Voces de la comunidad de la Santa Cruz
Emisión de tiempo ordinario

Agosto 2020

"Permítanos tener un espacio de amor en medio de lo que sea que esté surgiendo" - Panache
Desai
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Carta de bienvenida

Nuestro segundo boletín llega cuando todavía estamos obligados a usar máscaras al aire libre.

Cuando estamos entre otros, tenemos el mandato de estar separados por dos metros. Las misas
ahora son al aire libre y debemos abstenernos de cantar porque vocalizar aumenta el riesgo de
exposición. Las personas infectadas con el virus no presentarán síntomas durante las primeras
etapas del COVID 19 y, por lo tanto, son peligrosamente contagiosas. Como resultado, muchos
deben enfrentar los desafíos mentales, físicos y espirituales. Dos meses antes, descendió otra
capa de confusión.
El pasado mes de junio, a través de los noticieros, fuimos testigos de la golpiza pública y
la muerte de un hombre negro. Respondimos con un clamor público por justicia. Estábamos
indignados al tratar de moderar esta ira colectiva a través de nuestra oración y meditación diarias,
si no a través de las redes sociales. Ahora más que nunca, nuestras creencias y nuestra confianza
en Dios se vuelven más desesperadas. Quizás algunos de nosotros estemos cuestionando a Dios,
pero creo que, como creyentes, mantenemos nuestra esperanza porque somos personas de fe. La
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esperanza se manifiesta a medida que desarrollamos lazos más fuertes dentro de nuestras
comunidades en el diálogo, la oración y la educación. Nos inscribimos en seminarios web y
cursos de autorreflexión que nos educan sobre el racismo sistémico y examinan nuestros propios
prejuicios. A través de estas actividades, nos esforzamos por superar la turbulencia perturbadora
de la humanidad y convertirnos en mejores personas de Dios.
Luego, en la mañana del 16 de agosto,
tormentas eléctricas provocaron incendios
forestales en las montañas de Santa Cruz, lo que
resultó en evacuaciones masivas entre los
residentes que viven en las comunidades rurales y
urbanas de las montañas. Una semana después,
163 estructuras fueron destruidas, 77,000
personas evacuadas de lugares en San Mateo y el
condado de Santa Cruz, y una muerte1. Muchos
de nosotros tenemos nuestras maletas empacadas
en anticipación a las órdenes de evacuación.
Ahora más que nunca la oración a solas y con los
demás se ha convertido en una necesidad diaria.
Durante la Lectio, una mañana, antes de reunirme con mi grupo de oración centrado en
Zoom, me encontré con un pasaje del Salmo 9: “Él juzga al mundo con justicia; gobierna a los
pueblos con equidad. El Señor es una fortaleza para los oprimidos, una fortaleza en tiempos de
angustia '. Y luego, mis ojos se levantaron y se posaron en el Jesús en la Cruz que colgaba de mi
pared. Vi a Jesús en los oprimidos. La historia se repite de nuevo.
Este boletín aborda la esperanza en la agitación de la humanidad a través de reflejos de
las prácticas tradicionales de fe dentro de nuestra tradición católica, tener un santo patrón,
práctica contemplativa, oración y ministerio. P. Jhonnatan nos tranquiliza a través de su
perspectiva del Reino de los Cielos que incluye la visión de la humanidad de Teilhard de
Chardin. Teilhard fue oprimido y rechazado por la Iglesia, y murió solo y rechazado por la
institución a la que había dedicado su vida. Dcn. Joe DePage reflexiona sobre San Lorenzo, un
santo patrón de los pobres. Janis O'Driscoll contempla los frutos de la paz y la alegría de la
jardinería, Mary Sue Babb, Mary Thomas y yo reflexionamos sobre la oración centrada, la
oración en sánscrito de nuestros hermanos y hermanas católicos de las Indias Orientales y el
Rosario, respectivamente. Barbara Meister describe el trabajo actual de Food Pantry, y Jennifer
Chaplin, una madre soltera con un niño pequeño, expresa su experiencia y gratitud por el apoyo
de la Casa de Jesús, José y María. Una breve reflexión de una de nuestras ministras eucarísticas
más dedicadas, Isabel Shaffer, está escrita por su hijo, Wayne Shaffer, también feligrés desde
hace mucho tiempo. Anne DePage también ofrece una receta para la comodidad en momentos de
estrés (ella y Dcn Joe celebran su séptimo aniversario este mes). Incluyo dos poemas, escritos
por Jane Dawson (una amiga escritora espiritual) y Leah Cadavona (mi sobrina). Leah vive en
Texas y su poesía también reflejó mis miedos y frustración después de haber visto la paliza de
George Floyd. El poema, sin embargo, con un llamado a la oración. Su poema está debajo.
Elbina Rafizadeh, Editor
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Poesía
La súplica de Leah por justiciar
Estoy asustado.
Cariño, ¿deberíamos conseguir un arma?
¡Oye! No vayas a la protesta. Las cosas pueden volverse
violentas
Lleva a los niños a casa ahora. Nos gritaron cuando pasamos
junto a ellos en la calle.
Le dije a papá que se callara sobre el apoyo a Trump. No
podemos mantenernos a nosotros mismos si no hay policía.
Mi hijo es negro y juega al fútbol. ¿Y si lo malinterpretan?

