
 

   

BOLETIN EN ESPANOL y INGLES  

Par roquia de San Miguel  
Octubre 05/06 del 2019 

Vigésimo Séptimo Domingo en Tiempo Ordinario 

1315 1st  Ave ,  South Sioux City,  NE 68776  

Sábado 7:00 p.m    
Domingo Bilingual: 10:30am,  
Espanol: 12:00pm y 1:30pm 

 
Servicio de Comunion 

 Lunes: 6:00pm con Diacono Luis 
 

Misas entre Semana 
6:00 pm martes, jueves, & viernes 

 
Confesiones entre semana 

7:30am -8:00am/ ingles  
30 min. antes de la  misa en espanol  

 
Sábado (español) 

6:30 p.m.- hasta el evangelio 
 

Sacramentos 
Hablen a la oficina parroquial  

 

Pastor: Rev. S. Anthony Weidner: Cellular 402-659-5925 Correo 
electrónico: saweidner@gmail.com 

Pastor Asociado: Padre. Michael Keating, 402-640-4087; Correo 
electrónico: mpkeating@archomaha.org 

Diácono:  Diacono. Luis Guzmán, 712-444-0313 
Usher principal: Arturo Hernández, 402-508-6264 

Custodio: Nicolas Sandoval: 712-574-3987 
Secretarias: 402-494-5423 

Correo electrónico smsparish@gmail.com 
Dulce Martinez, email: dulcemartinez1997@gmail.com 

Jessica Munoz, email: smsparish@gmail.com 

Educación religiosa 
CCD- Inglés: Hna. Blanca Trinanes, DRE 402-871-3173 
Catecismo- Español: Maria Gomez, DRE 712-899-4097 
RICA– Instructor: P. Anthony Weidner; 402-494-5423 

RICA-español: Jacinto Rangel; 712-389-1322 

Ministerio Juvenil 
Grupo de jóvenes: MHCC 

Hna. Pauline Wolpert 402-660-4527; 
Hna. Jennifer Lee; 402-660-4527 

Correo electrónico: Lihmsisters@gmail.com 
Ambiente seguro 

Coordinador de Medio Ambiente Seguro: Madre 
Mother Assumpta P. Tangan 

Entrenadores de ambiente seguro: Hna. Blanca Trinanes, 
Hna. Veronica Villaflor, y Hna. Jennifer Lee 

402-660-4527 

ECEC / Primera Infancia Centro educativo  
402-494-2827 

1414 3rd Ave, South Sioux City, NE 68776 
Director: Jakeline Gómez, 402-494-2827 

 Hna. Julissa, maestra (7: 30-1pm) 

Hna. Blanca Trinanes, Maestra (1-5pm) 

Oficina de la escuela  

De San Miguel: 
402-494-1526 

1315 1st Ave,; So Sioux City, NE 68776 
Directora - Sandy Williams; 402-494-1526 

Correo electrónico: dnswilli2632@msn.com 
Administración. Asistente: Jeannie Mahaney; 402-494-1526 

NUEVO EMAIL: Jeannie.mahaney@smcsssc.com 

 
BIENVENIDOs   

 

 

                             A la 

PARROQUIA de San Miguel! 
 
... Si eres nuevo en nuestra parroquia, es-
peramos 
reuniendome contigo. Pase por la oficina 
parroquial, 
... Le pedimos que nos notifique si se muda 
de la parroquia, tiene un cambio de direc-
ción o número de teléfono. 
... Si no has estado activo en la práctica de 
la fe católica, te damos la bienvenida nue-
vamente Si desea hablar con alguien del 
personal, no dude en contactarnos. 
... Si un matrimonio anterior le ha impedido 
recibir los sacramentos, lo invitamos a con-
tactar a un sacerdote. 
... Si no puedes venir a la Iglesia por enfer-
medad, 
notifíquenos para que podamos atenderlo 
en su hogar, hospital o centro de atención 
de enfermería. 

