall. You can also talk to us at our bake sales! 

If you can't come to our meetings, you can still help us out 

by being an associate member and helping us with our 

bake sales and/or other fundraisers.  Please join us and 

become part of the Women’s Guild ministry.

Women’s Guild Gremio de mujeres

3

El Gremio de Mujeres de San Carlos Borromeo es un 
ministerio de servicio para mujeres católicas mayores de 18 
años y miembros de la parroquia. El propósito del Gremio es 
brindar apoyo a la comunidad parroquial a través del 
servicio, como el Vía Crucis de Cuaresma / Cena de la Sopa, 
y los esfuerzos de recaudación de fondos mediante la venta 
de pasteles y rifas de canastas. Los proyectos anteriores 
financiados han incluido la compra de: 
• La vidriera de Santa Ana en la iglesia 
• Microondas para Reid Hall 
• Mesas redondas, estantes de almacenamiento y sillas 

blancas a juego para Reid Hall 

• Mobiliario para la rectoría recién renovada 

Y ayudando con fondos para: 
• evo piano en la iglesia 
• Nuevo altar 
• Pintura de la iglesia 
• Patrocinio de un seminarista local 
• Recepciones de Confirmación y Comunión
• Flores para las Misas de Navidad y Pascua 

Si está interesado en trabajar con un gran grupo de mujeres 
para brindar apoyo y compañerismo a su comunidad 
parroquial, comuníquese con la oficina. O venga a una de 
nuestras reuniones que se llevan a cabo el primer lunes del 
mes a las 9:30 a.m. en Reid Hall. ¡También puede hablar con 
nosotros en nuestras ventas de pasteles! Si no puede asistir 
a nuestras reuniones, aún puede ayudarnos siendo miembro 
asociado y ayudándonos con nuestras ventas de pasteles y / 
u otras actividades para recaudar fondos. Únase a nosotros 
y forme parte del ministerio del Gremio de Mujeres.
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Finance Council

Our Finance Council ensures the integrity and transparency of the parish budget. They apply careful stewardship 

of all contributions following professional accounting standards and diocesan policies. Members assist in the 

preparation and execution of the parish budget, working closely with the pastor and each ministry leader. Recent 

accomplishments include consolidating and paying down old debt, obtaining and applying funds for the renovation 

of the church and campus, and otherwise ensuring operational and utility funding is kept current. The parish has 

also had outstanding independent audits the past few years. Contact Finance Council chair John Cloyd for more 

information, or call the parish office; volunteers are welcome, especially those with accounting and finance 

backgrounds.

Consejo de Finanzas 

Nuestro Consejo de Finanzas asegura la integridad y transparencia del presupuesto parroquial. Aplican una 

administración cuidadosa de todas las contribuciones siguiendo las normas contables profesionales y las 

políticas diocesanas. Los miembros ayudan en la preparación y ejecución del presupuesto parroquial, trabajando 

en estrecha colaboración con el párroco y cada líder de ministerio. Los logros recientes incluyen la consolidación 

y el pago de deudas antiguas, la obtención y aplicación de fondos para la renovación de la iglesia y el campus, y 

de otra manera garantizar que los fondos operativos y de servicios públicos se mantengan al día. La parroquia 

también ha tenido auditorías independientes sobresalientes en los últimos años. Comuníquese con el presidente 

del Consejo de Finanzas, John Cloyd, para obtener más información, o llame a la oficina parroquial; los 

voluntarios son bienvenidos, especialmente aquellos con experiencia en contabilidad y finanzas.

Youth and Young Adult Ministry  / Ministerio de jóvenes y adultos jóvenes 

This is a very active ministry in the parish with spiritual, social and service programs designed for different age 

levels. Adult leaders are sought to assist, preferably young adults or a married couple looking for a shared 

ministry experience.  Contact the parish office for more information. 

