Preservando Nuestro Pasado

Creciendo en Nuestra Fe

Construyendo Nuestro Futuro

Iglesia Católica Santa Rita

Declaración de Información
Inspirados por Santa Rita de Casia, creemos que “Con Dios todas las Cosas son Posibles”

Un menSaje de nUeStRo

Obispo

Estimado Padre Iván y Feligreses de Santa Rita:
Es con gran alegría y esperanza los saludo y los felicito por su compromiso en el plan de construcción
de la Nueva Iglesia.
Alegría: porque continúan creciendo como comunidad de fe en Tulare. Están trabajando con mucho
entusiasmo para edificar una Iglesia más grande con salones para Catecismo de niños y adultos para
que puedan seguir conociendo su fe; expandiendo su misión, ministerios, programas y servicios
comunitarios.
Esperanza: porque están dedicando su tiempo, talento y esfuerzo para apoyar a su comunidad
parroquial y así llegar a ser una Iglesia más fuerte y diversa para nuestra diócesis. Hasta hoy, la Iglesia
Católica de Santa Rita, tiene trece veces más feligreses que cuando de Misión, fue elevada a Parroquia
en el año 1967. El actual edificio es insuficiente y ya no está adecuado para la creciente comunidad y
sus necesidades. Es tiempo de seguir adelante y dar el siguiente paso para cumplir esa visión. Este
plan de construcción de una Iglesia nueva y bonita, salones de clase, cuartos para reuniones, oficina
parroquial y rectoría, solo se realizara con la participación activa de cada persona que llama a Santa
Rita “Mi Casa”.
Recordemos el esfuerzo de los Apóstoles y de los primeros Cristianos, que establecían comunidades
de creyentes; es la misma Iglesia que hoy en día sigue trabajando para proveer un lugar de adoración,
enseñanza y hospitalidad. Tenemos que seguir las huellas de nuestros antepasados y continuar con la
perdurable tradición de expandir nuestra fe Católica.
Quiero elogiarlos por lo que han hecho en los 47 años pasados y lo siguen haciendo hasta hoy bajo la
guía y liderazgo del Padre Iván Hernández Melchor. Los quiero alentar para que continúen
apoyándose uno al otro y me uno a ustedes en oración por esta Parroquia de Santa Rita hoy y en los
años por venir.
Pido a Dios que bendiga a cada uno de ustedes con mis mejores deseos para que la Campana
“Preservando Nuestro Pasado… Creciendo en Nuestra Fe… Construyendo Nuestro Futuro” sea un
éxito.
Sinceramente en Cristo

Excelentísimo Armando X. Ochoa D.D.
Obispo de la Diócesis de Fresno
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Pastor

Muy estimados feligreses,
Reciban un cordial saludo para ustedes y sus familias. Al igual, agradezco profundamente sus
oraciones y participación incondicional que le han brindado ya por mucho tiempo a la Parroquia de
Santa Rita. Como sacerdote es una bendición estar sirviendo a Dios en esta comunidad tan bella.
Nuestra parroquia siempre ha sido reconocida como una comunidad acogedora con una profunda fe.
Generosamente ustedes siguen dando su tiempo, dones y tesoros de una forma muy particular.
Gracias a esto la parroquia está creciendo mucho. Hoy día esta comunidad cuenta con 40
ministerios y más de 1700 familias registradas. Ahora que estamos creciendo como familia de fe nos
vemos en la gran necesidad de construir una nueva iglesia y salones parroquiales. Para poder hacer
de esto una realidad necesitamos su ayuda y compromiso.
Lo más importante de una parroquia es sus familias. Cada una de nuestras familias forma y hace
crecer la parroquia en su fe y actividad pastoral. Al practicar nuestra fe fielmente participamos en la
misión de Cristo. Y para llevar a su fin esta misión es necesario que reiteremos y sigamos seriamente
comprometiéndonos, de palabra y obra, con nuestra parroquia para llegar a ser la parroquia que Dios
quiere que seamos.
Adjunto encontrará información muy valiosa. Les pido que atentamente lean esta información y
oren para que sea Dios quien personalmente los invite a ayudarnos con este proyecto. Al responder
esta invitación a comprometerse recuerden que lo están haciendo por y para Dios. Los invito a que
seriamente consideren orar, decidir y apoyarnos con su “Promesa”.
Tengo plena confianza que serán muy generosos y que Dios recompensará su “Promesa”. Desde lo
más profundo de mi corazón agradezco su apoyo, oración y sacrificio. También imploro a Dios para
que los proteja y los bendiga.
En Cristo,

Pbro. Iván Hernández Melchor
Pastor

“Con la Voluntad de Dios Todo es Posible”
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Vicario Foráneo

(Vicario Foráneo del Condado de Tulare)

Estimado Padre Iván y Feligreses:
Desde 1968, la Parroquia Santa Rita ha proporcionado alimento espiritual, educacion religiosa y ha
evangelizado a los católicos del lado sureste de Tulare. Ahora que Santa Rita se aproxima a su 50
aniversario, estoy seguro que ustedes estan listos para emprender un grandioso esfuerzo y así extender
su valiosa tradición pastoral en estos tiempos modernos.
Por lo tanto, me satisfice poder ofrecer mi sincero apoyo personal al igual que mis oraciones para el
éxito y desarrollo de la Campaña de Construcción en esta “Fase I” del Plan Maestro.
Su visión es significativa para el futuro de la Parroquia y para la ciudad de Tulare por igual. Mejorar la
vida comunitaria, servir a los crecientes grupos parroquiales y contar con una nueva Iglesia que cubra
todas las necesidades, expandiendo los salones de clase para niños y jóvenes, al mismo tiempo que
para la gente de varias culturas e idiomas, será un esfuerzo muy grande pero también será un legado
para nuestra ciudad y Vicariato.
La “Fase I” del proyecto de construcción de su nueva Iglesia, será una expresión palpable de su
enfoque y entusiasmo por acoger las crecientes necesidades de una comunidad basta y diversa.
Muchos de los sueños y esperanzas de nuestros jóvenes, familias y del pueblo en general se verá
enriquecido por el esfuerzo que están haciendo en la Iglesia Santa Rita. Ojala su campaña los mueva a
un compromiso de oración, participación y sacrificio de todos los feligreses.
Agradeciendo su interés y dedicación en este proyecto, me uno a ustedes en oración constante por su
continuo progreso.
Deseo que Dios los siga bendiciendo.
En Cristo,

