
 

 

Sitio Web: www.smcsssc.com 
 

Pastor:  
Rev. S. Anthony Weidner  Cell: 402-659-5925  

Email: saweidner@gmail.com 
 
 

Pastor Asociado:  
Padre Mike Keating  Cell:402-640-4087 

Email: mpkeating@archomaha.org 
 
 

Diacono: Mr. Luis Guzman,  712-444-0313 
Sacristan: Arturo Hernandez   

402-508-6264 

 
 

Horarios de Misa 
en Español 

 
 

Sabado: 7:00pm     
Domingo:  10:30am 
(bilingual) 12:00pm y 

1:30pm 
 

Servicio De Communion  
Lunes 6:00pm con el Diacono Luis  

 
 

 

Misa entre Semana  
   

6:00pm Martes, Jueves, y Viernes  
 
 

Confesiones 
 

Entre Semana: 7:30am, 5:00pm en Ingles  
5:30pm en Español (Martes, Jueves, y Viernes)  

 

Sabado 
3:45 p.m. en Ingles  & 6:30pm en Español 

 

 
 

Horarios de la Oficina Parroquial 
Lunes 10:00am-6:00pm 

Martes  10:00am-6:00pm 
Miercoles 10:00am-5:00pm 

Jueves 10:00am-6:00pm 
Viernes 10:00am-6:00pm 

Sabado y Domingo  
Cerrado 

Secretarias de la Parroquia 
402-494-5423 

1315 1st Ave So, Sioux City, NE 68776 
Correo Electronico: smsparish@gmail.com  

 

Dulce Martinez 
Jessica Muñoz  

 
 
 
 

 
 

 

 

ECEC/ Primera Infancia Centro Educativo 
402-494-2827 

1315 1st Ave So. Sioux City, NE 68776 
 

Directora: Jakeline Gomez 
Sr.  Julissa (Maestra 7:30am– 1:00pm) 
Sr. Blanca (Maestra 1:00pm– 5:00pm)  

 

 
 

 
 

 

Oficina de la Escuela de 
San Miguel  
402-494-1526 

1315 1st Ave, So. Sioux City, NE 
68776 

 

Principal: Sandy Williams  
Email: dnswilli2632@msn.com  

 

Admin. Assistant: Jeannie Mahaney  
Email: jannie.mahaney@smcsssc.com  

 

Educacion Religiosa 
 

 

Catecismo en Ingles Sr. Blanca Trinanes, 402-871-3173 
Catecismo en Español Maria Gomez, 712-899-4097 

 

RICA en Ingles: Fr. Anthony Weidner, 402-640-4087 
RICA en Español: Jacinto Rangel, 712-389-1322 

 

 

 

Ministerio Juvenil  
 

Youth Group: MHCC– Mary Help of Christians Crusade  

402-660-4527 
 

Sr. Pauline Wolpert &  
Sr. Jennifer Lee  

 

Email: lihmsisters@gmail.com  
 

 

Coordinadora de Medio Ambiente Seguro 
402-660-4527 

 

Coordinator: Mother Assumpta P. Tangan  
 

Trainers: Sr. Veronica Villaflor, Sr. Blanca Trinanes &  
Sr. Jennifer Lee  

 

Par roquia  de  
San Miguel  

04/05 de Enero de 2020 
Epifania  del  Señor  

              

Mail ing  address:  1315  1st  Ave.  
So .  Sioux  City,  NE 68776  



 

 

 
  

Estimados feligreses, 

¡Feliz Año Nuevo para todos! Obviamente, el año no ha comen-

zado como me gustaría, ya que he estado sufriendo de lo que 

resultó ser influenza A, H1N1 desde el sábado pasado. Pido dis-

culpas si los he infectado a todos ustedes en las misas del fin de 

semana pasado sin saber que tenía una enfermedad tan grave. 