Este es un ministerio muy activo en la parroquia con programas espirituales, sociales y de servicio diseñados 

para diferentes niveles de edad. Se buscan líderes adultos para ayudar, preferiblemente adultos jóvenes o una 

pareja casada que busque una experiencia de ministerio compartida. Comuníquese con la oficina parroquial para 

obtener más información.

Marriage Preparation

Preparation for marriage involves a process of discernment.  We are here to guide and support couples seeking 

to receive the sacrament.  Marriage is the center of Catholic family life and society and the vocation through 

which most people live out their baptismal commitment.  We strongly follow our diocesan marriage preparation 

program to provide you with the spiritual resources and practical tools you need for a strong and healthy 

marriage, not only as newlyweds, but for a lifetime.  If you are living a fully Catholic marriage and are interested in 

learning more about volunteering in the Marriage Preparation Ministry, please contact my-self or my wife. -

Deacon Catarino & Julia, pm@scbpeoria.org or 623-979-3418.

Preparación Matrimonial

La preparación para el matrimonio implica un proceso de discernimiento. Estamos aquí para guiar y apoyar a las 

parejas que buscan recibir el sacramento. El matrimonio es el centro de la vida familiar catolica y de la sociedad

y la vocación a través de la cual la mayoría de las personas viven su compromiso bautismal. Seguimos

enérgicamente nuestro programa diocesano de preparación matrimonial para brindarle los recursos espirituales y 

las herramientas prácticas que necesita para un matrimonio fuerte y saludable, no solo como recién casados, 

sino para toda la vida. Si está viviendo un matrimonio totalmente católico y está interesado en aprender más

sobre el voluntariado en el Ministerio de Preparación Matrimonial, comuníquese conmigo mismo o con mi 

esposa:- Deacon Catarino & Julia, pm@scbpeoria.org or 623-979-3418.

mailto:pm@scbpeoria.org
mailto:pm@scbpeoria.org


Social Justice Outreach 

/ Food Pantry

As members of St. Charles Borromeo, we desire to 

help our local Peoria neighbors with emergency 

food assistance and compassionate referral for 

more long term assistance. We would love to have 

more volunteers who are committed to our mission 

of help others. It is a very rewarding experience to 

be able to help a family when they come to us 

asking for anything we can give them, and see the 

tears of joy when they see the amount of food they 

will be getting. Again the tears when it is explained 

to them that they can come back for more. Every 

one of us are deeply affected by these 

experiences. We also enjoy watching the kids when 

they get a small trinket to play with.  

We have a fantastic group of volunteers who 

lovingly give of their time to help those in need and 

enjoy each other’s company. Our pantry serves our 

church community and surrounding areas including 

young/old/families/immigrants, etc. on Tuesdays 

and Thursdays from 6 PM to 8 PM.  If you are 

interested in volunteering, please contact the office 

for the requirements to be part of our wonderful 

ministry. Come and be a part of this rewarding 

and fun ministry! We would love to have you!

Alcance de justicia social 

/ Despensa de alimentos 

Como miembros de St. Charles Borromeo, 

deseamos ayudar a nuestros vecinos locales de 

Peoria con asistencia alimentaria de emergencia y 

referencias compasivas para una asistencia más a 

largo plazo. Nos encantaría tener más voluntarios 

comprometidos con nuestra misión de ayudar a los 

demás. Es una experiencia muy gratificante poder 

ayudar a una familia cuando vienen a pedirnos 

cualquier cosa que podamos darles y ver las 

lágrimas de alegría al ver la cantidad de comida que 

van a recibir. De nuevo las lágrimas cuando se les 

explica que pueden volver por más. Todos estamos 

profundamente afectados por estas experiencias. 

También disfrutamos viendo a los niños cuando 

tienen una pequeña baratija para jugar. 