Horarios de misa: 

Oficinas del Centro Parroquial: 

402-494-5423 
312 W 13th Street, 

South Sioux City, NE 68776 

Lunes, Martes , Jueves, y Viernes 10-6 

***** Miercoles 10-5 
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                       Columna del Boletín    
      6 de octubre de 2019 “Del pastor” 
  
Estimados feligreses, 
 
Después de haber tenido el placer de celebrar nues-
tra fiesta patronal de los Arcángeles el fin de sema-
na pasado, volvemos a las lecturas regulares del 
Tiempo Ordinario y al Evangelio de Lucas. El 
Evangelio de Lucas, por supuesto, estuvo fuerte-
mente influenciado por la Amistad cercana y 
colaboración de San Lucas con San Pablo, por lo 
que se parece mucho a las cartas de Pablo, con un 
énfasis especial en cómo vivir la vida cristiana en 
términos de mentalidad y acción. El Evangelio de 
hoy parece presentarnos dos mensajes diferentes: 
depositar una gran fe en Dios y cumplir los man-
damientos de Dios sin esperar ninguna recompensa. 
Sin embargo, cuando colocamos estos mensajes en 
el contexto de las otras dos lecturas, comenzamos a 
recibir el mensaje. La primera lectura llama a los 
hijos de Dios a esperar con anticipación que el Se-
ñor cumpla sus promesas de salvación. En la segun-
da lectura, San Pablo llama a San Timoteo, como 
obispo a quien ordenó, para "encender en llamas el 
don de Dios que tienes a través de la imposición de 
mis manos". Porque Dios no nos dio un espíritu de 
cobardía, sino más bien de poder, amor y autocon-
trol ". 
Mientras Timoteo recibió un regalo especial en su 
ordenación, todos nosotros como Cristianos recibi-
mos una participación en el Espíritu Santo que nos 
hace una nueva creación en Cristo. La fe que debe-
mos tener no es solo una esperanza en la providen-
cia de Dios, sino también en el poder del amor y el 
autocontrol que nos ha dado para hacer su voluntad. 
Nuestra fe nos exige perseverar en la gracia de Dios 
evitando el pecado, pero también asegurándonos de 
hacer las cosas que debemos (es decir, evitar los pe-
cados graves de omisión). La gracia de Dios es sufi-
ciente para nosotros, pero ¿con qué frecuencia la 
reconocemos o creemos en ella? Jesús nos ha dicho, 
en el Evangelio de Juan, "Sin mí, no puedes hacer 
nada". ¿Con qué frecuencia tratamos de hacer todo 
por nuestra cuenta? Si, como Jesús nos dice, que 
debemos hacer lo que se nos pide y luego 
reconocernos a nosotros mismos como siervos 
inútiles, es porque Jesús fue quien hizo el trabajo 
pesado por nosotros. 
Muchas de las cosas que nos cuesta hacer son 
difíciles porque seguimos manteniendo nuestra pro-
pia visión egocéntrica de lo que está bien y lo que 
está mal en lugar de confiar en lo de Dios.  
 
 

Él nos llama a cambiar nuestros corazones y mentes 
para confiar en Él por completo, para actuar de 
acuerdo con Su plan y Su amor, para confiar en Él, 
no en dinero, bienes, placer o comportamientos 
adictivos como el alcohol, las drogas o el juego-para 
darnos alegría. 
Jesús nos dice en otra parte que cualquiera que el 
maestro encuentre listo cuando venga, se ceñirá y 
esperará por ellos. ¿Cómo se combina esto con lo 
que Jesús está diciendo en este pasaje? En este 
pasaje, Jesús presenta una historia analógica: 
deberíamos ser como sirvientes que tienen que es-
perar a su amo después de trabajar en el campo todo 
el día, para no vernos con derecho a no hacer la vol-
untad de Dios en este momento porque nos sentimos 
con derecho a alguna recompensa por haberlo hecho 
anteriormente, sino ser humilde sobre lo que Dios 
logra en nosotros. La otra historia nos promete lo 
que sucederá si estamos listos para la venida del 
maestro. Él no nos dirá que lo esperemos en ese mo-
mento, sino que nos bendiga por nuestra persistente 
fe en Él. Que Jesús nos sostenga al hacer la volun-
tad del Padre y en nuestra confianza en su poder 
dentro de nosotros para ayudarnos a tener éxito en 
hacerlo. 
La mayoría de nuestras Hermanas de la Levadura 
del Inmaculado Corazón de María se han dirigido a 
Filipinas para sus retiros en preparación para sus 
votos, ceremonias que han estado esperando por 
muchos años debido a su proceso canónico. Por fa-
vor manténgalas en sus oraciones durante ese tiem-
po. Dentro de una semana a partir de hoy, me iré a 
mi retiro anual en Chicago, para el cual me iré hasta 
la tarde del martes 22. Este será mi último retiro pa-
ra el programa de capacitación del Director Espir-
itual del Instituto para la Formación Sacerdotal, y 
quizás el último retiro prolongado (de 8 días) que 
tenga la oportunidad de hacer por un tiempo. Por 
favor, oren por mí durante este tiempo también, ya 
que también estaré orando por todos ustedes y oran-
do por la gracia y la sabiduría para servirles a todos 
como se merecen y como Dios quiere. 
Gracias a todos los que participaron en entrevistas o 