¿Qué pasó con las estatuas?
¿Qué quieren decir?
¿A dónde fueron?
¿Están en el fondo del río?
Recordaré esas estatuas.
Recordaré sus nombres.
Vi una soga colgando de un árbol y me pregunté. ¿Es un columpio?
Vi a un grupo de extraños bloquear a un hombre indefenso en la calle de una ola de gente
enfurecida.
Vi a un grupo de desconocidos empujar a un hombre indefenso en la calle y negarse a ayudarlo.
Vi pistolas, gases lacrimógenos, balas de goma, manifestantes, una biblia, una iglesia, un
presidente, un obispo y gente.
en trajes, diferentes tipos de trajes.
Vi a un grupo de ciclistas atravesar el bulevar Emancipation Boulevard, con los puños en alto y
lágrimas en los ojos.
Vi a un pueblo olvidado, abandonado, indefenso pero sonriente con un cartel de "Gracias a
Dios".
Vi anarquía detrás del humo y colores brillantes.
Vi una multitud enojada.
Vi una multitud sollozando.
La sospecha y la desconfianza llenan mi mente. Todas las noches corro en mis sueños, muy
rápido. Se me acaba el tiempo, huyendo de la oscuridad y lo ominoso, sin ningún lugar adonde
ir, excepto contra una pared que se siente húmeda y sucia, con musgo y mugre, su textura contra
mis manos ásperas.
Manos sosteniendo una pistola y una oración. Por qué, no estoy seguro. Una salida a alguna
parte. Una respuesta a algo.
Y son estas manos las que podrían ayudar. Escribiendo una carta, agitando un perfecto
mano de un extraño, palmeando a alguien en la espalda, levantando a un niño pequeño.
Y son estas manos las que podrían doler. Lanzando el primer puñetazo, blandiendo un arma,
4

engañando a un perfecto extraño, escribiendo una carta de odio.
¿Qué hay en nuestro corazón?
¿Qué hay en nuestras manos?
Una oración, espero.
Leah Cadavona
July 2, 2020
Spring, Texas

"El Reino de los Cielos"

Algunos domingos atrás estuvimos meditando las hermosas parábolas del Evangelio de San Mateo

(Mt. 13- ) La parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, el tesoro escondido, la perla preciosa,
y la red. Inclusive Jesús mismo explica la parábola del sembrador a sus discípulos en privado; al
hacer una referencia directa que la semilla que esparcía aquel sembrador es la Palabra de Dios; y
los diferentes logares donde cae la semilla. Usualmente cuando nosotros escuchamos esa parábola
siempre pensamos en otras personas y las dificultades que ellas tienen para aceptar y cumplir la
Palabra de Dios. Jesús nos habla de una forma directa todos nosotros para tratar de identificar
como aceptamos la Palabra de Dios. La parábola del trigo y la cizaña nos habla de la bondad de
Dios al esperar por nosotros hasta el tiempo de la cosecha, y discernir si somos dignos del Reino
de los Cielos. El tesoro escondido, la perla preciosa y la red: nos afirma la necesidad de la opción
primera por el Reino de los Cielos, nos recuerda el primer de todos los mandamientos, de amar a
Dios sobre todas las cosas.
El Reino de los Cielos que Jesús esta tratando
de explicar muchas veces lo consideramos tan
trascendente, tan lejos de nosotros, que
inclusive muchas veces dudamos de su
existencia, pero eso Reino de los Cielos es a la
realidad a la que verdaderamente pertenecemos.
Teilhard de Chardin teólogo Jesuita francés
tienes una expresión que nos ayuda a entender
mejor el Reino de los Cielos: “we are spiritual
beings having a human experience” y no lo que
usualemnte pensamos que somos human beings
having a spiritual experience. Como si la humanidad hubiera inventado a Dios y su Reino de los
Cielos fuera solo una idea para nosotros.
Cambiemos nuestra perspectiva de ver las cosas, viendo con nuevos ojos, considerando
que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana.
P. Jhonnatan F. Carmona, nació en Cali, Colombia, hizo su seminario universitario de Filosofía
en Colombia. Estudió la mitad de su Teología en la Ciudad de México y terminó Teología en Mt.
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Angel Seminary con Maestría en Divinidad. P. Jhonnatan disfruta de paseos nocturnos cerca de
la playa contemplando el atardecer, también le gusta andar en bicicleta, cocinar y viajar.
Una meditación sobre San Lorenzo, diácono y mártir

En su cruz, Jesús miró a los reunidos con los ojos llenos de lágrimas y oró: "Padre, perdónalos,

no saben lo que hacen". En su perdón, Jesús nos muestra la valentía que vence a la muerte y el
amor profundo que ha redimido al mundo.