Monseñor Richard Urizalqui
Pastor de St. Aloysius
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Comité de Campaña

Primera Fila (I-R):
Segundo Fila (I-R):
No Presente:

dulce Fernandez, Ramona arroyo, Gloria Llerenas, Helen martin, Gloria Castellanoz,
danielle Quihuiz, Sandra Chavez
jose Cortez, Richard Rietkirk, jeremy Berberia, Ron Smith, Chuck trinone, andy Garcia, manuel ortiz,
damian Chavez, jason Leal, angelica martin, Kathy Contreras trujillo, Fr. Iván Hernández melchor
johnny alves, jenny Calderon, michael Carvalho, Greg Fernandes, dr. Carlos moraza, arturo &
jeanette medina, Rosemary navarro, marie Placencia, manuel Ramirez, john & astrid Rodriguez

Comité de Construcción

Primera Fila (I-R):
Oriente Fila (I-R):
Tercera Fila (I-R):
No Presente:

Liz Castaneda, Bertha tello, Kathi Hernandez, Rita Ribeiro, Sonia mendoza, Fr. Iván Hernández melchor
Ken Kido, Gene Chavez, manuel Sanchez, Lupe mendoza, adrian Holguin, Luis Castellanoz,
michael Paul mendoza, Gonzolo Siller
john Beck, jose Landeros, dennis townsend, tyrone Holscher, arthur Cabello
Gerry arroyo, Zeke mendonca, manuel ortiz, Henry Ramos, martino Starace, Ron Whitten
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Comité de Planificación Estratégica

Primera Fila (I-R):

No Presente:

Kathy Contreras trujillo, Fr. Iván Hernández melchor, dr. Carlos moraza, Greg Fernandes,
Linda nogues, Ramona arroyo, tony nunes, III, Gloria Llerenas, angelica martin, manuel ortiz,
joe noronha, andy Garcia
johnny alves

Personal de la Parroquia

Primera Fila (I-R):
No Presente:
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Gonzolo Siller, Sister Benita Gómez, janet Frausto, natalia L. Carroll, Lizeth alvarado,
Fr. Iván Hernández melchor
art Cabello
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Preguntas Frecuentes
1. ¿Por qué necesitamos una nueva Iglesia?
Santa Rita es una comunidad muy diversa
que va creciendo, por ello debemos construir
una nueva iglesia para acomodar el número
creciente de parroquianos, ministerios y
jóvenes que participan en nuestros
programas. nuestra expansión del año 93-98
es ahora insuficiente. Una nueva Iglesia
permitiría que nuevas personas disfruten de
los servicios de un modo más seguro y
confortable. también podría beneficiar el
número de misas que se celebran cada fin de
semana.
2. ¿Cómo la construcción de una nueva
Iglesia e infraestructura parroquial
puede beneficiar nuestra parroquia,
familias y ministerios?
el tener edificios nuevos que sean más
grandes y funcionales nos permitirá:
a) Incrementar la capacidad de asientos en
la iglesia y cajones de estacionamiento.
b) mejorar el tamaño de nuestros salones
de clase, reuniones e infraestructura
parroquial.
c) dar servicios adicionales, apoyo y
crecimiento a nuestra comunidad
parroquial y sus ministerios.

5. ¿Cuál es el tiempo estimado para la
construcción de la nueva Iglesia, es
decir, movernos a la nueva propiedad?
Los siguientes puntos son los que ya hemos
completado:
• La Pre-campaña: platicas con
parroquianos.
• encuesta en la Iglesia, durante el fin de
semana del 23 y 24 de agosto.
• Reporte de resultados a los feligreses en
Septiembre 13 y 14.
Los siguientes pasos se están llevando acabo:
• Conducir una Campaña por nuestra nueva
Iglesia e instalaciones parroquiales
(2014-15).
• Continuar desarrollando el plan maestro
para nuestra nueva Iglesia e instalaciones
parroquiales.

3. ¿Qué pasara con nuestra actual Iglesia,
propiedad e instalaciones una vez que
nos movamos?
Cuando hayamos alcanzado nuestro objetivo
de construir una nueva Iglesia, líderes de
nuestra parroquia decidirán qué hacer con
nuestra actual Iglesia, propiedades e
instalaciones.

6. ¿Cómo la parroquia de Santa Rita
informara a los parroquianos acerca de
estos cambios, de modo que sean claros
para todos y cada uno?
Los sacerdotes de Santa Rita, el Consejo de
Finanzas, empleados y miembros del Comité
de Construcción informarán a la comunidad
los planes de la campaña a través de:
• anuncios desde el pulpito, insertos en el
boletín, hojas informativas, y cartas
personales.
• Reuniones de orientación, recepciones, y
eventos sociales.
• Llamadas por teléfono y contacto personal.
• anuncios publicitarios y exhibiciones de la
Campaña.

4. ¿Qué pasara con los elementos que
nuestra actual Iglesia tiene, los
incorporaremos en la nueva Iglesia?
Sí, los elementos importantes que preserven
la herencia de St. Rita, como los objetos
sagrados, vitrales, arte religioso y estatuas
serán incorporadas en la nueva Iglesia.

7. ¿Habrá oportunidades para comentar y
participar en el diseño de la nueva
Iglesia e instalaciones parroquiales?
durante todo el proceso de planificación y
diseño, el Comité de edificación ha recibido
los comentarios y sugerencias de nuestros
feligreses relacionados al diseño de nuestra
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Preguntas Frecuentes
(Respuesta #7, continuación de la página 7)