completaron encuestas para nuestro estudio de facti-
bilidad sobre si deberíamos hacer una campaña de 
capital. La próxima semana, planeamos tener una 
reunión con el grupo de consultoría For the Greater 
para averiguar si recomiendan o no que la Iglesia de 
San Miguel haga una campaña de capital, y cómo 
hacerlo. Oremos para que se haga la voluntad de 
Dios en nuestra parroquia por lo que ha planeado 
aquí en South Sioux City. 

-  Padre Anthony Weidner  
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LECTORES 

Sabado, 12 de Octubre 

7:00pm Santiago & Manuel   

Domingo, 13 de Octubre 

10:30am Adilene & Catecismo 

12:00pm Elva & Gaby  

1:30pm Sayda & Abel 

Lunes, 14 de Octubre 

6:00pm Luz A. 

Martes, 15 de Octubre 

6:00p.m. Santiago 

Jueves, 17 de Octubre 

6:00pm  Abel 

Viernes, 18 de Octubre  

6:00pm Gaby 

Sabado, 19 de Octubre  

7:00pm Elva & Sara 

Domingo,20 de Octubre  

10:30am Adilene & Catecismo 

12:00pm Lety & Manuel 

1:30pm Herminia & Adela  

Annuncios de la  
Parroquia 

Clases para BAUTISMO  
seran Domingos, 6, 13, 20 de OCTUBRE   

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,  

• Copia del matrimonio de la iglesia para los padrinos,  

• Inscribirse en la clase de pre-bautismo ($ 25 solo/ $50 pareja) 
BAUTISMOS seran en los siguientes dias: 12  y 26 de  Octubre   

                                     09 de noviembre 
 

OFRECIMIENTO 
21 de Septiembre 2019 
Sobres ……. $ 6626.95 
Suelto -.…. $ 2866.85 

Segunda Colección sobres /  
Centro Parroquial ...... $ 175.00 

Segunda colección suelto para el centro 
parroquial ... $ 1523.58 

Centro Parroquial…… $ 450.00 
Otro ..... $ 10.00 

TOTAl: $11,652.38 

¡GRACIAS POR TU APOYO!/ 

GRACIAS POR SU APOYO !!!  

Monto total donado para el  
Centro parroquial 

$ 453,463.00 
Meta del Centro Parroquial $ 702,000 

Monto aún necesario $ 248,537 

NO HABRA GRUPO DE 
JOVENS-  MHCC-Mary Ayuda 
de Cruzada Cristiana en todo el 

mes de 
Octubre. 

¡El martes 8 de octubre de 2019 
NO habrá confesiones ni misas 
por la mañana!El horario de la 
noche seguirá siendo el mismo. 

¡Si tiene algo que desea agregar al 
boletín  debe entregarlo antes del 

miércoles al mediodía! 
-Gracias 

LECTORES 

Sabado, 05 de Octubre  

7:00pm Juan & Ana B 

Domingo,06 de Octubre  

10:30am Adilene & Catecismo 

12:00pm Abel & Adela 

1:30pm Luz A. &  Manuel  

Lunes,07 de Octubre 

6:00pm Gaby 

Martes, 08 de Octubre 

6:00p.m. Sayda  

Jueves, 10 de Octubre 

6:00pm  Herminia 

Viernes, 11 de Octubre 

6:00 Sara 

Sabado, 12 de Octubre 

7:00pm Santiago & Manuel   

Domingo, 13 de Octubre 

10:30am Adilene & Catecismo 

12:00pm Elva & Gaby  

1:30pm Sayda & Abel 

 

Rally Rosario de Fátima 
Sábado 12 de octubre de 2019 

  Legión de María de San Miguel estará al frente de Ro-
sario  

al mediodía en la parte delantera de la estatua de María  
sobrela base de la rectoría del frente el 12 de octubre. 