Mientras tanto, muchas gracias al p. Mike Keating por ser un 

caballo de batalla en este momento cuando también está tan ocu-

pado preparándose para su partida a Guatemala. Estoy seguro de 

que probó un poco de cómo era la vida para el Padre. ¡Fulton 

cuando estaba aquí solo! También me trajo amablemente algunas 

provisiones. También quiero agradecer a Dcn. Luis Guzmán por 

traerme sopa de pollo y ayudar al Padre. Mike en nuestros ser-

vicios en español. Gracias a todos los que me han contactado 

para hacerme saber que están orando por mí y deseándome buena 

salud. Mi madre fue hospitalizada el fin de semana pasado con 

una enfermedad llamada RSV de la cual también sufría mi so-

brino nieto de 17 meses. Ambos están bien ahora, y agradezco a 

los que también estaban orando por ellos. Me siento algo mejor 

ahora, pero me han aconsejado que me mantenga alejado de mis 

pobres feligreses para evitar enfermarlos hasta el sábado (4) para 

evitar contagiarlos a todos. Espero volver a la acción para las 

misas de este fin de semana. Esta es la tercera enfermedad que he 

tenido en el último mes, con un fuerte resfriado hace un mes y 

estreptococo hace dos semanas. Esta experiencia me ha enseñado 

mucho sobre la dependencia de los demás y nuestra unidad mu-

tua en la oración, además de ofrecerme la oportunidad de ofrecer 

cualquier sufrimiento que tenga por la parroquia. 

Quisiera que todos también tengan presente y en oración a nues-

tro Arzobispo George Lucas en este momento también. A la edad 

de 70 años, tuvo que asumir los deberes adicionales de asumir el 

cargo de administrador temporal de la Diócesis de Lincoln, 

mientras que su obispo James Conley está fuera de licencia mé-

dica para tratar la ansiedad y la depresión. He oído decir que esta 

es la primera vez que un obispo de los EE. UU. Recibe dicha 

licencia. Estas luchas afectan a una gran cantidad de personas en 

los EE. UU. Y en nuestra parroquia. Si bien estos son problemas 

de salud mental que tienen absolutamente un componente físico, 

sus raíces están en nuestro pensamiento en respuesta a los de-

safíos y el estrés. Cuando sufrimos estas luchas, como lo he 

hecho en el pasado, es bueno para nosotros seguir la terapia de 

conversación para aprender nuevas formas de enfrentar nuestros 

desafíos. Ese trabajo práctico va de la mano con la tremenda 

ayuda espiritual disponible para nosotros en la vida de la gracia. 

Es muy importante para nosotros recordar contar las bendiciones 

que recibimos a través de Cristo Jesús al ser hijos de Dios. 

La celebración navideña extendida de la Iglesia, incluida la Fies-

ta de la Epifanía de este fin de semana, ayuda a llenar nuestros 

corazones de alegría, esperanza y paz. Continuamos en-

focándonos con gratitud en el don de Cristo Jesús. Como men-

cioné en el pasado, me encanta la Epifanía con su recuerdo de la 

visita al niño Jesús de los tres sabios, que probablemente eran 

persas, con sus opulentos dones para glorificar al rey recién naci-

do. Mientras Jesús todavía es un niño indefenso, la naturaleza, la 

profecía y la providencia los exhortan a reconocer su futura gran-

deza. Así se revela a las naciones Emmanuel, Dios con nosotros. 

La Iglesia ahora está compuesta por personas de todas las 

naciones, razas y lenguas. Hemos escuchado de terribles crí-

menes cometidos contra judíos y musulmanes en los últimos 

tiempos. Oramos en solidaridad por ellos, tanto como oramos por 

nuestros propios hermanos y hermanas cristianos que sufren per-

secución en todo el mundo, ya que nadie debe ser sometido a una 

odiosa violencia por lo que creen. También oramos para que to-

dos ellos, y todas las personas en el mundo, puedan llegar a 

conocer el consuelo y el amor de Dios en el regalo de Su Hijo, 

Jesús. Que siempre estemos agradecidos por el regalo de Jesús y 

la esperanza y salvación que Él trae a nuestras propias vidas, 

Una canción popular de Navidad que se me ha pasado por la cab-

eza estas Navidades es "The Little Drummer Boy", que está aso-

ciada con la visita de los sabios. El baterista acompaña a los ma-

gos a visitar a Jesús, pero se siente avergonzado de no tener un 

regalo adecuado para un rey como el oro, el incienso y la mirra 

que le dan. Toca para Jesús en su tambor para la aprobación del 

santo infante. ¿Qué buenos dones tenemos para darle a Jesús? Si 

damos desde el corazón y en gracia, usando nuestros talentos y 

dones, y haciendo buenas obras para aquellos que están en nece-

sidad, estoy seguro de que eso trae una sonrisa al Niño Jesús. Por 

lo tanto, podemos tratar de complacer a Jesús todos los días du-

rante el próximo año. 