nueva parroquia e instalaciones. extendemos
nuestra gratitud a aquellos feligreses que nos
han entregado sus comentarios y sugerencias,
quienes han participado en nuestras
reuniones (de mayo del 2014 a febrero del
2015). todos los comentarios futuros pueden
ser dirigidos a los co-presidentes del Comité
de edificación.
8. ¿Cuánto costara la nueva Iglesia e
instalaciones parroquiales?
el departamento de construcción de la
diócesis de Fresno estima un costo de
aproximadamente 8 millones de dólares para
construir la nueva Iglesia. (Para información
más detallada, por favor vea la respuesta a la
pregunta 30.)
9. ¿Cuánto dinero tenemos en el Fondo de
Construcción para este proyecto?
Cuando se inició la fase de planificación y
diseño inicio, en mayo del 2014, el Fondo de
edificación contaba con $400,000. Gracias a la
generosidad y apoyo de feligreses y amigos de
la parroquia, este fondo ahora cuenta con
$500,000.
10. ¿Cuánto tiempo tomara para reunir el
dinero para nuestra nueva Iglesia e
instalaciones parroquiales?
Se estima que los fondos de construcción sean
recaudados en un periodo de tiempo de 5 a 7
años.
11. ¿Reunirá esta campaña dinero suficiente
para la construcción de la nueva Iglesia e
instalaciones parroquiales?
Construir la nueva Iglesia e instalaciones
parroquiales es un proceso que requerirá
varios años. Lo que sea completado será
determinado por el monte de dinero que se
reúna.
12. ¿Cuál es la diferencia entre la
contribución mensual para el Fondo de
Construcción y la promesa de
contribución para la Campaña?
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Las fieles contribuciones al actual Fondo de
Construcción son usadas estrictamente para
solventar los gastos que surgen del proyecto
de la nueva Iglesia, como el pago de nuestro
arquitecto quien está desarrollando el plan, el
consejero de campaña, gastos administrativos
y materiales impresos.
Una vez que nuestro Fondo de Construcción
obtenga el monto de dinero en efectivo que se
necesita para la fase actual de construcción;
adicionales gastos serán necesarios para el
pago del constructor y permisos. esto vendrá
directamente de nuestro Fondo de
Construcción. nuestras promesas y regalos
van directamente hacia la cuenta de Fondo de
Construcción para nuestra nueva Iglesia e
instalaciones en nuestra nueva propiedad.
13. ¿Cómo puedo ayudar con la campaña?
a) Orando por el éxito de la campaña. es
muy importante el compartir el
entusiasmo que tenemos por los
beneficios de nuestra nueva Iglesia e
instalaciones parroquiales.
b) Participando como voluntario con
publicidad, haciendo llamadas,
asistiendo con el envío de cartas,
distribuyendo materiales antes y
después de misa, y ayudando en la
hospitalidad. todos los voluntarios
recibirán entrenamiento e instrucciones
adecuadas.
c) Contribuyendo a través de una
promesa económica por la Campaña.
14. ¿Por qué son las promesas de
contribución importantes?
Las promesas de contribución económica son
vitales para el éxito de nuestra nueva Iglesia e
instalaciones parroquiales. todas las
promesas individuales de contribución
económica, así como las donaciones o
contribuciones ayudaran a que el objetivo de
nuestra campaña se alcance.
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Preguntas Frecuentes
15. ¿Cuánto dinero debería prometer para la
nueva Iglesia?
a cada familia se le pedirá que haga un
compromiso de prometer lo más que pueda
por un periodo de 60 meses. el monto
económico es una consideración personal
basado en el principio de “Igualdad de
Sacrificio no igualdad de Regalos” y basado en la
bendición que usted y su familia han recibido
de dios. La cantidad de sacrificio será
diferente para cada familia. algunas familias
podrán dar más que otros, pero le pedimos
que el sacrificio sea el mismo.
16. ¿Es mi promesa o compromiso de
contribución financiera una obligación
legal?
La promesa o compromiso de contribución
económica que usted realizaría no le obligaría
legalmente. es más que todo un acto de fe que
se quiere llevar en nuestro legado y herencia
católica por muchas generaciones. es un
compromiso espiritual y no legal.
17. ¿Es mi donación a la Iglesia Católica de
Santa Rita deducible de impuestos?
Sí, todas las donaciones son deducibles de
impuestos basados en el método que se use.
Sugerimos que contactes a tu asesor de
impuestos para saber cómo el donar te
beneficiaría.
18. ¿Habrá algún plan para reconocer los
donadores que han contribuido a la
campaña?
Sí, habrá una manera apropiada de reconocer
a los donadores. Una serie de oportunidades
donde se hará memoria y se nombrara
aquellos seres amados, vivos o fallecidos
estará disponible para todos aquellos que lo
deseen, o bien para intenciones especiales que
puedan ser identificadas.

19. ¿Es justo pedir a las familias jóvenes y
personas jubiladas que participen,
especialmente si tienen una entrada
limitada de dinero?
Se está pidiendo a todos los feligreses y
familias de la Parroquia de San antonio a que
ayuden. La participación de cada quien
deberá ser al nivel lo más alto posible,
contribuyendo y participando en una manera
que apoyará a la iglesia, su familia y esta
comunidad. todos se beneficiarán de la
oración regular, contribuyendo con su tiempo
y talentos, y los fondos prometidos por pagar.
Se invita a todos los feligreses que apoyen la
misión presente y futura de nuestra
parroquia.
20. ¿Cómo puedo determinar mi promesa de
campaña parroquial de Santa Rita:
"Preservando Nuestro Pasado ... Creciendo
en Nuestra Fe …Construyendo Nuestro
Futuro"?
Cada hogar recibirá un paquete de
información con un Formulario de
Compromiso que deberá ser entregado a la
parroquia. después de revisar el paquete de
información, se les recomienda hacer mucha
oración y luego decidir la cantidad de
compromiso que puedan sustentar.
21. ¿Cuándo puedo empezar con mi
Contribución para la campaña?
a partir de diciembre 2014, puede enviar su
Formulario de Promesa y Contribución a la
parroquia. es importante que usted regrese
su Forma de Compromiso, incluso también
puede hacer un pago inicial. no es necesario
que haga un pago inicial pero si lo hace esto
ayuda positivamente al proceso de la
campaña capital.
La oficina de Campaña estará enviando
sobres especiales a todos los donantes de la
campaña que tienen un compromiso. estos
sobres serán enviados a sus direcciones
actuales. Por favor realice los pagos de su
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compromiso utilizando estos sobres y
envíelos a la Iglesia Santa Rita, dependiendo
del método de pago que haya seleccionado.
22. ¿Cuáles son los diferentes métodos de
pagos para la campaña: "Preservando
Nuestro Pasado ... Creciendo en Nuestra
Fe… Construyendo Nuestro Futuro "?
al inicio de este proceso un recordatorio y un
sobre adjunto se le proporcionaran en el cual
usted puede poner su Formulario de Promesa
y hacerlo llegar a la parroquia. Usted puede
empezar a pagar su promesa ya sea mensual ,
trimestral, anual , etc. Usted también tiene la
opción de hacer sus pagos en efectivo,
cheque, pagos bancarios directos. también
puede poner como beneficiario al Fondo de
Construcción en su herencia, vienes,
propiedad o seguro de vida.
23. ¿Qué pasa si por alguna razón no puedo
cumplir con mi Promesa?
Las promesas no son jurídicamente legales.
Usted puede reajustar sus promesas de
acuerdo a sus necesidades financieras. Puede
comunicarse con la parroquia para hacer
cualquier cambio.
24. ¿Cuál es la relación de mi contribución
de la campaña y la ofrenda en la misa?
Su Promesa a la campana ayudara para la
construcción de la nueva iglesia y su ofrenda
de la parroquia es necesaria ya que con esta
se sustentan los ministerios, reparaciones e
instalaciones de la parroquia de hoy en día.
25. ¿Habrá otras campañas parroquiales en
el futuro?
Sí. es muy posible que si haya futuras
campañas parroquiales para seguir
embelleciendo nuestra nueva iglesia y salones
parroquiales así como otros proyectos de
construcción necesarios en el futuro.