En esta fecha, se rezarán 23,000 rosarios públicos  
en los EstadosUnidos al mediodía en reparación por los  

pecados del mundo y por el corazón inmaculado de  
María y el Sagrado  

Corazón de Jesús. Este es el día más cercano al aniver-
sario  

que el sol bailó en Fátima, Portugal, para que 
 el mundoconozca la verdad y elurgencia de la petición 

de nuestra Señora para este Rosario Público. 
           ¡Por favor únete con nosotros! 

Una tradición desde 1956. 
Perpetuo 

Capilla de adoración 
Disponible las 24 horas ... 

 
Asegúrese que si es el último en 

irse y no hay nadie presente, 
cierre las puertas del Santísimo 
Sacramento que estáexpuesto.  
Te agradecemos por tomarte el 

tiempo para orar con Jesús. 
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¿Tiene alguna solicitud especial? 

 
CADENA DE ORACION: 

Silvina Ramirez 712-203-6170 
Cristina Macias 402-987-7380 

 

La educación católica es realizable.  
Dios es nuestro enfoque en cada momento de cada 
día y está entretejido en nuestros académicos y ac-
tividades. 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 deduc-
ible de impuestos.  

Piensalo!  Solamente $10 per cada  
semana por anuncio!! 

 

                              NOTAS DEL COMITÉ DIRECTIVO #16   
5 de Octubre, 2019 

 
9No nos cansemos de hacer el bien, porque en el momento apropiado cosecharemos una 

cosecha si no nos rendimos. (Gálatas 6: 9) 
 

La semana pasada, recibimos responsabilidad con respecto a nuestras finanzas. Esta sema-
na, nos gustaría rendirle cuentas de lo que hemos estado haciendo desde que nos formamos 

hace poco más de dos años. Gran parte de esto se ha transmitido anteriormente, pero 
pensamos que podría ser útil resumirlo. 

 

COMUNICACIÓN/BIENVENIDA - ¡Tuvimos que comenzar desde el principio para que las 
personas (incluida la Arquidiócesis) supieran quiénes somos y los tiempos de misa! Gracias a 
la Sra. Sandy Williams, directora de la escuela, actualizamos la información en el sitio web de 
la Arquidiócesis, así como en cualquier otro sitio web que brinde información y horarios de 
misa. Nos aseguramos de que se incluyeran tiempos de misas en el boletín y, más reciente-

mente, el Padre Mike hizo un letrero que ahora está conectado a nuestro letrero en el 
frente. Mientras que la escuela tenía un sitio web, la iglesia estaba vagamente conectada a 
él. Ahora, la Sra. Williams ha estado trabajando desde principios de Junio en un sitio web 

que presentará a la iglesia de manera más prominente, así como a la escuela, ECEC (centro 
de cuidado de niños), Educación Religiosa, etc. Hay una serie de cosas que deberían estar 
disponibles una vez que se complete este sitio web. También se inició una página de Face-

book para la iglesia y Patricia Mahnke la mantiene de manera excelente. Incluye tanto infor-
mación como piezas de inspiración. También queríamos agregar algunas cosas al boletín, 

que se ha hecho en los últimos dos años. Se ha incluido información sobre los diversos 
grupos en la iglesia, así como los eventos que ocurren en la comunidad y a quién contactar 

para la cadena de oración entre las noticias de la parroquia. 
Queríamos más comunicación con los feligreses y se sugirieron las reuniones 

trimestrales. Sin embargo, tuvimos que esperar hasta que se completara el Centro Parroqui-
al. Como saben, celebramos nuestra primera reunión trimestral en junio de este año. Mien-

tras tanto, se entregaron encuestas en diciembre de 2017 y nuevamente en el 2018. Se 
compilaron listas de aquellas personas que estaban interesadas en leer, saludar, mantener, 

etc. y se enviaron a las personas apropiadas. Espero que los interesados fueron contactados. 
También se sugirió tener un buzón de sugerencias. El esposo de Paola Velázquez (gracias 

