
Iglesia Católica Santa María y Matias
Muscatine, IowaLa Parroquia Comparte

¡Qué historia tenemos en la parroquia de 
Santa María y Matias! Nuestra primera iglesia 
de 1842, nuestra primera escuela de 1858, y 
nuestra iglesia actual de 1910.  ¡Nuestro pastor 
más antiguo, el Padre Philip Laurent, sirvió 
como pastor de San Matias durante 51 años! 
Más recientemente, en 2008, muchos feligreses 
ayudaron a financiar el Centro Mazzuchelli, que 
alberga nuestro programa de Formación de Fe y 
nuestra escuela secundaria católica. 

Nuestro orgullo por lo que nuestros antepasados 
católicos construyeron y nos dejaron nos 
inspira a dejar para la próxima generación 
una comunidad parroquial por la que puedan 
sentirse igualmente bendecidos. 

La Campaña Sobre Esta Roca nos da una vía 
para honrar nuestro pasado mientras ilumina el 
futuro de la parroquia. 

Las características especiales de la campaña 
nos permitirán maximizar los efectos positivos 
de nuestra recaudación de fondos a nivel 
parroquial:
• En primer lugar, mantenemos el 20 por ciento 

de lo que recaudamos para alcanzar nuestro 
objetivo, que es de $1.14 millones de dólares.

•  Mantendremos el 80 por ciento de todo lo que 
recaudemos más allá de $ 1.14 millones.

•  Prácticamente no hay costos para la parroquia 
por la campaña. La Fundación Católica para 
la Diócesis de Davenport está pagando esos 
costos. Todo el dinero recaudado se utilizará 
para proyectos de campaña que beneficien a la 
diócesis o parroquia.

Esta es una oportunidad para apoyar a nuestros 
sacerdotes y seminaristas al mismo tiempo que 
emprende importantes proyectos parroquiales.

HACIA DÓNDE IRÁN NUESTROS FONDOS
Objetivo parroquial  |  $1.14 millones
•  Para la Jubilación de Sacerdotes, atención de 

salud: $684,000
•  Para la educación de seminaristas: $228,000
•  Para proyectos parroquiales: $228,000

Vea la parte posterior de esta página para obtener 
más detalles sobre las necesidades de la parroquia 
que esperamos abordar a través de la Campaña Sobre 
esta Roca.

“A lo largo de los años, Santa María y Matias ha sido 
servida por tantos sacerdotes que han dado sus vidas 
al servicio del Evangelia y de la gente de Muscatine. 

La Campaña Sobre Esta Roca es una oportunidad para 
que ayudemos a satisfacer las necesidades de nuestros 
sacerdotes jubilados y para la educación y formación 

de aquellos hombres que el Señor está llamando a servir 
como nuestros futuros pastores y vicarios parroquiales. 

La participación de la parroquia nos ayudará a 
satisfacer algunas de nuestras necesidades más recientes 

aquí en casa. ¡Que el Señor nos mueva a responder en 
gratitud por los dones que nos ha dado!

Padre Chris Weber,
Pastor de Santa María y Matías
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Apoyando a Nuestros Sacerdotes   ◆  Fortalecer Nuestra Iglesia



Reparaciones importantes al órgano 
de San Mathias  |  $50,000-$150,000    
 ¿Sabías que las porciones de nuestro hermoso órgano 
de tuberías tienen más de 165 años? Construido a 
partir de partes rescatadas del órgano original (que 
data de 1856), nuestro órgano actual fue dedicado 
en 1917. Fue reconstruida en 1941 y de nuevo en 
1981. Ha sido mantenido a lo largo de los años por 
voluntarios dedicados, pero una vez más necesita 
reparaciones importantes. Más del 10% de sus más 
de 1.000 tuberías están fuera de servicio. El cableado 
data de principios de 1900, y las válvulas de cuero 
que controlan el flujo de aire han comenzado a 
deteriorarse. Nuestro órgano necesita una cantidad 
significativa de atención, y hay reparaciones en las 
que podemos comenzar a trabajar a cualquier precio.

Bob Bahn  |  James Nepple  |  Mark Rauenbuehler  |  Jean Reynolds  
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Mejoras a nuestro sistema de sonido  |  $25,000-$35,000    
 Estamos llamados a predicar la palabra dentro y fuera de la 
temporada, pero ¿de qué sirve predicar si la gente no puede 
oír? Estamos bendecidos con un sistema de sonido de calidad, 
pero incluso con el mejor y más caro sistema de sonido, la 
reverberación y el ruido ambiental son grandes problemas 
para las personas con pérdida auditiva. Los bucles auditivos 
proporcionan a los usuarios un sonido claro al eliminar estas 
distracciones y mejorar la claridad, así como la amplificación, 
directamente en el oído del usuario cuando llevan audífonos 
compatibles.

 Sonar esas campanas  |  $20,000-$40,000
La decisión se tomó hace unos años para dejar de usar las 
campanas en nuestro campanario que dependen de un sistema 
de columpio para hacer que suenen. La preocupación es que 
repetidamente hacer pivotar las campanas causará tensión 
adicional en la torre del campanario que puede conducir a daños 
costosos. Algunas de nuestras campanas han sido reequipadas 
con huelguistas electromagnéticos, que les permiten sonar sin 
tener que ser balanceados.  ¡Una vez que terminemos de equipar 
todas las campanas con huelguistas electromagnéticos, el coro 
completo de las campanas de los Santos María y Matías sonará 
una vez más las alabanzas del Señor!

LIDERAZGO DE LA CAMPAÑA PARROQUIAL