26. ¿La Diócesis tomara fondos de la
campaña parroquial: "Preservando
Nuestro Pasado ... Creciendo en Nuestra
Fe …Construyendo Nuestro Futuro "?
no. en absoluto no. estos fondos son para
uso exclusivo de la construcción de la nueva
iglesia.
27. ¿Cómo afecta nuestra campaña a
Apelación Anual del Obispo?
La apelación del obispo que hace cada año es
independiente de nuestra campaña. La
apelación se seguirá haciendo a nivel
parroquia como de costumbre.
28. ¿Cómo se determine el diseño de la
nueva Iglesia?
el diseño de la nueva iglesia fue determinado
con la ayuda de los feligreses, quienes respondieron la encuesta realizada en julio del 2014
y dirigida por el Comité de edificación.
29. ¿Cuáles fueron los resultados de la
encuesta del Comité de Edificación?
La encuesta indicó que los feligreses de Santa
Rita desearían una nueva iglesia con:
a) edificio exterior tRadICIonaL
b) Con un diseño CRUCIFoRme (en forma
de crucifijo)
30. ¿Cuál será el tamaño de la nueva iglesia?
el tamaño estimado de la nueva iglesia es:
1. TAMAÑO TOTAL (Fases 1, 2 y 3):
• 23,500 pies cuadrados
• tendrá capacidad de 1,500 a 1,600
personas
• el costo estimado (años 2014-15) es de
$7.2 millones*
2. FASE 1 (Solo):
• 15,667 pies cuadrados
• Con capacidad para 900 – 1000 personas
• el costo estimado (años 2014-15) es de
$4.8 millones*
*(Utilizando el costo base de $275 por pie
cuadrado del departamento de Construcción
de la diócesis de Fresno)
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Futura Ubicación

S. Mooney Blvd.

Nelder Grove St.

E. Bardsley Ave

Lote
de
7.99
acres

Morrison St.

La nueva iglesia estará localizada a 2 millas al este de nuestra actual
ubicación, en la esquina de la avenida e. Bardsley y la calle morrison.
(Vea el terreno naranja en la parte baja.)

N

Plano Maestro
Rectoría

n de
nsió
Expaalones
S

Capilla
Fase 2

Nueva Iglesia
Fase 1

Terraza
Superior

Fase 3

Salones, Oficinas y
Servicios Higiénicos

Plaza
Paseo

Fase 3
Oficina

l
n de
nsió
ExpaSalón l
ia
u
q
Parro

Centro
Juvenil,
Salón
Parroquial

N
LEYENDA
A
B
C
D
E
F
G

AREA DE AUTOBÚS
ZONA DE CARGA Y DESCARGA
FUTURO JARDÍN DE ORACIÓN
BOLARDOS REMOVIBLES
FUENTE DE AGUA
CAMINO ACCESIBLE
OPCIONAL JARDÍN DE VENTILACIÓN, CALEFACCIÓN Y AIRE
ACONDICIONADO

DATOS DEL PROYECTO
H
J
K
L
M
N
P

ESTACIONAMIENTO
RECINTO DE DESHECHOS
AREA DE PAISAJE
(E) MONUMENTO DE CRUZ
(N) SEÑAL DE MONUMENTO
NUEVO ACCESO VEHICULAR
ESTACIONAMIENTO ACCESIBLE

EDIFICIO EN PIES CUADRADOS EN BRUTO:
TOTAL IGLESIA:
26,836 P. CUAD.
CAPILLA:
2,799 P. CUAD.
SALÓN PARROQUIAL:
4,500 P. CUAD.
SALONES DE CLASES: 9,780 P. CUAD.
OFICINA:
960 P. CUAD.
RECTORÍA:
1,200 P. CUAD.

ASIENTOS:
1,609 PERSONAS EN EL
SANTUARIO PRINCIPAL
INFORMACIÓN DEL SITIO:
ÁREA CON ASIENTOS - 8.0 ACRES
ESTACIONAMIENTO 386 ESPACIOS EN TOTAL
21 ACCESIBLE
39 COMPACTO
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Fases de la Nueva Iglesia

Vista Frontal

12

“Preservando Nuestro Pasado… Creciendo en Nuestra Fe… Construyendo Nuestro Futuro”

Plano de la Iglesia
Capilla
Fase 2

Sacristía
Mayor

Sacristía de Trabajo
Area de
Coro

Transepto
Este

Cuarto de
Asamblea

Tabernáculo

Transepto
Oeste

Altar

Fase 3

Fase 3

Nueva Iglesia
Fase 1

Cuarto de
Confesiones

Cuarto de
Novia

Servicios Higiénicos
de Mujeres

Cuarto
de Niños

Cuarto
de Niños

Nártex

Hall

Altar

Fuente
Bautismal

Servicios Higiénicos
de Hombres

Pórtico

Salón
Conserje Torre de la
Campana

Entrada
Principal

Plaza

Plaza
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Vista desde la Avenida E. Bardsley

Vista desde las Casas Viendo al Este
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Oportunidades para Dar
Métodos de Ofrenda
Quien hace su contribución se compromete con la Campana Parroquial “Preservando Nuestro Pasado…
Creciendo en Nuestra Fe…Contrayendo Nuestro Futuro” a través de una “Promesa”, donaciones en
efectivo, propiedades, u otras contribuciones monetarias. Su promesa puede ser pagada en un lapso
de hasta cinco años, de acuerdo a su propia comodidad financiera.

Ofrenda Proveniente de Sus Ingresos Actuales
Una persona puede deducir un porcentaje de sus ingresos actuales, dependiendo de sus
circunstancias y necesidades económicas. mientras más altos los ingresos del donante, mayor será
la cantidad de impuestos que pueda deducir. Sus donaciones podrán ser distribuidas en diferentes
años y así tomar ventaja de las deducciones de impuestos.