Eduardo López) nos hizo uno este verano. Está en la entrada de la iglesia junto con notas en 
las que se puede escribir sus comentarios/ preguntas. Incluya su nombre y número de te-

léfono para que alguien pueda comunicarse con usted. 
También nos preocupaba la apariencia de nuestra iglesia. En Julio del 2018, 

nuestra entrada fue limpiada de objetos innecesarios y se le dio una nueva capa de pintura. 
Judy Clayton y Sherry Prenger colocaron una nueva decoración de pared (donada) en la 

entrada. En Octubre, se pintaron la sala del llanto y la entrada al santuario. Hablando de la 
sala del llanto, el Padre Mike investigó lo que se necesita para reparar el registro de calor 
allí. Todavía tenemos que mirar el sistema en la entrada ya que hace demasiado calor en 

verano y frío en invierno. Se le colocaron cortinas (gracias, María Gómez!) a la antigua sala 
bautismal (que ahora se está utilizando para almacenamiento). El armario del conserje se 

limpió temprano y se obtuvo el extintor de incendios necesario. Las aspiradoras fueron 
donadas. Más recientemente, se donó una alfombra nueva para la entrada. Hay algunas 

cosas que el Comité Directivo ha investigado pero no ha iniciado. Una de ellas es el Comité 

de Decoración. Pat Roberts y las damas de su comité pudieron obtener nuevos estandartes y 
decoraciones para el altar y han hecho que cada temporada se vea hermosa. Una cosa para 
mencionar es que estas mujeres necesitan ayuda para decorar. Esté atento a las solicitudes 
de ayuda que se incluyen en el boletín. Lois Schock hizo los rodilleros para el altar con tela y 
almohadilla de espuma donada. Recientemente, un confesionario se hizo más privado gra-

cias a voluntarios, a un costo mínimo. Hubo otro problema que se solucionó para que la 
iglesia fuera más segura. Afortunadamente, pudimos contratar a Nico Sandoval a tiempo 
parcial para proporcionar servicios de limpieza muy necesarios en todo nuestro recinto 

escolar. Vinny Kramper y Darrell Schmidt se encargaron de tratar de que los baños tuvieran 
papel higiénico y un medio para lavarse y secarse las manos, lo que fue una tarea considera-
ble considerando el robo de papel higiénico y daños a los sostenedores de papel en el baño. 

Hicimos una solicitación a los padres y esto parece ayudar con este problema. 
El ECEC (centro de cuidado de niños) ha sido inspeccionado y se ha encontrado 

que tiene algunas necesidades que deben abordarse para que funcione el Centro de Edu-
cación de la Primera Infancia. El ECEC está lleno de niños y es un aspecto importante de 

nuestro recinto escolar. Es un muy buen uso de nuestro antiguo convento, ya que proporcio-
na una excelente atención para aquellos padres que desean tener un cuidado de niños 

basado en la fe. También alimenta nuestro programa escolar. Larry Foster está abordando 
esto ya que tiene muchos de nuestros problemas de mantenimiento. Los artículos necesari-

os provendrán de su presupuesto. 
Vinny y Darrell también han tomado un gran papel importante en el cuidado de 

los terrenos durante años y se encargaron de eliminar los arbustos que estaban demasiado 

grandes en frente de la casa del párroco y la alfombra deteriorada del porche el año pasado. 

Ellos, junto con Ray Otto, trabajan para mantener el terreno cortado y libre de dientes de 

león. Recientemente se retiró un letrero de metal que le quitaba belleza a la parte exterior 

de la iglesia. La cueva del hombre al costado de la escuela fue pintada por el ex pastor, Dan 

Wittrock, con pintura donada. Arbustos y flores al costado de la iglesia han sido mantenidos 

voluntariamente por varios feligreses anónimos. Más recientemente, Sandy Jones y Sherry 