 

-Padre Anthony Weidner  

Columna de Boletin 05 de Enero de 
2020 “Del Pastor” 



 

 

LECTORES  
 

Sabado, 04 de Enero  

7:00pm MFC 
 

Domingo, 05 de Enero  

10:30 Adilene & Catecismo 

12:00pm  Abel & Sayda  

1:30pm Herminia & Jose L. 
 

Lunes, 06 de Enero  

6:00pm Herminia  
 

Martes, 07 de Enero   

7:00pm Luz A. 
 

Jueves , 09 de Enero  

6:00pm Juan  
 

Viernes, 10 de Enero  

6:00pm Abel  
 

Sabado, 11 de Enero  

7:00pm Manuel & Sara  

 

Annuncios de la Parroquia  

OFRECIMIENTO 
 

15 de diciembre de 2019 
 

Sobres ……. $ 7214 
Suelto -... $ 3135.10 

Sobres de la segunda colección…  
$ 169.00 

2da colección suelto para 
Centro Parroquial…. $ 1759.95 

Centro Parroquial ... $ 50.00 
Coleccion de Jubilación…. $ 124.00 

Nuestra Señora de Guadalupe…  
$ 3260.05 

Fondo de decoración navideña…$609 
Otro…. $ 175.00 

 

TOTAL $ 16,496.10 
Monto total donado por 

Centro parroquial 
$ 468,167 

Meta del Centro Parroquial $ 702,000 
Monto aún necesario $ 233,833 

 

Gracias por su 
¡apoyo continuo! 

Clases para BAUTISMO  
seran Domingos, 5, 12, y 19 de Enero    

en el Centro Parroquial en el Paseo FULTON.  
Ocupa REGISTRARSE y PAGAR los clases 
primero y  traer los siguientes artículos al Centro Parroquial:   

 

UDS OCUPAN TRAER: 
• El certificado de nacimiento de su hijo(a),  

• Copia de matrimonio de la iglesia para los padrinos,  
• Inscribirse en las clases pre-bautismo ($ 25 solo/ $50 pareja) 

BAUTISMOS seran en los siguientes dias:  
 12 & 26 de Enero  

 
No es necesario esperar 3 meses 

1. Si vive en el condado de Dakota y ya es  
miembro registrado de San Miguel 

 

2. Si vive en el condado de Dakota y no es un miembro  
registrado 

3. Si se mudó recientemente al condado de Dakota 
Y 

4. Si vive en Iowa o South Dakota y ya es miembro  
Registrado 

 
 

Tiene que esperar 3 meses 
Si vive en Iowa o South Dakota y no es miembro registrado 

 

Centro de Educación 
de la  Primera  

Infancia 
 

Buscando confiable y 
cuidado de niños asequible? 

 
Abierto de 7:30 a.m. a 5:30 p.m. 

 
Disponible horarias a 

tiempo completo o parcial. 
  

Tenemos vacantes en nuestros  
programas de 6 semanas a 4 años. 

 
Para obtener más información, 

póngase en contacto 
402-494-2827 

 

En el  
1414 3rd Ave 

Asi que. Sioux City, NE 68776 
 

Hablen o Visitan para obtener mas  
Informacion! 

... Le pedimos que nos notifique si se muda 
de la parroquia, tiene un cambio de  

dirección o número de  
teléfono. 

 
... Si no has estado activo en la práctica de 

la fe católica, te damos la bienvenida  
nuevamente Si desea hablar con alguien 
del personal, no dude en contactarnos. 

 
... Si un matrimonio anterior le ha  

impedido recibir los sacramentos, lo  
invitamos a contactar a un sacerdote. 

 
... Si no puedes venir a la Iglesia por  

enfermedad, notifíquenos para que po-
damos atenderlo en su hogar, hospital o 

centro de atención de enfermería. 

Disfrute de una buena 
taza de café caliente el 
viernes 10 de enero de 

2020 para nuestra  
Cámara Café en el  

Centro Parroquial de 
9:30 am– 10:30 am! 

¡Ven y únete a nosotros! 



 

 

¿Tiene alguna solicitud  
especial? 

