
Parroquia de San Antonio 
Davenport, Iowa¡Tenemos una rica historia aquí en St. Anthony! 

Nuestra parroquia se formó en 1837 y es la 
segunda iglesia parroquial más antigua de todo 
Iowa. El edificio de nuestra escuela sirvió como 
iglesia y salón público durante los años nacientes 
de la ciudad de Davenport hasta que se construyó 
el edificio de nuestra iglesia actual en 1853. Y 
cuando se cerró la escuela St. Anthony en 1968, el 
edificio comenzó a usarse para clases de educación 
religiosa, un pequeño espacio de reunión para 
reuniones y eventos y, más recientemente, para 
servir como centro de calentamiento para los 
clientes de McAnthony’s Window durante las 
inclemencias del tiempo.

Estoy seguro de que las hermanas abnegadas, los 
sacerdotes dedicados y los buenos feligreses que 
nos han precedido estarían orgullosos de que San 
Antonio continúe siendo el corazón y las manos de 
Cristo en la ciudad central.

Mientras miramos hacia el futuro, su generoso 
apoyo a la Campaña Upon This Rock es de vital 
importancia para ayudarnos a mantener a 
nuestros sacerdotes y seminaristas, pero también 
para ayudarnos a actualizar las instalaciones de 
nuestra parroquia para continuar atendiendo las 
necesidades espirituales, morales y materiales. de 
muchos.

Las características especiales de la campaña nos 
permitirán maximizar los efectos positivos de 
nuestra recaudación de fondos a nivel parroquial:
• Primero, nos quedamos con el 20 por ciento de 

lo que recaudamos hasta nuestra meta, que es 
$988,000.

• Nos quedaremos con el 80 por ciento de todo lo 
que recaudemos más allá de $988,000.

• 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 
emprendemos un importante proyecto parroquial

Consulte el reverso de esta página para obtener más 
detalles sobre la necesidad parroquial que esperamos 
abordar a través de la Campaña Upon This Rock.

A DONDE IRAN NUESTROS FONDOS   
Meta parroquial  |  $988,000
•  Para retiro de sacerdotes, atención médica: 

$592,800
• Para la educación de los seminaristas: $197,600
• Para proyecto parroquial: $197,600

ROCA
SOBRE esta

Apoyando a Nuestros Sacerdotes   ◆  Fortalecer Nuestra Iglesia

“La generosidad de ustedes, los Fieles, significa mucho 
para nosotros los sacerdotes, especialmente ahora 
que estamos comprometidos en la Campaña Sobre 

Esta Roca, que proporcionará los fondos necesarios 
para educar a nuestros seminaristas, proporcionar la 
jubilación de los sacerdotes y ayudar a las parroquias 

con sus necesidades individuales. proyectos.”

Padre Rodolfo T. Juárez,
Párroco de San Antonio



Renovar el interior del edificio escolar
El edificio original de nuestra iglesia de dos pisos sirvió 
durante muchos años como escuela parroquial y ahora 
se usa para nuestro programa de educación religiosa. 
Más allá de eso, ofrece espacio para una variedad de 
otros grupos y funciones parroquiales, incluso como 
un centro de calentamiento para los alimentos 
distribuidos a las personas sin hogar a través de 
McAnthony’s Window.

John Cooper  |  Tina Wagschal  

PROYECTO

Sin embargo, el edificio no ha visto una mejora significativa 
en décadas. ¡Ahora es el momento! Los fondos de la “parte 
parroquial” de la Campaña Upon This Rock se destinarán a 
una renovación completa del interior del edificio. Según el 
costo y los fondos disponibles, el trabajo podría incluir:

• Una revisión y reconfiguración del segundo piso para 
crear tres aulas que son aproximadamente del mismo 
tamaño

•  Remodelación de las habitaciones del primer piso
•  Baños nuevos
•  Un sistema HVAC independiente
•  Recableado eléctrico
•  Nuevas ventanas
•  Un ascensor

Otra posibilidad: esperamos instalar un pequeño altar en 
el segundo piso donde habría estado el altar original para 
mostrar el significado histórico del edificio como nuestro 
primer espacio de iglesia.

El proyecto podría comenzar tan pronto como este verano y 
probablemente tarde varios años en completarse. Gran parte 
del trabajo se realizará durante el verano para que aún se 
pueda utilizar durante el año escolar.

LIDERAZGO DE CAMPAÑA PARROQUIAL

Campaña Parroquial