Prenger iniciaron un diseño de jardines para el Centro Parroquial. Esto fue plantado por 

voluntarios. Las Hermanas LIHM y otros han trabajado para hacer que el paisaje alrededor 

del ECEC sea atractivo. Ahora, Eagle Scout, Eric Carlberg, está trabajando en un proyecto 

para hacer que nuestros terrenos sean más atractivos. Lo que ahora se necesita son fondos 

para reparar el Santuario Mariano, donado por la familia Torticill. También estamos buscan-

do pintar líneas en el estacionamiento para la seguridad de los estudiantes que cruzan al 

patio durante el recreo, así como las líneas necesarias para estacionar automóviles. Hay 

otras cosas que se están analizando para eliminar la nieve y el hielo para que sea más seguro 

cruzar de la iglesia al Centro Parroquial durante el invierno. También se ha analizado la 

posibilidad de mejorar el acceso para los discapacitados. Actualmente, esas cosas que serían 

ideales no son posibles financieramente. Esperamos que con el entrenamiento de las per-

sonas que saludan e introducen, ellos podrán ayudar a los discapacitados a ingresar a la 

iglesia. También estamos abordando algunos cambios necesarios para hacer que la iglesia 

sea lo más segura posible. Desafortunadamente, esta es una necesidad más inmediata 

debido a las cosas que suceden en la sociedad. Les daré una actualización sobre el Plan de 

Seguridad en el boletín de la próxima semana. 



 

 5 

Would you please consider  donations 
of fresh garden fruit and vegetables.  

We thank you! 
 

¿Podría considerar 
donaciones de frutas y  
verduras frescas del 

jardín? 
¡Te agradecemos! 

St. Michael’s 
Catholic School  

CALENDARIO DE CATECISMO- CLASES DE  
ESPAÑOL 

OCTUBRE 2019 

 
 

10-06-19 Clases de catecismo  

10-13-19 Clases de catecismo  

10-13-19 Reunión de padres de familia de los alumnos de primer año de confirmación  
 
En el gimnasio de la escuela a las 6:00pm  

10-20-19 Clases de catecismo  

10-26-19 Grupo de Jóvenes (TODOS LOS JOVENES DE CONFIRMAACION DEBERAN  
ASITIR) 
10:00am—12:00pm en el Centro Parroquial  

10-27-19 Clases de catecismo  

 September 29, 2019 
 

Be studious in your profession, and you will be learned. 
Be industrious and frugal, and you will be rich. Be sober 
and temperate, and you will be healthy. Be in general 
virtuous, and you will be happy. At least you will, by 

such conduct, stand the be. 

- Benjamin Franklin 

 
 Upcoming Events: 

 
Monday, Oct 7 - Hearing Checks 

Wednesday, Oct 9 - Mass -1st Grade 
Thursday, Oct 10 - Parent Club Family Reading PAJA-

MA night 6:30-7:30  
Oct 11 - NO SCHOOL  

Wednesday, Oct 16 - Mass Kindergarten 
Wednesday, Oct 16 - END OF 1ST QUARTER  

https://www.azquotes.com/quote/379517?ref=studious
https://www.azquotes.com/quote/379517?ref=studious
https://www.azquotes.com/quote/379517?ref=studious
https://www.azquotes.com/quote/379517?ref=studious
https://www.azquotes.com/quote/379517?ref=studious
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ENGLISH MASS INTENTIONS 
Saturday, October 5, 2019 

9:00am † Cony Mendizabal 

5:00pm †Denny Willis  

 

Sunday, October 6, 2019 

7:30am Joan Koch Birthday  

2ND INTENTION †Linwell & †Romine deceased 

families  

9:00am Gerry & Lee Tramp 

2ND INTENTION †Jose Antonio DeAnda Zermeño 

10:30am (Bilingual) Luis Miguel Magaña en accion 

de gracias 

 

Monday, October 7, 2019   

 8:15am  †Ed Roberts  Sr. 