Donaciones de Propiedades*
deducir el valor de mercado total de su donación en su retorno de impuestos, reduce el costo de su
impuesto personal. el donante evita además el pago del impuesto de sus ganancias de capital en
cualquier apreciación en el valor de la propiedad.

Donaciones de Acciones, Valores e Inmuebles*
Las donaciones de acciones, valores e inmuebles que han incrementado en su valor, pueden ser una
de las mejores formas de donación. al hacer esto, usted tiene las siguientes alternativas:
1. Hacer una donación grande sin afectar su ingresos.
2. evitar pagar algunos impuestos al venderlos.
3. asegurar una deducción del Impuesto Federal a la Renta.

Donaciones Provenientes de una Herencia*
La donación de una herencia beneficiaría al proyecto y puede ayudar al beneficiario de dicha herencia
en deducciones de impuestos.

Donaciones de Seguro de Vida*
Un donante puede designar a la campaña “Preservando nuestro Pasado… Creciendo en nuestra Fe…
Construyendo nuestro Futuro” como la beneficiará de la póliza de su seguro de vida, de esta forma
sus pagos se vuelven deducibles de impuestos a la renta. Una nueva póliza puede ser adquirida a
nombre de la Iglesia Santa Rita o una existente puede ser regalada a la campaña.

Igualamiento Corporativo de Donaciones
Hable con su empleador si hay programa de Igualamiento Corporativo de donación. Si es así, usted
puede duplicar su donación.
*De acuerdo a la ley de impuestos del 2014. Consulte a su preparador de impuestos para más
información y ver si estas sugerencias aplican a su situación personal.

“Preservando Nuestro Pasado… Creciendo en Nuestra Fe… Construyendo Nuestro Futuro”
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Plan de Reconocimiento de Regalos Memoriales
El plan conmemorativo de la Parroquia de Santa Rita incluirá una presentación atractiva situada
en la nueva Iglesia.
Todos los donadores que hayan llenado un
formulario de promesa y cumplan con la misma,
serán incluidos en un Libro Conmemorativo y en
una placa permanente. Adicionalmente, con la
finalidad de proveer un reconocimiento constante
a todos nuestros donantes, se han identificado una
serie de específicos regalos memoriales. Se dará una
bendición especial a todos los regalos memoriales.
En ese momento, todos donantes de la Campaña
“Preservando Nuestro Pasado… Creciendo en
Nuestra Fe … Construyendo Nuestro Futuro” serán
reconocidos.
¿Qué es un Regalo Memorial?
Un regalo memorial es una excelente oportunidad
de contribuir haciendo honor o mención de alguien
que está vivo o de algún ser querido que haya
fallecido. al hacer esto, demostramos nuestro
agradecimiento a dios por dicha persona.
¿Cómo será reconocido mi Regalo Memorial?
todo contribuyente de la campaña parroquial será
nombrado en una placa permanente de donantes y
un libro conmemorativo. La Parroquia de Santa Rita
se reserva el derecho de administrar el control del diseño
y designación de dicho reconocimiento.
¿Las cantidades sugeridas para los Regalos
Memoriales representan su valor real?
no. La cantidad sugerida ha sido determinada de
acuerdo al privilegio que representan y para
financiar la Fase I del proyecto. Cada feligrés deberá
decidir si va a contribuir con la Fase I y cómo lo
hará. aquellos que prefieran un regalo memorial
tendrán la oportunidad de seleccionar un artículo
de la lista de regalos memoriales, que pueden ubicar
en las siguientes dos páginas. al seleccionar un
regalo memorial, está permitiendo que Santa Rita
recaude fondos necesarios para la Fase I del
proyecto.
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¿Cómo se reserva un Regalo Memorial?
memoriales en forma de artículos o de zonas
específicas se encuentran enlistados en la siguiente
página. Si lo desea, puede simplemente seleccionar
un artículo memorial que corresponda con el monto
de la Promesa que quiera donar. Los memoriales se
reservan por orden de llegada y solo se reservan una
vez, una vez que el artículo ha sido reservado ya no
estará disponible. Para reservar un memorial deberá
hacer lo siguiente:
1. Seleccione un artículo de la lista de Regalos
memoriales
2. Reserve dicho artículo llamando a la
parroquia al 559-340-4933
3. Llene su Formulario de Promesa y envíelo a
la parroquia por correo postal, deposítelo en
la canasta de la colecta o déjelo en la oficina
Parroquial.
4. Por favor indique en su Formulario
de Promesa:
En Memoria de: el nombre (s) de la(s)
persona (s) fallecida
En Honor a: el nombre (s) de la (s)
persona(s) que quiere hacer le quiere hacer
honor.
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Lista de Contribuciones en “Memorial De” o “En Honor A”
donatIvoS SUGeRIdoS
nuEVA IgLESIA 1
Fachada Principal ............................................................................................................ Un millón de dólares
Campanario (1) ............................................................................................................ Quinientos mil dólares
altar ................................................................................................................... Ciento Cincuenta mil dólares
Centro de tecnología y equipos ................................................................ Uno ciento Cincuenta mil dólares
Sistema de Iluminación .......................................................................................................... Cien mil dólares
Órganos (?) .............................................................................................................................. Cien mil dólares
Sistema de sonido (altavoces y equipo) ................................................................................ Cien mil dólares
arte Sacro ................................................................................................................................ Cien mil dólares
Sistema de Calefacción ventilación y aire acondicionado ................................................... Cien mil dólares
Pila Bautismal ....................................................................................................... Setenta y Cinco mil dólares
Crucifijo ................................................................................................................ Setenta y Cinco mil dólares
ambo (Pulpito) .............................................................................................................. Cincuenta mil dólares
estatua de nuestra madre Santísima ........................................................................... Cincuenta mil dólares
estatua de San josé .................................................................................................. Cincuenta millas dólares
Santuario nuestra Señora de Fátima ....................................................................... Cincuenta millas dólares
Santuario nuestra Señora de Guadalupe ................................................................. Cincuenta millas dólares
Sacristía Principal .......................................................................................................... Cincuenta mil dolares
Carillón (?) ..................................................................................................................... Cincuenta mil dolares
nártex (Portal) .............................................................................................................. Cincuenta mil dolares
Sacristía ........................................................................................................................... Cuarenta mil dolares
vestimentas del Clero ........................................................................................................ treinta mil dolares
Sala de la novia .................................................................................................................. treinta mil dolares
Piedra angular de la Iglesia ................................................................................... veinte y minco mil dólares
Puertas de entrada Principal (?) ......................................................... (cada uno) veinte y Cinco mil dólares
vitrales (?) ............................................................................................ (cada uno) veinte y Cinco mil dólares
Área del Coro ................................................................................................................ veinticinco mil dólares
Santuarios devocionales ............................................................................................. veinticinco mil dólares
tabernáculo ..........................................................................................................................veinte mil dólares
Sede del Celebrante ............................................................................................................. veinte mil dólares
Piano (?) ............................................................................................................................... veinte mil dólares
Principal Santuario velas ( 4 ) Permanente ........................................................................ veinte mil dólares
ventanas de Cristal (?) ...................................................................................... (cada uno) veinte mil dólares
Pórtico, Puertas (?) .......................................................................................... (cada uno) dólares Quince mil
Confesionarios (2) .............................................................................................................. dólares Quince mil
Cuarto de niños ................................................................................................................. Quince mil dólares
Cruz Procesional ................................................................................................................. Quince mil dólares
Lámpara del Santuario ....................................................................................................... Quince mil dólares
estaciones de la Cruz (14) ............................................................................... (cada uno) Quince mil dólares
armario para Santos Óleos ............................................................................................... dólares Quince mil
1