Contamos con un grupo fantástico de voluntarios 

que con amor dan su tiempo para ayudar a los 

necesitados y disfrutar de la compañía de los 

demás. Nuestra despensa sirve a la comunidad de 

nuestra iglesia y las áreas circundantes, incluidos 

jóvenes / ancianos / familias / inmigrantes, etc. los 

martes y jueves de 6 p.m. a 8 p.m. Si está 

interesado en ser voluntario, comuníquese con la 

oficina para conocer los requisitos para ser parte de 

nuestro maravilloso ministerio. ¡Ven y sé parte de 

este gratificante y divertido ministerio! Nos 

encantaría tenerte!
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Bereavement Ministry

Our newest ministry is the St. Charles 

Borromeo's Bereavement & Prayer Line 

Ministry, a combined ministry. Members 

focus on supporting, encouraging, 

guiding, and praying for parishioners and 

their sick and dying loved ones.

This can include activities such as helping 

with funeral Mass arrangements, Rosary 

wake services, Novena rosaries as 

requested, follow up calls and cards, and 

the celebration of Mass intentions for our 

deceased loved ones.

Members also pray for specific prayer 

requests, and share updated bulletin 

announcements for parish wide prayers 

when needed.

This ministry serves both English and 

Spanish speaking families. If you are a 

prayerful person, or interested in helping 

others through their loss, please the 

parish office for more information.

Ministerio de duelo 

Nuestro ministerio más nuevo es el Ministerio de Línea de Duelo y Oración de San Carlos Borromeo, 

un ministerio combinado. Los miembros se enfocan en apoyar, alentar, guiar y orar por los feligreses 

y sus seres queridos enfermos y moribundos. 

Esto puede incluir actividades como ayudar con los arreglos de la misa del funeral, servicios de 

velatorio del rosario, rosarios de Novena según se solicite, llamadas y tarjetas de seguimiento y la 

celebración de las intenciones de la misa para nuestros seres queridos fallecidos. 

Los miembros también oran por solicitudes de oración específicas y comparten anuncios 

actualizados en los boletines para las oraciones parroquiales cuando sea necesario. 

Este ministerio sirve a familias de habla inglesa y española. Si usted es una persona que ora o está 

interesado en ayudar a otros a superar su pérdida, por favor, comuníquese con la oficina parroquial 

para obtener más información.



Encuentro Matrimonial

El Encuentro matrimonial Mundial es una experiencia

para matrimonios entre un hombre y una mujer así

nacidos y mayores de dad.  Es un programa de 44 

horas lejos de las distracciones de nuestra vida

cotidiana, en el cual se nos enseña una técnica de 

comunicación.  

El fin de semana se inicia un viernes por la noche y 

termina un domingo por la tarde. Durante ese fin de 

semana ustedes recibirán algunas charlas compartidas

por parejas católicas y un sacerdote.
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Facilities Committee

This volunteer team, led by chair Russ Conway, 

includes parishioners with a wide variety of trade 

skills, engineering, logistics, contracting, security 

and facility maintenance experience. 

New members are always welcome. In addition to 

routine care of our buildings and campus, the 

members respond to emergency needs, deep 

cleaning, and proactively review planned 

maintenance and new needs. Large teams are 

needed periodically to assist with events such as 

outdoor Masses, and decorating the Church for 

Christmas.  

If you have a unique skill or trade experience, and 

would like to assist, please contact Russ Conway or 

call the parish office.

Todo matrimonio que haya vivido ese fin de semana son bienvenidos a nuestro grupo de compartir en San 

Carlos de Borromeo. Cuando todo se normalice volveremos a reunirnos los jueves a las 7:00 pm en uno de 

los alones de la parroquia.  Las parejas que componemos nuestro grupo de compartir estamos involucrados

en el servicio de nuestra Parroquia, como lectores, ujieres, ministros de la communión y miembros del 

concilio parroquial. Les Hacemos una cordial invitación a que se unan a nuestro grupo. Para que mejoren

su comunicación de pareja y apoyar el servicio a nuestra parroquia de San Carlos de Borromeo. Para mas 

información puede comunicarse con Rafael y Adelita Rivera @ 623-363-8784.  Que dios los bendiga.

