
Historia 

 
La primera misa católica en Le Mars se celebró el 24 de abril de 1870, en la casa del Sr. Peter 

Gehlen, un pionero católico ciudadano-benefactor de Le Mars. El Sr. Gehlen era un católico 

devoto que creía en servir a la comunidad. Gehlen dirigió el movimiento para establecer 

católicos. Parroquias en Le Mars y donaron el terreno en el que se encuentran la escuela y la 

Parroquia St. Joseph. Sr. Gehlen comenzó varios comerciales empresas, pero era conocido 

principalmente por su nuestro molino ubicado al lado de su casa cerca del río Floyd. La 

educación católica comenzó con el establecimiento de la parroquia de San José en 1875.  

 

Padre Herman Meis, el primer pastor, organizó la primera escuela católica. Con la ayuda de un 

feligrés, el Sr. Manning, impartió clases en el otoño de 1876. En mayo de 1879, las Hermanas de 

Christian La caridad vino a detener la escuela.  

 

El padre J.P. Barron organizó la parroquia de St. James en 1883. Durante un tiempo, una 

pequeña escuela parroquial fue conducido en el sótano de la Iglesia, primero por las Hermanas 

de la Caridad y luego por los franciscanos de Dubuque. Desde entonces, los feligreses de St. 

James tienen asistió a St. Joseph Escuela y Gehlen Católic.  

 

En 1901, Mons. F.X. Feuerstein dirigió la construcción de la Escuela St. Joseph, ubicada en 6th 

Street N.W. Un comité conjunto de ambas parroquias comenzó los planes para una nueva escuela 

católica central en 1950, que fue nombrado er Gehlen. Una ceremonia de inauguración se celebró 

en mayo 29 de 1952. El 2 de mayo de 1954, se realizaron ejercicios de graduación para el primer 

graduado. clase de Gehlen Católico Escuela.  

 

Las Hermanas de la Humildad se unieron a la escuela secundaria y se construyeron dos 

conventos, uno en Gehlen Católico y el otro en St. James. En 1961, las Hermanas de San 

Francisco se unieron a la Sta.  

 

En el mismo año, las parroquias de St. Joseph’s-Struble, con su misión de St. Mary's-Maurice; 

Nuestra Señora de la Asunción-Merrill, con su misión de St. Joseph's-Ellendale; y San José-



Neptuno; se convirtieron en miembros de la Corporación Católica Gehlen. En 1961, una exitosa 

recaudación de fondos resultó en la construcción de una nueva sala de usos múltiples y una 

remodelación completa del edificio de la escuela secundaria 

 

El 31 de agosto de 1995, la parroquia de St. Mary-Maurice fue cerrada después de un decreto de 

represión fue emitido por el obispo Lawrence Soens.  

 

Una campaña capital de 1996 resultó en la finalización de una instalación que se unió a la 

primaria y el edificio de la escuela secundaria en 1998. en otoño, el edificio de St. Joseph fue 

cerrado. En julio de 2008, la vieja escuela St. Joseph fue arrasada. Se diseñó un monumento 

conmemorativo utilizando los ladrillos de la vieja escuela para crear un tributo duradero a la 

escuela St. Joseph entre la nueva iglesia y la escuela. 

 

El 2 de febrero de 2011, se realizó el corte de cinta para el Centro de Bienestar de Linda Freking 

('79) -Bouma, un nuevo puesto de comida y baños.  

 

El 5 de junio de 2011, la Parroquia de San José-Neptuno fue cerrada después de que el Obispo R. 

Walker Nickless emitiera un Decreto de Supresión 

 

El 5 de agosto de 2012, las Juntas de Educación Católica Gehlen y Spalding anunciaron 

simultáneamente a ambas comunidades el proceso de discernimiento para la unificación de 

Gehlen y Spalding Católico High Escuelas. E reunión surgió a través del Plan Estratégico de 

Largo Alcance de las escuelas. El 2 de enero de 2013, ambas juntas votó para aprobar la unión de 

Spalding y Gehlen Católico High Escuela comenzando con el año escolar 2013-2014. La escuela 

secundaria unificada se llama Gehlen Católico High Escuela y se encuentra en Le Mars. Las 



parroquias de St. Anthony’s-Hospers, St. Joseph’s-Granville y St. Mary’s-Alton se unió a Gehlen 

Gehlen Católico High Escuela Corporation el 1 de julio de 2013. Primero el día de clases para la 

escuela secundaria unificada fue el 22 de agosto de 2013.  

 

En vigencia a partir del 1 de noviembre de 2014, el Obispo R. Walker Nickless decretó el 

establecimiento de la Parroquia de Todos los Santos - Le Mars que consiste en todos los 

territorios anteriormente incorporado a la antigua parroquia de Saint Joseph y Saint James 

Parish-Le Mars. 

 

El 30 de junio de 2015, la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción-Merrill se cerró después 

de que el Obispo R. Walker emitiera un Decreto de Supresión Nickless St. Joseph’s-Ellendale se 

convirtió en una misión de la Parroquia de San Miguel en Sioux City y sigue siendo miembro de 

la Iglesia Católica Gehlen sociedad.  

 

A partir del 13 de julio de 2015, St. Joseph Parish-Struble se cerró después de que el Obispo R. 

Walker emitiera un Decreto Nickless St. Joseph’s-Struble fue designado como un sitio de 

adoración, permitiendo que la iglesia sea utilizada para Misas dominicales ocasionales, funerales, 

bodas y reuniones especiales.  

 

Una parte orgullosa de la tradición y el crecimiento de las áreas de Le Mars, Alton, Granville y 

Hospers, además del Diócesis de la ciudad de Sioux, Gehlen Catholic continúa sirviendo al 

Señor y a su pueblo proporcionando una sobresaliente educación católica. 

 



 

"Porque donde quiera que dos o más se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos". 

Mateo 18:20 

 

 

 

 