La cantidad de algunos de estos elementos se revisará una vez que el Arquitecto y Comité de Creación Terminen
el interior de la nueva iglesia.
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Lista de Contribuciones en “Memorial De” o “En Honor A”
donatIvoS SUGeRIdoS
nuEVA IgLESIA 1 (continuación)
Botellas aceites Sagrados ................................................................................................... Quince mil dólares
atril ......................................................................................................................................... diez mil dólares
Credencia ................................................................................................................................. diez mil dólares
Sede del diáconos (?) ........................................................................................... (cada uno) diez mil dólares
Credencia de ofertorio ........................................................................................................... diez mil dólares
Candelabros (2) .................................................................................................... (cada uno) diez mil dólares
Custodia .................................................................................................................................. diez mil dólares
Fuentes de agua Bendita (4) ............................................................................... (cada uno) diez mil dólares
Bancas Individuales (?) ........................................................................................ (cada uno) diez mil dólares

DESARROLLO EDIFICIOS Y LugARES EXTERIORES 1
Iglesia mayor Plaza - encuentro Área .................................................... doscientos y Cincuenta mil dólares
General de Paisaje (Fase I) ................................................................................ Ciento Cincuenta mil dólares
Característica del agua (Fuente) ............................................................................................ Cien mil dólares
jardín de meditación ........................................................................................... Setenta y Cinco mil dólares
La Iluminación exterior ................................................................................................ Cincuenta mil dólares
nombre en la Iglesia (2) ............................................................................. (cada uno) Cincuenta mil dólares
nueva Instalación de almacenamiento ........................................................................ Cincuenta mil dólares
Área de abordar ....................................................................................................... twenty Cinco mil dólares
nombre al entrar Parroquia ....................................................................................... veinticinco mil dólares
equipo de Sistema de Sonido exterior ............................................................................... veinte mil Balboas
Cuarto de manejo ................................................................................................................ veinte mil dólares
Bancas al aire Libre (?) ..................................................................... (cada uno) tres mil Seiscientos dólares
Los Árboles al aire Libre (?) ........................................................ (cada uno) de dos mil Quinientos dólares
Cajones de estacionameinto (Fase I) (386) .................................................... (cada uno) Quinientos dólares

AuLAS 1
Calefacción aire acondicionado Sistema de ventilación y .......................................... Cincuenta mil dólares
Center y equipos de tecnología ........................................................................................ treinta mil dólares
edificios (modulares/Permanentes) (5) ................................................... (cada uno) dólares veinticinco mil
aulas (8) ........................................................................................................... (cada uno) Quince mil dólares
Baños (2) ............................................................................................................... (cada uno) diez mil dólares
Pizarras Blancas (?) .............................................................................................. (cada uno) tres mil dólares

SALOn PARROQuIAL 1
Cocina ................................................................................................................... Setenta y Cinco mil dólares
Calefacción y aire acondicionado ................................................................................ Cincuenta mil dólares
edificios (modulares/Permanentes) (?) ............................................ (cada uno) treinta y Cinco mil dólares
1
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La cantidad de algunos de estos elementos se revisará una vez que el Arquitecto y Comité de Creación Terminen
el interior de la nueva iglesia.
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Lista de Contribuciones en “Memorial De” o “En Honor A”
donatIvoS SUGeRIdoS
SALOn PARROQuIAL 1 (continuación)
Sistema de Sonido (altavoces y equipo) ............................................................................ veinte mil Balboas
aparatos de Cocina (?) ......................................................................................... (cada uno) diez mil dólares
Pantalla de Pared ..................................................................................................................... diez mil dólares
equipo/Utensilios de Cocina ................................................................................................ Cinco mil dólares
Podio ..................................................................................................................... dos mil Quinientos dólares

OFICInA 1
edificio de administración (nombre) .............................................................. Ciento Cincuenta mil dólares
Pequeña Sala de Conferencias .............................................................................. Setenta y Cinco mil dólares
Calefacción y aire acondicionado ................................................................................ Cincuenta mil dólares
oficina del Parroco ................................................................................................ treinta y Cinco mil dólares
edificios (modulares/Permanentes) (?) ............................................. (cada uno) treinta y Cinco mil dólares
oficina de educación Religiosa ................................................................................... veinticinco mil dólares
oficina Parroquial .............................................................................................................. dólares Quince mil
Pequeña Sala de Conferencias ............................................................................................ dólares Quince mil
material de oficina ................................................................................................................. diez mil dólares
Área de Recepción ................................................................................................................... diez mil dólares
otras Habitaciones (?) ........................................................................................ (cada uno) Cinco mil dólares

RECTORIA 1
Casa ............................................................................................................. doscientos Cincuenta mil dólares
Cocina ............................................................................................................................. Cincuenta mil dólares
1