 

CADENA DE ORACION: 
 

Silvina Ramirez  
712-203-6170 

Cristina Macias  
402-987-7380 

Horas de la  
Oficina 

 
Lunes 10:00am-6:00pm  
Martes 10:00am-6:00pm 

Miercoles 10:00am-5:00pm 
Jueves 10:00am-6:00pm 

Viernes 10:00am -6:00pm 
Sabado y Domingo  

Cerrado  
 

Si no les contesta, pueden 
dejar un mensaje de voz o  

Tambien les pueden mandar 
un correo electronico 

 
Numero de telefono:  

402-494-5423 
 

Correo electronico:  
smsparish@gmail.com  

 
 

Están ubicados en el nuevo 
centro parroquial detrás del 

gimnasio de la Escuela al lado 
de los juegos de niños 

Eventos y Anuncios de la 
Comunidad 

 

ATENCIÓN MUCHACHAS EN SU  
ULTIMO AÑO DE LA HIGH SCHOOL !!!! 

 

Beca universitaria 2020 de la OACCW 
 

El Consejo Arquidiocesano de Mujeres Católicas de 
Omaha (OACCW) y sus decanos están aceptando solic-
itudes de becas de niñas de secundaria que son católicas 
y planean asistir a una universidad o universidad públi-

ca o privada. 
 

Cada decanato puede otorgar una beca, y la solicitud y 
el ensayo del ganador de cada beca de decanato se envi-

arán al Presidente de la Beca OACCW para competir por una beca 
OACCW de $ 500. Los requisitos y las direcciones postales para cada 
contacto del decanato están disponibles en los consejeros de la escuela 

secundaria.  
Los formularios de solicitud de beca están disponibles en la página de 

Facebook de OACCW en "Fotos" en la  
barra de menú en el lado izquierdo de la página. 

 
Toda la documentación debe presentarse al contacto del Consejo de 
Decanato de Mujeres Católicas de la solicitante y debe tener un sello 

postal antes del 15 de enero de 2020. No se considerarán las solicitudes 
tardías. 

 

Contacto: Kim Estes 
Presidente de Publicidad de la OACCW 

402-340-2866 / 402-924-3125 

ATENCIÓN  TODOS !! 
 

¡La beca Leo B. Riley ya está disponible! 
 
 

Esta beca está disponible para todos los estudiantes 
de secundaria y estudiantes que ya tienen 

graduados que son miembros registrados de la  
Parroquia de San Miguel. 

 
Asegúrate cuando llenes la información de tus padres  

asegúrate de anotar cómo están registrados en los  
sobres de oferta! 

 
El único requisito es ser miembro de la parroquia y 

escribir su solicitud. 
 

Las solicitudes de la beca estan disponibles en sus  
escuelas.¡O pueden pasar a la oficina parroquial para 

recoger una solicitud! 
 

¡Lea la página siguiente para conocer todos los  
requisitos y fechas de vencimiento! 

Se le olvidó un boletín después de la misa? 
¿Perdió un boletín? 

 
¡Todos nuestros boletines están disponibles 

en nuestro sitio web! 
Excelente y rápido acceso! 

¡Disponible todo el tiempo las 24 horas del 
día! 

 
¡Eso no es todo lo que tiene nuestro sitio 

web! 
¡Allí podrá acceder a cualquier información 

que pueda necesitar para la Escuela, el Centro 
de Primera Infancia, las clases de catecismo y 
cualquier información de nuestra Parroquia! 

 
Solo visita 

www.smcsssc.com 

La educación católica es realizable.  
Dios es nuestro enfoque en cada mo-

mento de cada día y está entretejido en 
nuestros académicos y actividades. 

Todavía tenemos aperturas en la 
mayoría de las clases. Pre-escolar de día 
completo también está disponible para 
niños de 4 a 5 años y es deducible de 

impuestos.  

Piensalo!  
 Solamente $10 por 

anuncio de  
cada semana !! 



 

 

CLASES DE CATECISMO EN ESPAÑOL 
CALENDARIO DE ENERO 2020 

Las Clases de Catecismo en Ingles  
 regresan el MIÉRCOLES 08 de Enero de 

2020 
 

 

 

TODOS POR FAVOR CONDUZCA DESPACIO CON  
PRECAUCION  

Se observó que algunas personas estaban conducien-

do rápido y sin precaución cuando estaban dejando a 

sus hijos para el catecismo. Por favor le pedimos que 

maneje con cuidado y despacio ya que siempre hay 

niños caminando por el estacionamiento. Evitemos 

un accidente y cuidemos la vida de las personas.  