Doscientos años después, Lawrence, un diácono de Roma, fue llevado a su propia
muerte. Sus últimas palabras, aunque menos profundas, siempre me impresionaron con un
sentido de audacia punk rock. Quemado vivo sobre una gran parrilla, el diácono Lawrence gritó
burlonamente: "¡dame la vuelta, porque he terminado de este lado!" En la historia de nuestra
Iglesia, hemos escuchado a santos y mártires alabar a Dios y perdonar a sus enemigos, pero hay
algo en el humor negro y el desafío de Lawrence que primero me atrajo en mi juventud rebelde y
luego me guió de regreso a la Iglesia y mi eventual ordenación. como su compañero diácono.
Los santos son santos, pero no cobardes.
Lawrence era el diácono del Papa
Sixto II y responsable del tesoro de la
Iglesia en Roma y la distribución de
limosnas. Después de que el emperador
Valeriano ejecutó al Papa ya otros
diáconos, a Lorenzo se le dijo que
entregara a Roma "las riquezas de la
Iglesia". Después de distribuir la riqueza
restante a los pobres, el diácono Lawrence
llegó al palacio del prefecto dos días
después y trajo consigo a los pobres,
discapacitados y sufrimientos de la ciudad.
¡Proclamó con orgullo que estas personas
eran "los verdaderos tesoros de la Iglesia!"
En castigo por esta santa broma y su
desafío, Lawrence fue martirizado en una
parrilla, quemado sobre brasas.
El 10 de agosto es su fiesta. Es el
santo patrón de los pobres y de los
cocineros y diáconos. Él es mi santo de la confirmación y mi patrón. A medida que continúo
aprendiendo cómo servirte en este ministerio de toda la vida, es a él a quien veo como una guía y
un ejemplo. Como Lawrence, oro para ver siempre que los pobres son los verdaderos tesoros de
nuestra comunidad y que es un privilegio servir a todas las personas de esta parroquia.
Asimismo, pido valor para defender a la Iglesia de Dios contra aquellos que buscan el poder
sobre el amor. Finalmente, rezo para poder tener esa sensación de genialidad de Han Solo
cuando mi propio mundo está en llamas.
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Oh Dios, dador de ese ardor de amor por ti con el que San Lorenzo fue
extraordinariamente fiel en el servicio y glorioso en el martirio, concédenos amar lo que él amó y
poner en práctica lo que enseñó. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Joe DePage es el diácono de Holy Cross. Comenzó a asistir a misa en Holy Cross cuando era un
frosh en UCSC y rápidamente se enamoró de la comunidad parroquial. Cuando no está
sirviendo en la parroquia, le gusta leer, ahorrar y explorar nuevos lugares con su esposa, Anne.
Además de Lawrence, sus santos patronos son Francisco de Asís, Hildegard von Bingen y Oscar
Romero.
Comunión espiritual durante SIP
Muchos de nosotros hemos decidido
quedarnos en casa, así que dejo esta
oración de Comunión Espiritual como
referencia. El Papa Francisco anima a que
practiquemos el acto de la Comunión
espiritual. "Una comunión espiritual es la
unión de uno mismo al Sacrificio de la
Misa a través de la oración y se puede
hacer tanto si se puede recibir la
Comunión como si no" (Vaticano, marzo
de 2020). Continuamos siguiendo el
estímulo del Papa Francisco para
encontrar al Señor en la oración.

Rincón del feligrés
En este número, honramos a Isabel Shaffer, quien ha sido feligresa y ministra eucarística desde
hace mucho tiempo y es voluntaria en el comedor de beneficencia St. Francis. Cuando su editor
también se desempeñó como ministro de la Eucaristía, recuerdo la presencia alegre de Isabel
con sus breves y alegres historias. Este artículo está escrito por su hijo, Wayne Shaffer, quien
también es ministro de la Eucaristía y feligrés.

7

Isabel Shaffer nació el 12 de agosto de 1925 en España durante la Guerra Civil española con

fascistas y comunistas luchando por tomar el control. Isabel emigró de España después de
casarse con Lee Miles Shaffer, un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de la Segunda
Guerra Mundial en Madrid, España, en 1947. Criaron tres hijos, Wayne, Lawrence, Ronald Lee
Shaffer. Perdió una hija, Mary Elizabeth, poco después de nacer. Los niños asistieron a las
escuelas y la iglesia de Holy Cross. Antes de conocer al padre del niño en Gibraltar, Isabel era
una famosa bailaora de flamenco con el nombre de facturación de Isabelita de Arosa, que
reflejaba su lugar de nacimiento de Via García de la Arosa, en Galicia, España. Una vez actuó en
el Hollywood Bowl con el bailaor de flamenco José Greco.
Como ama de casa, aprendió a hablar el idioma
inglés y sigue siendo bilingüe hoy. También crió a sus tres
hijos, siendo participativa en su escuela, scouting, deportes y
actividades familiares. Al perder a sus dos hijos menores en
87 'y 97', ahora Isabel y Wayne la cuidan con la ayuda de los
cuidadores en su propia casa. Tiene dos nietas de su hijo
Ronald Lee Shaffer. Jessica Smith en Nueva Zelanda con
dos bisnietos, y Ronnie Jo Rodríguez aquí en Santa Cruz,
que pronto será mamá en octubre.
Isabel se convirtió en una gran jugadora de bridge
por contrato, que se inventó el año en que nació. Otra hazaña
impresionante es poder hacer las divisiones hasta hace poco
debido a los desafíos de su edad.
Trabajó como voluntaria en St.
Francis Catholic Kitchen durante 32 años
hasta que cumplió 90 años. ¡Ella todavía
está buscando su reloj de oro! También se
desempeñó como ministra eucarística
durante muchos años en la Iglesia Holy
Cross.
Wayne Shaffer es el hijo de Isabel y
también ha sido feligrés de la parroquia
de Holy Cross. Está casado con Jo
Shaffer y ha ayudado a criar a dos
hijastros. Wayne se desempeña como
presidente en 2 juntas directivas sin fines de lucro para ayudar a los necesitados: St. Francis
Soup Kitchen y JMJ refugio para mujeres y niños desde 1980. Co-fundó Sienna House Maternity
Home del condado de Santa Cruz en 1999 y continúa ayudando con la atención pastoral del
Hospital Dominicano desde 1977.