La cantidad de algunos de estos elementos se revisará una vez que el Arquitecto y Comité de Creación Terminen
el interior de la nueva iglesia.
Si usted puede contribuir para un artículo conmemorativo, éste debe ser en
respuesta al don de dios para usted. Comprendemos que no todos desearán
contribuir a un artículo conmemorativo o tal vez no pueden hacerlo. estos
memoriales son una forma de dar de vuelta a dios en proporción de lo que Él
nos ha dado.
Los artículos conmemorativos arriba mencionados no representan el costo
actual de ellos. La cantidad sugerida de donación para nombrar cada
oportunidad es relativa al valor religioso y educacional en nuestras tradiciones
de la iglesia. todos los donantes a la campaña sin importar la cantidad con que
hayan contribuido, se les nombrará en un libro conmemorativo situado en un
lugar prominente en el proyecto de la Fase I de nuestra nueva iglesia.
“Todos deben dar de acuerdo a lo que se ha DECIDIDO INTERIORMENTE; no a regañadientes,
ya que Dios ama al que da alegremente. Dios puede multiplicar los favores entre ustedes para
que siempre tengan suficiente de todo y aún en abundancia por sus buenas obras.”
- San Pablo 2 Cor. 8:7-8

“Preservando Nuestro Pasado… Creciendo en Nuestra Fe… Construyendo Nuestro Futuro”
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El Beneficio de una Promesa Solemne
• Meta de una Promesa
nuestra promesa dará “equidad” para nuestra nueva iglesia y el proyecto de todas las comodidades.

• Dibujos de Arquitectura
Seguiremos adelante, una vez cumplida la meta de nuestra promesa.

• Permisos y Aprobaciones
Seguirán adelante así como los dibujos de arquitectura.

• Préstamo de Construcción
Un préstamo para la construcción podría ser organizado por la diócesis (si es necesario) una vez
obteniendo el 80% de nuestra promesa junto con los pagos.

• Selección de un Contratista
empezaremos en cuanto tengamos todos los fondos o si se finaliza un préstamo de construcción.

• Evento Innovador
• Fase de Construcción
• Ceremonias de Dedicación
• Ocupación

Datos Acerca de Promesas de Contribuciones
• no es Jurídicamente Vinculante: Una buena promesa en fe y un compromiso moral, no es un
contrato legal.
• Cambios: Su promesa solemne puede ser enmendada o cambiada con tan solo una nota o llamada a
la oficina de la parroquia.
• Confidencial: nadie sabrá sobre su promesa solemne.
• Cuotas: Su promesa solemne puede ser pagada de forma mensual, trimestral, semestral o anual.
• Deducibles de Impuestos: Su promesa es deducible de impuestos. donaciones de apreciados
valores, bonos, bienes inmuebles, y regalos en especie pueden proporcionar beneficios de ahorro de
impuestos favorables.
• Pago Inicial: Se sugiere una contribución inicial. Sin embargo, aunque no pueda hacer un pago
inicial, se requiere la entrega de la tarjeta de promesa solemne.
• no es una Donación Promedio: “Igualdad en Sacrificio no igualdad en regalos” es nuestro lema de
campaña. Se pide a cada hogar que prometa dar su contribución de acuerdo a los medios y las
circunstancias individuales. Por favor, sea lo más generoso posible. entregue más de lo que da de
manera regular.
• Puntos de Partida: Sugerencias de regalos se proporcionaran en los folletos de la campaña. algunos
donantes pueden dar más en su promesa solemne. otros darán menos. todas sus promesas son
apreciables y necesitadas.
• Formularios de Compromiso: Serán requeridos en la Iglesia antes o el mismo domingo de
Compromiso. ayúdenos realizando su compromiso.
• Retención al 100%: todas las donaciones se quedarán en la parroquia y no están sujetas a los
impuestos de la diócesis.
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Planes de Regalos Sugeridos
Regalo
Total

Regalo Inicial

Anual

(Promedio de 5 Años)

Semi- Annual

Trimestral

Mensual

Plan de Regalo $500,000

50,000

90,000

45,000

22,500

7,500

“Cornerstone”

250,000

25,000

45,000

22,500

11,250

3,750

100,000

10,000

18,000

9,000

4,500

1,500

Regalo
Total

Regalo Inicial

Trimestral

Mensual

Plan de Regalo

“Builders”

“Heritage”

9,000

16,200

8,100

4,050

1,350

75,000

7,500

13,500

6,750

3,375

1,125

50,000

5,000

9,000

4,500

2,250

750

Trimestral

Mensual

“Legacy”

“Stewards”

Anual

Semi- Annual

4,500

8,100

4,050

2,025

675

35,000

3,500

6,300

3, 150

1,575

525

25,000

2,500

4,500

2,250

1,125

375

Trimestral

Mensual

Regalo Inicial

Anual

Semi- Annual

$20,000

2,000

3,600

1,800

900

300

15,000

1,500

2,700

1,350

675

225

10,000

1,000

1,800

900

450

150

Trimestral

Mensual

Regalo
Total

Plan de Regalo

Regalo Inicial

$45,000

Regalo
Total

Plan de Regalo

Semi- Annual

$90,000

Regalo
Total

Plan de Regalo

Anual

Regalo Inicial

Anual

Semi- Annual

$9,000

900

1,620

810

405

135

7,500

750

1,350

675

338

113

6,000

600

1,080

540

270

90

5,000

500

900

450

225

75

• Todos los regalos, independientemente de la cantidad, son muy apreciados.
• 10% de su regalo es sugerido pero no es necesario.
• Promesa para la campaña “Preservando Nuestro Pasado…Creciendo en Nuestra Fe…Construyendo Nuestro Futuro”
es separado de tu ofertorio semanal en la cual esto ayuda a la parroquia con todos los gastos parroquiales.
• Todas las contribuciones son deducibles de impuestos. Póngase en contacto con su asesor de impuestos si tiene
algunas preguntas.

Para más información,
por favor contáctese con la oficina parroquial (559) 686-3847

“Preservando Nuestro Pasado… Creciendo en Nuestra Fe… Construyendo Nuestro Futuro”
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Formulario de
Promesa de Pago

“Preservando Nuestro Pasado…
Creciendo en Nuestra Fe…
Construyendo Nuestro Futuro”

(Nombre en letra de molde)

nombre:

Fecha:

dirección:
Ciudad:

estado:

teléfono:

e-mail:

Código Postal:

Yo/Nosotros nos complace ofrecer una promesa / regalos de la siguiente manera:
Cantidad Total de Promesa / Regalo . . . $
Pago Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Balance de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
Yo/ Nosotros tenemos la intención de pagar el saldo de la siguiente manera:
1 Pago Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
5 Pagos Anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $
10 Pagos Semi-Anuales . . . . . . . . . . . . . $
20 Pagos Trimestrales . . . . . . . . . . . . . . $
60 Pagos Mensuales. . . . . . . . . . . . . . . . . $
Firma:

Fecha de inicio de Pago:

numero de Sobre (opcional):
Yo/nosotros estamos interesados en más información sobre como incluir a Santa Rita en nuestro
testamento, fideicomiso o como beneficiario en nuestra póliza de seguro de vida.
estoy(estamos) interesado(s) en cómo enviar mi(s) pago(s) utilizando pago de facturas a través de
mi cuenta bancaria.