Gracias.  

 St. Michael’s  

 Catholic School .....providing values that last a lifetime! 

A few reminders:  
 

 

 1. It is very important that students arrive to 
school in time to pick up their breakfast, un-

pack their backpack and be in their seat by the 
8:00 am bell.  Students that arrive late not only 

start the day behind themselves but set the 
whole class behind. Please also try to schedule 

appointments outside of academic time. 
 

2. Tuition is due the 15th of every 
month.  It is important to make your 

monthly payments.  We have to keep up 
with financial responsibilities of the 

school also and your timely tuition pay-
ments ensure we do.  Thank you. 

 
3. Please use Sycamore Education https://

app.sycamoreschool.com/index.php?
schoolid=  to check on your child’s pro-

gress in school, communicate with teach-
ers, view lunch calendar, and monthly 

calendar.  The middle school students all 
have their access information, but if you 

do not know your access information, 
please contact  

Mrs. Mahaney.   
 

God Bless,   
Mrs. Williams 

Information from November / December 
newsletter  

Unos Recordtorios:  

 

1. Es muy importante que los estudiantes 

lleguen a la escuela a tiempo para recoger su 

desayuno, desempacar su mochila y estar en 

su asiento a las 8:00 am. Los estudiantes que 

llegan tarde no solo comienzan el día atrás 

sino que retrasan a toda la clase. Intente 

también programar citas fuera del horario 

académico. 

2.  La matrícula vence el 15 de cada mes. Es 

importante hacer sus pagos mensuales. Tene-

mos que mantenernos al día con las re-

sponsabilidades financieras de la escuela 

también y sus pagos de matrícula oportunos 

aseguran que lo hagamos. Gracias. 

3. Utilice Sycamore Education https://

app.sycamoreschool.com/index.php?

schoolid= para verificar el progreso de su 

hijo en la escuela, comunicarse con los maes-

tros, ver el calendario del almuerzo y el cal-

endario mensual. Todos los estudiantes de 

secundaria tienen su información de acceso, 

pero si no conoce su información de acceso, 

comuníquese con la Señora Mahaney 

Dios bendiga, La señora williams 

Important Dates 
to remember  

 
MONDAY  

JAN 06 2020 
Classes Resume  

 
Lunes  

Enero 06 de 2020 
Regreso a classes  

Domingo 01-05-20 
 

Clases de Catecismo 

Domingo 01-12-20 
 

Clases de Catecismo 

Domingo 01-19-20 
 

Clases de Catecismo 

Domingo 01-26-20 
 

No habrá catecismo. La 
escuela de San Miguel 
estará celebrando la sema-
na católica y usara  los 
salones de clase el domin-
go.  

https://app.sycamoreschool.com/index.php?schoolid
https://app.sycamoreschool.com/index.php?schoolid
https://app.sycamoreschool.com/index.php?schoolid


 

 

Saturday, January 04, 2020 

9:00am †Ernest J Kotalik  

5:00pm †Roger, †Robert K, & †Russell K Schroeder  

 

Sunday, January 05, 2020 

7:30am †Phil & †Doris Maher  

9:00am For the Intention Prolife   

10:30am (Bilingual) FOR THE PARISH   

 

Monday, January 06, 2020 

 8:15am Intentions of Colette and Mike Morrison  
 

10:00am  REGENCY OPEN___________________ 

 

Tuesday, January 07, 2020 

8:15am OPEN______________________________ 

 

Wednesday, January 08, 2020 

8:15am Faye Vitito  

5:30pm OPEN____________________________ 
 

 

Thursday, January 09, 2020 

8:15am Spiritual Director of Legion of Mary  

Fr. Mike Keating  

 

 

Friday, January 10, 2020 

8:15am Steve Koch  

 

 

Saturday, January 11, 2020 

9:00am OPEN______________________________  

5:00pm †Roger, †Robert K, & †Russell K Schroeder  

 

 
 

Sunday, January 12, 2020 

7:30am †Carroll , †Evelyn,& †Grayson Muff 

9:00am Special Intention  

10:30am (Bilingual) FOR THE PARISH   

 

To make a mass intention, please come into the 

parish office.  