8

Contemplación en el jardín y la naturaleza
La práctica contemplativa a menudo produce frutos de una intensa observación, particularmente
en el mundo natural. Janis O'Driscoll y Jane Dawson nos muestran los frutos de la
contemplación aquí, a través del jardín y la observación de aves.
La temporada de Agosto

William Kent, un arquitecto

británico del siglo XVIII,
dijo: "Toda la jardinería es
pintura de paisajes". Como
quien trabaja con un pincel,
un artista con una paleta
presta atención al color, la
forma, la sombra y la luz.
Con cuidado, con muchas
capas, se construye el jardín.
El proceso de creación se
convierte en una meditación
consciente ... una conexión
del corazón con lo esencial mientras tus manos están ocupadas.
Para el jardinero, agosto es un puente entre el verano y el otoño. Muchas de las plantas
han madurado y la promesa del verano se ha hecho realidad. Es demasiado pronto para la
mayoría de las plantaciones de otoño y las tareas de poda. Es un momento para apreciar lo que te
ha dado el jardín. Agosto es su propia temporada lenta y profunda.
Estamos agradecidos por la esperanza de los cogollos, la extravagancia de la fruta y la
comodidad de las fragancias al anochecer. Hemos visto las mariposas y las abejas y hemos
escuchado el clic de los colibríes recordándonos que el jardín no es solo para nosotros. Y ahora,
en agosto, nos sentimos dulcemente conectados a todo porque sentimos que los cambios otoñales
ya han comenzado.
El jardín de este mes se ha detenido para recuperar el aliento, así que hacemos una pausa
y estamos encantados.
Janis O'Driscoll es feligresa, lectora y voluntaria desde hace mucho tiempo en Holy Cross. Ella
es una grabadora con Printmakers at the Tannery (PATT) en el Tannery Arts Center en Santa
Cruz. Es miembro de la Sociedad de Grabadores de California. Su trabajo está incluido en
Sacred Stone Sacred Water: Women Writers and Artist Encounter Ireland (2019), editado por
Carolyn Brigit Flynn.
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"Ceding Ground"
¿A dónde fue el petirrojo?
El que voló sobre la cerca
Luego descansó en el pimentero.
Cantando la canción del petirrojo para agradecernos
Como solo los petirrojos pueden hacerlo, para reducir la velocidad.
Agradeciéndonos por ir más despacio
Por ceder algo de nuestro terreno común
Para que otros seres vivos vuelvan a rebotar
Y forrajear libremente, arriba y abajo y alrededor
En esta tierra donde una vez sus parientes abundaban
Jane Dawson
Jane Dawson is a Marriage and Family Therapist. She is bilingual and writes poetry with her
Spiritual Writing Group.

Oracion
Viaje a la oración centrada

Mi primera introducción a la Oración Centrante ocurrió en la década de 1990 mientras asistía a

una reunión diocesana. En ese entonces, vivía y enseñaba en Missouri. A partir de esta
experiencia, me sentí atraído por la práctica de la meditación. Recuerdo la sensación de paz y
calma que sentí después. Pero no fue algo que aprendí como práctica. Me reintrodujeron en la
meditación cuando el P. Cyprian llevó a cabo sus enseñanzas sobre Cuerpo, Alma y Espíritu en
el Salón Parroquial en 2004. Una vez más, me atrajo el formato de oración y, sin embargo, me
resultó difícil hacerlo por mi cuenta. Leí varios libros sobre la oración centrada * y lo intentaba
de vez en cuando, pero no fue hasta que lo hice una de mis prácticas de Cuaresma que se
convirtió en una práctica regular. Me comprometí a hacer veinte minutos de oración en silencio
cada mañana y me aseguré de que la gente que me rodeaba supiera lo que estaba haciendo. Los
cuarenta días proporcionaron una base sólida que se convirtió en una parte central de mi práctica
espiritual durante los últimos seis años.
La oración centrada es una forma de
meditación cristiana con raíces en la Abadía de
San Juan a través del trabajo del P. Thomas
Keating y otros. En muchos sentidos, es una
forma sencilla y sin palabras de orar, pero
debido a que nuestras mentes están tan
ocupadas, puede parecer difícil. En la oración
centrada, estamos consintiendo la obra secreta
de Dios en lo profundo de nosotros. Las cuatro
"R" de la oración centrada son: no resistir
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ningún pensamiento, no retener ningún pensamiento, reaccionar ante ningún pensamiento,
regresar suavemente a su palabra sagrada. En la oración centrada, deja ir los pensamientos a
medida que van y vienen y regresa suavemente a una palabra sagrada. , como Jesús, Amor,
Rendición, Paz, Misericordia. Cada persona encontrará una palabra que resuene con ella o él. A
veces, es posible que tengamos que regresar a nuestras palabras sagradas cientos de veces
durante una sesión. Eso está bien; lo esencial es nuestra intención de permitir que Dios trabaje
dentro de nosotros y la fidelidad a la práctica.
Aquí, en Holy Cross, nuestro grupo de oración centrante se reúne todos los sábados por la
mañana por Zoom. Si desea unirse a nosotros, envíe un correo electrónico a Elbina a
elbinar@gmail.com. Si eres nuevo en la oración centrada y te gustaría aprender más sobre la
práctica, te sugiero que leas Open Mind, Open Heart de Thomas Keating. Estamos planeando
una charla Zoom en noviembre sobre el p. Keating. La charla estará a cargo del P. Steve Coffey,
capellán oblato de los oblatos camaldulenses, que viven en el centro y sur de California.
Esperamos que pueda unirse a nosotros para la oración y la meditación. Si te interesan las
prácticas contemplativas y la meditación cristiana, te recomiendo estas lecturas:
* Oración en la Cueva del Corazón, Cipriano Consiglio
Mente abierta, corazón abierto, p. Thomas Keating
Oración centrada y despertar interior, Cynthia Bourgeault
Mary Sue Babb vive en Bonny Doon con su esposo Paul y su hija Emily. Ella ha sido feligresa en
Holy Cross durante 19 años, sirviendo como coordinadora del Ministerio Juvenil de la Escuela
Secundaria y la Confirmación hasta su jubilación hace 8 años. Actualmente se desempeña como
lectora, participa en el Grupo Lectio de Conversación de los Miércoles y en el Grupo de Centro
de Holy Cross.
Rezar con mantras sánscritos