Por favor imprima designación memorial:

Esta carta de intención no es un documento legal. Todo pago o pagos posteriores pueden ser modificados.
Todos los regalos son deducibles de impuestos. Su promesa/regalo se quedara confidencial.

Por favor desglosar y completar..

Por favor de hacer los cheques a nombre de: St. Rita’s Building Fund

Campaña de Oración

B

Bendito seas tú, o amado dios, divino arquitecto y Creador de nuestra
humanidad. Bendito sea tu Hijo jesús, Pilar de nuestra Fe. Bendito sea el
espíritu Santo, Inspiración y Guía en nuestro llamado a trabajar por tú Reino.
Únenos en la preservación de nuestro pasado: te bendecimos y
agradecemos por la generosidad de tus pastores y la fidelidad de tus feligreses,
quienes se han entregado para construir esta iglesia, en la cual has acogido y
sostenido a muchas generaciones con tu gracia.
Fortalécenos en nuestro crecimiento en nuestra fe: Haz que nuestra
diversidad en cultura, lengua y dones estén siempre en armonía con nuestro
futuro divino. Haz que nosotros, tus fieles hijos e hijas, estemos siempre
abiertos a tu dirección mientras trabajamos juntos por tú Reino.
guíanos en la construcción de nuestro futuro: haz de nuestros corazones,
unos corazones generosos, de tal manera que podamos compartir nuestro
tiempo, talentos y tesoros, y humildemente trabajemos juntos en este proyecto
de la construcción de nuestra nueva iglesia.
Haz que el espíritu Santo esté presente en cada paso que demos, en cada don
que brindemos y en cada desafío que se ponga en nuestro camino. así, mientras
participamos en la revelación de tu plan divino entre nosotros, haz que
permanezcamos siempre como una sola comunidad guiada por el Padre, el Hijo
y el espíritu Santo. amén.

Oración de Niños

Q

Querido dios, tú nos has dado la vida y bendices las cosas buenas que hacemos.
Gracias por nuestra familia parroquial, con quienes aprendemos a vivir como
jesús vivió y creció en Su amor. Bendice a todas las personas que oran, apoyan
y trabajan juntas para construir nuestra nueva iglesia. toca nuestros corazones,
de tal manera que podamos compartir nuestros dones con lo demás de manera
generosa. Bendice a todas nuestras familias y niños de nuestra fiel comunidad
en tulare. en el nombre de jesús te lo pedimos. amén.

“Preservando Nuestro Pasado… Creciendo en Nuestra Fe… Construyendo Nuestro Futuro”
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- Preservando Nuestro Pasado el Rev. William Stuhlmann, Pastor de St. aloysius
Church reconoce la necesidad de una nueva misión
con la finalidad de responder a la necesidad de
feligreses de la zona sureste de tulare. Él facilitó la
compra del terreno por $300.

1940
1945

el Rev. Ramón Guerras se convierte en el primer
sacerdote residente. Reconoce la necesidad de
expandir nuestra misión con una capacidad de 300
personas. La misión es llamada Santa Rita.

1950

La original Capilla de la misión se convierte
en lo que es hoy el Salón Parroquial.

1966

1955

1967
el Rev. john murphy adquiere tres propiedades
para que sean usadas como salones de CCd.

1972
1973

el Rev. tim Cardoza inicia varias mejoras: renueva el
santuario, instala vitrales en la Iglesia, la expande y
agrega servicios higiénicos. agrega calefacción
centralizada, aire acondicionado y sistema de alarma
contra incendios. Construye un nuevo parque de
estacionamiento ubicado en el lado norte de la Iglesia.
el obispo john t. Steinbock autoriza la
compra de la propiedad para la nueva iglesia.

1988
2005
2009
2012

Se forman los comités estratégicos y de
edificación. el P. Ivan inicia un proceso de
planificación organizacional que
eventualmente construirá la iglesia.

observamos el pasado, en los 74 años de historia de
la Iglesia Católica Santa Rita, con orgullo en sus
cimientos, crecimiento e historia. Ponemos nuestro
futuro en las manos de un dios generoso y amoroso

2013
2014

Se erige y completa la capilla original de la misión.

Santa Rita es finalizada a un costo de $34,788.

Santa Rita es elevada a Parroquia.
el Rev. Charles a. dorn se convierte en el
primer Párroco.

La deuda de la Parroquia es pagada. dos nuevos
estacionamientos se construyen y se adquiere una
nueva propiedad para futura expansión.

el Rev. Ignacio villafán inicia las negociaciones
para la compra de un terreno de 7.99 acres para
la futura iglesia, a un costo de $400,985.
el Rev. Iván Hernández melchor es signado
como administrador de la parroquia.
el Comité de edificación visita cuatro iglesias recién
construidas en nuestra diócesis. Cuatro firmas de
arquitectos y compañías de campaña son entrevistadas. Se
hace una entrevista con el obispo armando ochoa en donde
se aprueba la contratación del arquitecto y la compañía de
campaña. el obispo armando ochoa y la diócesis aprueban
la construcción de una nueva iglesia con capacidad de 1,500
personas sentadas.

La real historia de la Iglesia Santa Rita es mucho más poderosa. La apariencia y condición de nuestro suelo, estructura y alrededores,
son un reflejo directo del amor que muchos entregaron en forma de tiempo y talentos, con el propósito de alcanzar los niveles deseados
de belleza y vitalidad que hoy disfrutamos. alentamos a todos aquellos feligreses que tengan la capacidad física, a que se unan con este
nuevo esfuerzo comunitario de construir nuestra nueva iglesia y así ayudarnos a seguir creciendo.

Rev. William Struhlmann
(Establece nuestra nueva Misión)

Capilla Original de la
Misión

Iglesia Católica Santa Rita •

Iglesia Actual

Obispo Armando Ochoa
(Visita a Santa Rita)

954 South o Street, tulare, California 93274
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