Sabado, 04 de Enero de 2020 

7:00pm Zaira Padilla Plasencia  

SGNDA INTENCION: MOVIMIENTO FAMILIAR 

CRISTIANO CATOLICO   
 

Domingo, 05 de Enero de 2020 

10:30am (Bilingüe) Eterno Descanso †Maximino 

Quintana  

12:00pm PARA LA PARROQUIA 

1:30pm †Maria del Socorro Herrera Herrera  
 

 

Lunes, 06 de Enero de 2020 

6:00pm Servicio de comunión 

 

 

Martes ,07 de Enero de 2020 

6:00pm  Animas del Purgatorio  
 

 

 

Jueves, 09 de Enero de 2020 

6:00pm Celia Venegas  

 

 

Viernes, 10 de Enero de 2020 

6:00pm †Felipe Mendoza  

 

 

Sadado, 11 de Enero de 2020 

7:00pm †Antonia Magaña Contreras 

 

 

Domingo, 12 de Enero de 2020 

10:30am (Bilingüe) PARA LA PARROQUIA   

12:00pm †Francisco Javier Camarena  

1:30pm Francisco y Rosario Origel en su  

anniversario de boda  

 

 

 

Para hacer una intención de misa pueden ir a 

las oficinas del centro parroquial.  

 

ENGLISH MASS INTENTIONS ESPAÑOL Horario de Misas y  

INTENCIONES DE MISA 



 

 

A tradition since 1956 
Perpetual  

AdorationChapel 
Available 24 hours… 

 

Please make sure if you are the 
last to leave and no one is pre-
sent, please shut the doors on 
the Blessed Sacrament that is 
exposed.  We thank you for 
taking the time to pray with 

Jesus. 

 
Contact 
Reyna 

Sibrian to 
set up an 

time. 
 
 

712-333-0114 
thedaycarereyna@gmail.com 

 

CATHOLIC EDUCATION IS AFFORDABLE 
for all those that want a faith based-

education for their child/ren.  $1500 Pub-
lic School transfer grants are also availa-

ble for 2nd grade through 8th grade.  The 
staff at St. Michael's would be happy to 

explain the grants and help you fill out the application.  We have seen 
the growth in our students academically, socially, and in their 

faith.  Give your child a gift that will last a lifetime.  Call 402-494-1526 
today. 

Think about advertising with us!  Only $10 per week 
for an ad this size! 

Piensalo!  Solamente 
$10 por cada semana por 

anuncio!! 402-404-8363 

 
Committee & Prayer Groups/Comité y grupos de oración 

Legion of Mary  
Pat Mahnke  

402-494-5423 

Catholic  Daughters of  
America (CDA) 
Marilyn Foster  

          402-494-3777 

Jovenes Para Cristo  
Beatrice Ortiz  
402-508-6815 

Adoracion Nocturna  
        Samuel Quezada  
          402-404-1809 

Orantes de la Divina  
Misericordia  
Ricardo Raya  
402-241-7018 

Quinceañeras  
              Maria Piña  

               402-4945423 

Grupo de Sagrado Corazon 
           Maria Gallegos  

402-494-5423 

Acommadores y Monaguillos 
        Arturo Hernandez  
         402-508-6264 

Sagrada Familia de Nazaret  
Mari Cardenas  
712-276-5485 
Silvina Ramirez  
712-203-6170 

RCIA ENGLISH  
Fr. Anthony Weidner  
402-659-5925 

 

RICA en Español 
Jacinto Rangel  
712-389-1322 

Encuentro Matrimonial  
Mundial  
Alfredo/  
Alma Aceves 
712-333-0864 

Lamplight  
 
 

Anne O’Mara  
712-212-4390 

Thursday mornings  

        Casual Coffee 
    Joan Koch  

        402-494-2171 
2nd Friday of every month 

Lectores y Ministros de  
Eucarastia  

                         Manuel Becerra    
                             712-389-

1220 

Movimiento Familiar  
Catolico Cristiano (MFCC) 

Jose Luis Hernandez  
  402-508-6264 

Steering Committee  
(in process of Parish Council)  