Les confieso, mis hermanos y hermanas en Holy Cross, que mi oración de la mañana es una

mezcolanza. Comienza de la manera que cabría esperar: con la Señal de la Cruz, la antigua
súplica del Salmo 69: Oh Dios, ven en mi ayuda; Oh Señor, date prisa en ayudarme a mí y al
Gloria. A continuación, leí un breve pasaje inspirador. Luego toco una campana tres veces y paso
a la meditación. Antes de asentarme en este intento de aquietar mi mente, canto una vez más,
esta vez en sánscrito.
Espere; ¿Qué? ¿No inglés? ¿Ni siquiera latín?
Sí, antes de meditar, canto la palabra Om tres veces, cada una con la duración de una
exhalación lenta. (Om es una palabra sagrada en las religiones indias y "significa la esencia de la
realidad última").
Luego canto el Gayatri Mantra:
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Om bhoor bhuvaḥ svaḥ tat
savitur vareṇyaṃ
bhargo devasya dheemahi
dhiyo yo naḥ prachodayaat Om.
Ves por qué esta es una oración tan
apropiada en este momento: Meditemos en el
glorioso esplendor de la Luz Divina, y que esa
Luz ilumine nuestra meditación. Después del
último Om, canto shantih, shantih, shantih: paz,
paz, paz. Después de una meditación de veinte
minutos, me inclino y canto un mantra más,
Lokah samastah sukhino bhavantu, (Que todos los seres en todas partes sean felices).
Esta es mi oración de intercesión, incluidas las que tengo en mi corazón.
Aún así, la pregunta permanece. ¿Por qué los mantras sánscritos cuando nuestra tradición
católica es rica en oraciones y cánticos? También recurro a ellos, pero a lo largo de los años,
agregué gradualmente estos mantras que había aprendido en las clases de yoga, de amigos en el
monte. Madonna, y de estudiar al padre Bede Griffiths, un monje benedictino que encontró
sabiduría en las tradiciones espirituales de Oriente. El idioma extranjero, como rezar en latín,
alerta a mi psique de que aquí está sucediendo algo diferente, algo especial. Y junto con el acto
físico de cantar, la forma en que su vibración llena mi pecho y los tonos simples flotan en el aire,
las hermosas palabras ayudan a abrir la puerta a la cueva de mi corazón donde busco la
comunión con Dios.
Mary Camille Thomas creció en Santa Cruz en las parroquias de San José y Resurrección.
Después de ir a la universidad y vivir en el extranjero, encontró su hogar espiritual en Holy
Cross. Actualmente es bibliotecaria en Foothill College y escribe un blog llamado The Kingdom
of Enough (www.kingdomofenough.com).
Rosario por la paz y la justiciar

En la noche del 16 de junio, más de cincuenta feligreses de la Santa Cruz rezaron un rosario

bilingüe a través de Zoom. Como comunidad, respondimos al llamado para poner fin a la
violencia del racismo. Nos unimos en oración en respuesta al racismo histórico que ha llevado a
siglos de violencia injusta a muchas comunidades que también incluyen a migrantes, LGBTQ y
otras personas de color. El más accidentado fue ser testigo de la muerte por negligencia más
reciente de un hombre negro, seguida de más actos de violencia por motivos raciales, lo que
provocó una protesta nacional y mundial para detener la violencia. Nuestras lágrimas de dolor,
mientras veíamos las palizas a través de las noticias, se unieron a muchas en protesta por la
justicia racial. El Rosario fue nuestra manera pequeña y humilde de mover el dolor de nuestros
corazones a la esperanza de paz y resolución. Lectores de habla inglesa y española alternaron
entre las décadas con unos cincuenta asistentes de Zoom que también se extendieron a los
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amigos de los feligreses de Holy Cross. Recitamos los nombres de las víctimas. Esperábamos
elevar sus almas a una unión pacífica con Dios.