10:00am  †Glenn & Norma Foster  

 

Tuesday, October 8, 2019 

8:15am  NO MORNING MASS OR CONFESSIONS 

10:00am NO MASS AT Continental Springs   

 

Wednesday, October 9, 2019 

8:15am †Steve & Patsy O Neal  

5:30pm Kyle & Maddie Harrington birthday 

 

Thursday, October 10, 2019 

8:15am Special Intention  

 

Friday, October 11, 2019 

8:15am Monica Richards  

 

Saturday, October 12, 2019 

9:00am † Norma Graves  

2:00pm Wedding Taylor Jensen &  

Sara Hochenstein  

5:00pm †Denny Willis  

 

Sunday, October 13, 2019 

7:30am †Mary & †Cletus Kleinschmit 

2ND INTENTION †Chery & †Gorg Uhl deceased 

family 

9:00am FOR THE PARISH  

10:30am (Bilingual) Antonio Garcia  

 

ESPANOL Horario de Misas y  

INTENCI ONES DE MISA 
Sadado, 05 de Octubre 

12:00pm XV de Karen Jimenez 

7:00pm salud de Ivan Alexandre Hernandez  

Gonzalez 

Segunda Intencion Por el inicio del Grupo  

Movimiento Familiar Cristiano  

 

Domingo, 06 de Octubre 

10:30am (Bilingüe) Luis Miguel Magaña en  

accion de gracias 

12:00pm Almas del purgatorio  

1:30pm POR NUESTRA PARROQUIA  

 

Lunes, 07 de Octubre  

6:00pm Servicio de Communion 

 

Martes ,08 de Octubre 

6:00pm  Joe Audino for his health  

 

Jueves, 10 de Octubre  

6:00pm †Felipe Mendoza  

 

Viernes, 11 de Octubre  

6:00pm †Alfredo Herrera Caramillo,  

†Luz Camarillo, †Emilia Reyes 

 

Sabado, 12 de Octubre  

10:00am Bautizos 

7:00pm †Joaquin Ramirez 

 

Domingo, 13 de Octubre   

10:30am (Bilingüe) Antonio Garcia  

12:00pm †Joaquin Bañuelos 

1:30pm Por Jovenes para Cristo que Dios les 

de la Fortaleza de seguir evangelizando la 

palabra de Dios con mucho amor  

Despues de Misa de 1:30pm :  

Presentacion de  

Teresa De Jesus Mendoza  
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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. 

CATHOLIC EDUCATION IS AFFORDABLE for all those that want 
a faith based-education for their child/ren.  $1500 Public 
School transfer grants are also available 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 life-
time.  Call 402-494-1526 today. 

 

FIRST FRIDAY VIGIL/PRIMERO 
VIERNES VIGILIA-7pm English 

 
 
 

FIRST SATURDAY VIGIL/PRIMERO 
SABADO VIGILIA 

12am ESPANOL 
  

402-404-8363 

Think about advertising with us!  Only $10 per week for an ad this 
size! 
Piensalo!  Solamente $10 por cada semana por anuncio!! 

 
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 

Erica Avalos 

402-404-9977 

Adoracion Nocturna 

Samuel Quezada 

402-404-1809 

Sagrada Familia de 
Nazaret 

Mari Cardenas 

712-276-5485 

Lorena Vazquez 

402-404-9382 
 

Encuentro  
Matrimonial Mundial 

Alfredo/Alma Aceves 
712-333-0864 
 

Lamplight 
Anne 

O’Mara 
712-212-4390   

Thursdays 

Movimiento Familiar  
Catolico Cristiano 

(MFCC) 
Jose Luis Hernandez 

402-508-0742 
Casual Coffee 
2nd Friday of 
the Month-
Joan Koch 
402-494-2171 

  

St Michael Cemetery 

Board & Committee 

Vinnie Kramper 

402-987-3560 

 
 

RCIA ENGLISH 

Rev. Anthony Weidner 

402-659-5925 

 

RICA en ESPANOL 

Jacinto Rangel  

712-389-1322 

Steering Committee in 
process to  

Parish Council 

 

Mary Wiltgen 

712-204-5043 
 

Lectores y  

Ministros de  

Eucarastia 

Manuel Becerra 

712-389-1220 

Grupo de Sagrado Corazon 

Maria Gallegos 

 

Acommadores y 
Monaguillos 

Arturo Hernandez 

402-508-6264 

Quinceañeras 

Maria Piña 

402-494-5423 

Orantes de la  

Divina Misericordia 

Ricardo Raya  

402-241-7018 
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        Knights of Columbus  
           Council # 3844 

   1805 W 29th St  
South Sioux City,  NE 

Call 712-898-3070 
 For Membership or  

Hall Rental visit  

    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