Mary Wiltgen 
712-204-5043  

 
St. Michael Cemetery  
Board & Committee 

Vinnie Kramper  
402-987-3560  

 
Perpetual Adoration Chapel  

Reyna Sibrian  
712-333-0114 

thedaycarereyna@gmail.com 
 

 
First Friday Vigil  

Vigilia del Primer Viernes  
7pm Latin  

 
 
 
 

12am Español 
 

English CCD  

Sr. Blanca Trinanes 
402-871-3173 

Catecismo en Español 
Maria Gomez  
712-899-4097 

Cordinadora de  
Musica en Español  

Salome Perez  
402-404-1574 

 

Music Coordinator   
Denise Saltzgiver  

402-494-0977 



 

 

        Knights of Columbus  
           Council # 3844 

   1805 W 29th St  
South Sioux City,  NE 

Call 712-898-3070 
 For Membership or  

Hall Rental visit  
             www. knights of Columbus ssc.com 

 

    Dr. Kristine Danner 

  Family Practice for all Ages 
 

 
 

 

GOMEZ PALLETS, INC. 
1394 West Hwy 20  

Jackson, NE 68743 
Ph. (402)632-4601 

Metro Electric, Inc. 
Dave Gill-President 
931 Steuben Street 

Sioux City, IA 51101 
www.metroelectric-sc.com 
712.233-2438 

 

   Norma Nuno-Karnes   
          Realtor | Hablo Español 
               (712) 490-7104 
      normakarnes@gmail.com 

1004 Ithaca Way  Dakota City, NE   402-632-4405 

SIOUXLAND WELL COMPANY, INC. 

  

          

 

 

 

Specializing in Immigration Law  
Se Habla Español 

Heidi L. Oligmueller 
Attorney at Law  

 

Phone: (402)494-2199   1915 Dakota Avenue 

Heidi@Oligmuellerlaw.com                South Sioux City, NE 68776 
  

Serving the Tri State Area  
For 35 years  

Parishioner Owned and Operated  

HOME HEALTH CARE CO. 
Phone (712)277-2273—1-800-217-2275 

214 W. 7th, Sioux City, IA 51103  

Providing electric wheelchairs, walkers,  

bathroom and oxygen equipment, beds 

and lift chairs. 

El Ranchito 
Authentic Mexican Food 
2101 Cornhusker Drive 

South Sioux City, NE 68776 
402-494-2988 

 

 

 

www.mohrfuneralhome.com 

(402) 412-3131 Ponca - So. Sioux City 

 Gill Hauling, Inc. 
P.O. Box 128 Jackson, NE 

402-632-9273 

   
 

Jeffery Winkler 
President 

3325 28th Street               Office: 712.277.4114 
Sioux City, IA 51105     Fax: 712-277.2907 
Office @ winkler-roofing.com 

Maria Auxiliadora 

712-301-7500  
Libreria Catolica 

Juan & Juanita Garcia 

2513 Dakota Ave,  

South Sioux City, NE  

 

 

EXPERIENCED 
RELIABLE 
LICENSED 
DEALER 

• Well Repair, Backhoe & Trenching 

• Water Lines 

• Experienced, Reliable, Licensed Driller 

• Serving Tri-State Area 

• Septic Tanks & Field Installation 

• Pump Repair-Trubines, Submersibles 

• 24 Hour Emergency Service 

• Geo-Thermal Drilling 

Phone: 712.277.4600 
 908 Pierce Street 

Sioux City, Iowa 51102-362 

605-217-2175  
Dakota Dunes Cinic 
345 W. Steamboat; Dakota Dunes, SD    
www.fhcsl.com 

Serving Siouxland for  
over 50 years 

Winkler Roofing, Inc. 

Please consider 
becoming a Knight.   

Contact our 
Knights of  
Columbus. 

, P.C. L.L.O.H  

Foulk Bros. 
Plumbing & Heating 

100 years in Business 
322 W. Seventh Street Sioux City, IA  

(712)258-3388 

OPEN 
ABIERTO 

Nature’s Ingredients, 
Extraordinary 

Results  
MICAELA 

HANSEN 
712-251-7584 

 
THANK YOU FOR SUPPORTING OUR SPONSORS!/  

GRACIAS POR APOYAR A NUESTROS PATROCINADORES! 

http://www.metroelectric-sc.com
http://www.mohrfuneralhome.com