Lo que fue especialmente conmovedor fue la respuesta de New Camaldoli Hermitage, de
unirse a nosotros en la oración esa misma noche, dirigida por el P. Isaiah Teichert, monje y
sacerdote. Los monjes que se unieron al Rosario fue conmovedor, ya que a menudo me he unido
al Rosario con la comunidad, incluidos los invitados al retiro. Rezamos después de las Vísperas y
la meditación en la rotonda. A veces rezaba con el P. Isaías, fr. Emmanuel y fr. Gabriel. (El Hno.
Emmanuel falleció en 2017 y el Hno. Gabriel también se unió a Dios en 2018). Dios los bendiga.
Sin embargo, a veces la habitación estaba llena. Nuestras voces se unieron al unísono, los ojos
cerrados, meditativos, en una comunión de oración. Al final de cada Rosario, había una pausa
que nos permitía permanecer en paz comunitaria por un poco más de tiempo antes de regresar a
nuestro respectivo alojamiento. Los monjes vuelven a sus ermitas y nosotros, los invitados, a
nuestras habitaciones. La mayoría de las veces, una brillante puesta de sol naranja-rosa-lavanda
nos recibió cuando salimos de la capilla.
Parroquia y monasterio, activistas y monjes, y el inglés con hispanohablantes se unieron
en una oración de una de las tradiciones más antiguas entre los católicos, el Rosario. Unidos,
oramos por todos los que murieron por el color de su piel. Como comunidad, oramos para acabar
con la violencia y el racismo. Nos conectamos a través de computadoras y nos unimos a los
monjes en oración, desde la montaña, en un monasterio, en Big Sur.
Elbina Rafizadeh, Oblata, OSB, Cam., Ha sido oblata de New Camaldoli Hermitage durante 15
años, y ha asistido a la parroquia de la Santa Cruz desde 1996. Ella sirve como lectora,
miembro del Consejo de Ministerios, es anfitriona de la Práctica de Oración Centrada
Contemplativa de la Santa Cruz. , y es el editor de este boletín, Holy Cross Community Voices.
Elbina trabajó para el Departamento de Salud Pública de Santa Cruz y ahora está trabajando
en un estudio de tesis que explora cómo los trabajadores comunitarios de salud facilitan la
confianza con las madres de bajos ingresos de minorías en riesgo, a través de UC Davis.
Rosario en español y oración centrada

Estamos en un momento muy difícil donde es más importante que nunca para la comunidad

hispana mantener esa unión y ese sentimiento de unidad. Con la pandemia y ahora los incendios,
es difícil y hasta prohibido reunirse en persona y la única opción es conectarse a través de las
redes sociales, lo cual es un desafío para muchos hispanos.
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Como primer paso este mes, un grupo de habla hispana ha comenzado un Rosario a
través de la aplicación Zoom los jueves a las 7 pm. Esperamos que esta sea una buena
oportunidad para que muchos se vuelvan a conectar con sus amigos de la Santa Cruz.
José Gaona, un antiguo feligrés de Santa Cruz, lector, cantor y copresidente del Consejo
Parroquial de Ministerios, es el anfitrión de las reuniones. P. Martin se unió al grupo de doce
durante su primer Rosario Zoom el 20 de agosto.Otro de nuestros planes futuros será invitar a
Everardo el jueves 3 de septiembre a las 7 pm, para que luego del Santo Rosario nos enseñe y
nos conduzca en una “oración central” en español a través de Zoom.
Si desea participar en el Zoom del Rosario o la Oración Centrante, envíe un correo
electrónico a jbgaona@ucsc.edu o al 831-227-6785. Todos están invitados a participar en este
Rosario.
José Gaona es feligrés de la iglesia de la Santa Cruz desde 1977. En 1981, se unió al Grupo
Juvenil Hispano de la Santa Cruz, Amistad, durante 5 años. Luego se unió al coro. De 2006 a
2009, fue director del Programa de Formación de Fe en España y ahora copreside el Consejo
de Ministerios. La iglesia de la Santa Cruz ha sido su comunidad donde se casó con su esposa,
Alicia, en 1988 y sus hijos han recibido todos los sacramentos.

Ministerio, Acción y Servicio
Jesús, José, María Hogar

Jesús, María, José El hogar es actualmente el hogar de mi hija y yo. Nos mudamos aquí cuando

Quinn tenía 9 meses y apenas estaba aprendiendo a caminar. Parpadeé y ahora ella tiene dos años
y yo soy el administrador de la casa de JMJ. ¡Y guau, ambos hemos crecido exponencialmente!
Estoy bendecida y agradecida por el programa de JMJ que ayuda a las madres a mejorar sus
vidas en un ambiente seguro y amoroso.
Cuando me mudé aquí en abril de 2019,
estaba ansioso por comenzar este nuevo capítulo
en mi vida. Inscribí a Quinn en la guardería y me
inscribí en Cabrillo el próximo otoño. Decidí
estudiar el lenguaje de señas americano. Creo que
ASL me interesa porque firmaría con Quinn antes
de que pudiera hablar. Me inscribí en ASL 2 para
el semestre de primavera, pero en marzo se emitió
la Orden de Refugio en el Lugar debido a COVID19 y ambas escuelas cerraron. Estamos haciendo
aprendizaje a distancia con su escuela en este
momento a través de Zoom y me inspira volver a
visitar mi experiencia en cosmetología. Hace cinco años, fui a la escuela de belleza en Shoreline
School of Cosmetology en Capitola y aprobé el examen de la junta estatal en mi primer intento.
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Dejé que mi licencia caducara y actualmente estoy en el proceso de averiguar qué se necesita
para recuperarla.
Quinn está inscrita en varios programas como "Early Head Start" y "The Nurse Family
Partnership" con sesiones privadas en JMJ con regularidad. Los moderadores evalúan el
crecimiento y desarrollo de Quinn y responden preguntas que tengo con respecto al crecimiento
como persona y madre. Quinn tendrá su graduación virtual de Nurse Family Partnership el 8 de
agosto de 2020.
JMJ siempre ocupará un lugar especial en mi corazón. Es el lugar donde he podido crecer
tanto en poco tiempo. Es el lugar donde he aprendido a sentirme más cómodo en mi propia piel
que nunca. Es el lugar donde pudo comenzar mi vida.
Jennifer Chaplin es la administradora de
la casa Jesús José y María. Ella y su hija,
Quinn, son feligreses de Holy Cross.