Comité de Instalaciones

Comité de InstalacionesEste equipo de voluntarios, 

dirigido por el presidente Russ Conway, incluye

feligreses con una amplia variedad de habilidades

comerciales, ingeniería, logística, contratación, 

seguridad y experiencia en mantenimiento de 

instalaciones. 

Los nuevos miembros siempre son bienvenidos. 

Además del cuidado de rutina de nuestros edificios y 

campus, los miembros responden a las necesidades

de emergencia, la limpieza profunda y revisan de 

manera proactiva el mantenimiento planificado y las 

nuevas necesidades. Se necesitan equipos grandes

periódicamente para ayudar con eventos como misas

al aire libre y decorar la Iglesia para Navidad. 

Si tiene una habilidad única o experiencia comercial y 

le gustaría ayudar, comuníquese con Russ Conway o 

llame a la oficina parroquial.



Meet your Knights of Columbus !

To join, contact any of our 50 members here at St. Charles, or the officers below, or apply online at: 

kofc.org/joinus. We are eager to hear from you !  Indicate “Council 11440”

Si usted desea, comuníquese con cualquiera de nuestros 50 miembros aquí en  San Carlos, o con los oficiales a 

continuación, o solicite en línea en: kofc.org/joinus. Estamos ansiosos por saber de usted !  Indique “Consejo 11440”

Single or married men… Come join us!

Solteros o casados, únete a nosotros!

Jose Cerna

Grand Knight
Rogelio Garcia

Advocate 

Arturo Ruiz

Deputy Grand Knight

Vern Vasseur, PGK

One Year Trustee

Glenn Frane

Inside Guard

Cong Tran

Lecturer

John Anderson

Chancellor

Michael Haesloop,

PGK 

Two Year Trustee

David Holguin, 

PGK

Treasurer

Eddie Medina

Warden

Bob Crowe, 

PGK

Three Year Trustee

Msgr. George 

Highberger

Chaplain

Father William J. Reid Council 11440

FOUNDED / FUNDADO OCT. 10, 1994

Supporting the St. Charles Borromeo parish community

Apoyando a la comunidad parroquial de San Carlos Borromeo FE           COMUNIDAD     FAMILIA            VIDA

Annual Memorial Brick 

Campaign…

Campaña anual de 

ladrillos

conmemorativos…

Assist at Parish 

functions…

Asistir en funciones

parroquiales ...

Your support of our annual K of C Raffle has raised 

thousands of dollars for St. Charles each year amd

helps raise money for ministries like our Food Bank, 

and for facility  improvements.

Su apoyo a nuestra rifa anual de C de C ha recaudado

miles de dólares para St. Charles cada año y ayuda a 

recaudar fondos para ministerios como nuestro Banco 

de Alimentos y para mejoras en las instalaciones.. 

Affirming Family Life…Sponsor of blood drives...

Afirmando la vida familiar ... Patrocinador de 

campañas de donación de sangre 

…Sharing our lay leadership skills

… Compartiendo nuestras

habilidades de liderazgo

Our parish Knights of Columbus council is part of the largest fraternal 

organization of Catholic men in the world, 18 years of age and older, who 

are committed to supporting our parish and community through charitable 

work. We have monthly meetings, service projects, modest annual dues, 

and access to low-cost life insurance to protect our families.

Nuestro consejo parroquial de Caballeros de Colón es parte de la 

organización fraternal de hombres católicos más grande del mundo, 

mayores de 18 años, quienes están comprometidos a apoyar a nuestra

parroquia y comunidad a través del trabajo caritativo. Tenemos

reuniones mensuales, proyectos de servicio, cuotas anuales modestas y 

acceso a seguros de vida de bajo costo para proteger a nuestras

familias.

Isaac Easley

Outside Guard

Timothy Mullane,

PGK

Financial Secretary

Patrick Brennan, 

PGK

Program Director


