
Iglesia Católica Santa María 
de la Visitación

Ottumwa, Iowa

¡Qué historia tenemos en Santa María de la 
Visitación! El pasado de nuestra parroquia data 
de 1849, y nuestra iglesia actual fue dedicada en 
1931. Los feligreses de St. Mary de hoy tienen 
numerosos ministerios a través de los cuales 
servir y ser servidos, y la parroquia ha abrazado 
a las comunidades hispanas y micronesias.
 
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.
 
Hoy en día, esta inspiración nos mueve a 
enfrentar los desafíos que enfrentamos para 
mantener y mejorar nuestro hogar espiritual. La 
Campaña Upon This Rock nos da una vía para 
honrar nuestro pasado mientras iluminamos 
el futuro de la parroquia y contribuimos a 
importantes prioridades diocesanas.
 
Las características especiales de la campaña 
nos permitirán maximizar los efectos positivos 
de nuestra recaudación de fondos a nivel 
parroquial:
• Primero, mantenemos el 20 por ciento de lo 

que recaudamos hasta nuestra meta, que es 
de $ 478,000.

•  Nos quedaremos con el 80 por ciento de todo 
lo que recaudemos más allá de los 478.000 
dólares.

•  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.

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 
Upon This Rock.

A DÓNDE IRÁN NUESTROS FONDOS    
Meta parroquial  |  $478,000
•  Para la jubilación de los sacerdotes, atención 

médica: $286,800
• Para la educación de seminaristas: $95,600
• Para proyectos parroquiales: $95,600

Objetivo del desafío  |  $550,000
• Para la jubilación de los sacerdotes, atención 

médica: $294,000
• Para la educación de seminaristas: $102,800
• Para proyectos parroquiales: $153,200

“Dar para satisfacer las necesidades de mis hermanos 
sacerdotes, nuestros seminaristas y yo es una 

bendición, por supuesto, y la Campaña Upon This 
Rock también ofrece una valiosa oportunidad para 

abordar las necesidades de nuestra parroquia. Aún más 
importante es nuestra propia necesidad de dar como 
parte de nuestro camino de fe. Que respondamos en 

gratitud por todo lo que Dios nos ha dado”.

P. James Betzen, C.PP.S.
Pastor de Santa María de la Visitación

ROCA
SOBRE esta

Apoyando a Nuestros Sacerdotes   ◆  Fortalecer Nuestra Iglesia



Mejoras en el camino de entrada 
y el estacionamiento
o ¡El camino de entrada al estacionamiento de la 
iglesia ha visto días mejores! Nuestros esfuerzos 
de parcheo han ayudado, pero es hora de 
repavimentar el camino de entrada y la acera, 
el bordillo y las canaletas en Fourth Street para 
eliminar los peligros. Esta obra sería la primera 
fase de un proyecto más amplio para mejorar el 
aparcamiento en sí, así como los escalones y la 
rampa en el lado este de la iglesia.
 
• Sistema de streaming permanente
o La pandemia de COVID-19 nos ha mostrado de 
una manera cruda los beneficios, francamente, 
la necesidad, de tener una forma confiable de 
transmitir nuestras Misas y otros servicios. 
Queremos estar seguros de que nuestras 
necesidades espirituales pueden ser ministradas 
incluso en los peores momentos. Un sistema de 
transmisión permanente llenará esta necesidad, 
no solo en tiempos extraordinarios como una 
pandemia, sino en los casos más comunes de mal 
tiempo o cuando un feligrés debe quedarse en 
casa por razones de salud de muchos tipos.
 
Construir un fondo de contingencia 
parroquial
o La parroquia se encuentra en una sólida 
situación financiera, pero la Campaña Upon 
This Rock ofrece una valiosa oportunidad para 
construir nuestras reservas para importantes 
mejoras de capital. ¡Si alcanzamos nuestra 
meta, la parroquia recibirá el 80% de los fondos 
adicionales recaudados!

Ted y Dianne Haas  |  Kelly y Rhonda Conrad  

PROYECTOS 
DE CAMPAÑA 
PARROQUIAL

APOYO A LOS SACERDOTES DE LA 
PRECIOSA SANGRE
La Sociedad de la Preciosa Sangre ha servido a la Diócesis de 
Davenport, principalmente en el área de Centerville y Albia, 
durante décadas. El P. James G. Betzen, C.PP.S., ha sido 
pastor de St. Mary’s desde 2014. Dado que los sacerdotes 
de la orden no están cubiertos a través de la Sociedad de 
Ayuda a los Sacerdotes en la diócesis, el 20% de los fondos 
recaudados a través de la Campaña Upon This Rock en 
St. Mary’s y las otras cinco parroquias diocesanas servidas 
por la orden de la Preciosa Sangre se destinarán a la orden 
en beneficio de sus sacerdotes jubilados. Este 20% no sale 
del 20% de participación de la parroquia. Reduce la cantidad 
que se destina a la Sociedad de Ayuda a los Sacerdotes para 
los sacerdotes diocesanos.

LIDERAZGO DE LA CAMPAÑA PARROQUIAL

Apoyo a Misioneros de la 
Preciosa Sangre: 20%

Apoyo a los 
sacerdotes 

diocesanos: 40%

Educación de 
seminaristas: 20%

Proyectos parroquiales: 20%

A dónde 
irán los 
fondos