Más que una despensa de alimentos
Dos pies en acción: caridad y justiciar

Holy Cross Food Pantry ha evolucionado para ser un modelo de Two Feet In Action - Charity

and Justice, una iniciativa de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU., Que describe dos
formas complementarias en las que ponemos el Evangelio en acción: ayuda inmediata para los
necesitados (caridad ) y, al mismo tiempo, abordar las causas fundamentales sistémicas
subyacentes de la pobreza (justicia). Debido a las generosas donaciones de dinero y tiempo
voluntario, y productos orgánicos frescos, esta organización benéfica está sirviendo a casi 1000
adultos y niños mensualmente. Esto es significativo. Al mismo tiempo, estamos formando
participantes de la despensa para transformar de víctimas a actores de la justicia, en solidaridad
con los demás, para abordar los problemas económicos y estructurales exacerbados por la
pandemia al participar en la participación cívica con los líderes electos.
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Holy Cross Food Pantry es un ministerio de 25 años de nuestra parroquia, apoyado por la
generosa contribución de miles de horas voluntarias y contribuciones financieras. Cuando la
pandemia de refugio en el lugar provocó el cierre de muchos negocios, sabíamos que la despensa
de alimentos sería una fuente necesaria de apoyo para las familias de nuestra parroquia sin
trabajo, además de los clientes existentes que no tienen hogar o están cerca de él. Se hicieron
ajustes para distanciar físicamente y mover la distribución al aire libre para proteger a los
voluntarios y patrocinadores. Phil Hodsdon, Jorge Savala y Diana Romero se unieron para
coordinar las operaciones pasando a 3 días de distribución el miércoles, viernes y domingo de 10
a 1. Se hicieron arreglos con Live Earth Farms y Lakeside Organics para contribuir con el exceso
de productos orgánicos frescos de los campos. Los miembros de Live Earth Farms CSA han
estado donando alrededor de una docena de cajas los viernes. Nos estamos conociendo como "la
despensa de verduras". Estas donaciones son especialmente apreciadas, dado el alto nivel de
diabetes en nuestra comunidad.
En mayo, la Fundación Comunitaria
de Santa Cruz reconoció a Holy Cross
Food Pantry como líder comunitario
clave en respuesta a la pandemia al
otorgar una subvención de $ 10,000. En
junio, se otorgaron otros $ 3000 para
comprar un refrigerador adicional para
almacenar productos frescos. Durante el
mes de junio atendimos a 306 hogares, y
un total de más de 1000 personas.
Mientras mantenemos a las familias
alimentadas durante esta pandemia,
estamos haciendo más que esto entre
bastidores. Estamos trabajando para
ayudar a las personas a ayudarse a sí
mismas, a pasar de ser una "víctima" de
la pandemia a ser un "agente" con
confianza para participar en el proceso
político para abordar las desigualdades
estructurales que se han vuelto cada vez
más evidentes.
Barbara Meister es miembro de la parroquia desde hace 20 años, junto con su esposo, Tim, y su
hijo de secundaria, Andrew. Barbara se desempeña como copresidenta del Consejo de
Ministerios y también es lectora. Trabaja en el Acuario de la Bahía de Monterey como Directora
de Asuntos Públicos. Anteriormente, trabajó como organizadora comunitaria para COPA y en
puestos de política alimentaria y agrícola.
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The Promotorex

Cuando las familias llegaron a la despensa de alimentos, recopilamos números de teléfono y los

invitamos a conectarse a través de Zoom. En abril y mayo, llevamos a cabo más de 10 talleres
con más de 80 personas para enseñar a las familias sobre las ordenanzas locales y estatales que
protegen a los inquilinos de los desalojos y cómo usar una carta para informar al propietario de
su incapacidad para pagar el alquiler si perdían sus ingresos. debido a la pandemia. La gente
insistió en aprender nuevas tecnologías con teléfonos móviles y un acceso irregular a Internet.
De estas reuniones, identificamos un equipo de 14 líderes, feligreses de Holy Cross, Star of the
Sea y St. Joseph's como Promotorex. Un Promotorex es un líder que está en relación con otros
miembros de la iglesia, padres de la escuela y vecinos del apartamento, con la capacidad de
servir como fuentes confiables de información y entrenamiento para sus compañeros sobre cómo
acceder a los recursos comunitarios.
Al desarrollar un equipo de Promotorex
dentro de la cultura de una parroquia católica
como institución comunitaria, las tradiciones de
justicia social del catolicismo son una fuente de
fortaleza, esperanza y dirección frente a la crisis.
Por ejemplo, creemos que los seres humanos son
creados a imagen y semejanza de Dios (Génesis
1: 26-27) y, por lo tanto, los inmigrantes
indocumentados tienen por su propia existencia
un valor inherente y un valor contrario a lo que
la mayoría de los inmigrantes escuchan y
experimentan a diario. base. Los participantes en
nuestras reuniones de Zoom, expresan
sentimientos de esperanza y coraje por haber
tenido la oportunidad de romper el aislamiento
de refugiarse en el lugar, compartir sus luchas
con otros y aprender estrategias y habilidades
para avanzar juntos como grupo, activando otro
principio católico clave. - solidaridad.
Estamos capacitando a 14 Promotorex en
estrategias y habilidades de organización
comunitaria (comprensión del poder, realización
de acciones de investigación, negociación de acuerdos, participación de funcionarios electos).
Promotorex puede conectar a las familias necesitadas con los proveedores de recursos y construir
las bases de las relaciones de confianza necesarias para tejer un tejido social sólido para
responder a las desigualdades económicas a largo plazo exacerbadas por la crisis de COVID 19.
Los líderes de Promotorex están conectando a otros feligreses con recursos. Catholic
Charities proporcionó un taller Zoom sobre el programa CalFresh y DEBT explicando los
requisitos de elegibilidad. Armado con esta información, Promotorex llamó a la lista de 281
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participantes de Food Pantry e identificó a 20 familias elegibles. Estas referencias se hicieron a
Caridades Católicas como una “cálida transferencia” de líderes parroquiales de confianza a un
proveedor de servicios de confianza. De manera similar, la Junta de Acción Comunitaria
presentó un taller el 23 de julio en el que se explica la elegibilidad y el proceso de solicitud para
el Programa de Protección de Emergencia por Desalojo de la Ciudad de Santa Cruz. Debido a las
relaciones de confianza establecidas, 38 hogares solicitaron ayuda.
Barbara Meister
Horario de despensa de alimentos: miércoles, viernes y domingo de 10 a 13 h.

Receta para el estrés durante el refugio en el lugar
Receta de Anne Depage
Patatas dulces horneadas
3 batatas o camotes medianos (alrededor de 1,5 libras)
1. Precaliente su horno a 375 F.
2. Lavar y secar las patatas. Pinchar ligeramente las pieles y
envolverlas en papel de aluminio.
3. Hornee las batatas durante 40-60 minutos. Deben estar
bastante suaves cuando los aprietas. Déjelos reposar en sus
"chaquetas" de aluminio durante 5-15 minutos antes de
partirlos por la mitad. Luego puede ponerlos en recipientes
para usarlos más tarde o comerlos bien calientes.
4. Para servir las papas, cúbralas con una taza más o menos de chile. ¿Qué tipo de chile?
¡Cualquier tipo! Incluí una receta de chile vegetal a continuación.
5. Decore con cualquier combinación de crema agria, queso, aguacate, salsa, salsa picante,
cilantro, aceitunas, líneas, cebolletas, cebolletas o cualquier cosa que le suene bien.
Chile vegetariano
1 cucharada de aceite
1 cebolla mediana, cortada en cubitos
1 diente de ajo picado
1 lata de tomates cortados en cubitos con chiles verdes (o 1 lata de tomates cortados en cubitos +
1 lata de chiles verdes asados)
3 tazas de frijoles cocidos o 2 latas, escurridos (los frijoles que prefieras, a menudo uso una
mezcla de frijoles pintos y negros)
1 taza de granos de maíz (frescos, enlatados o congelados)
2 cucharaditas de chile en polvo
1 cucharada de salsa de soja
Salsa picante y sal al gusto
18

2 cucharadas de salsa barbacoa (opcional, pero el sabor dulce ahumado va bien con las batatas)
1. Caliente una cacerola grande a fuego medio-alto y agregue el aceite.
2. Agregue las cebollas y cocine por 2 minutos.
3. Agregue el chile en polvo y el ajo y cocine por 3 minutos.
4. Agregue los tomates y cocine por 5 minutos.
5. Agregue los frijoles y el maíz y cocine por 5-10 minutos.
6. Agregue la salsa de soja y la salsa barbacoa. Condimente con salsa picante y sal al gusto.
Anne DePage es una local de Santa Cruz. A su esposo, Joe, le gusta pensar que eso lo convierte
en un lugareño por matrimonio. Le gusta explorar nuevos lugares y no puede resistirse a una
venta de artículos usados.

Oración en línea

Mass online
Es posible que muchos de ustedes ya hayan accedido a la Misa virtual.
Si no, los videos de todas las Misas se suben al enlace de Youtube:
https://www.youtube.com/channel/Ucj5nDS0mqXxPhDcLJKZweMQ/featured/
También puede darle "me gusta" a la página de Holy Cross Santa Cruz en Facebook. Al hacerlo,
se le alertará para unirse a las misas en tiempo real. Puede unirse virtualmente a la misa en inglés
del fin de semana el sábado a las 4 pm. La misa en español sigue a las 6 pm. El enlace de
Facebook es: https://www.facebook.com/HolyCrossSantaCruz
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos: Corriente Católica

Virus Corona: mantenerse saludable

El refugio en el lugar y el
distanciamiento social son
obligatorios. Este tiempo ha desafiado
nuestra salud mental y resiliencia,
especialmente si nuestra rutina diaria
incluía salidas diarias relacionadas
con el trabajo o la recreación.
También estamos separados
físicamente de nuestros seres
queridos. Hay una saturación de
estrategias de afrontamiento, por lo
que elegiré algunas que
probablemente muchos de ustedes
hayan adoptado. Pero por si acaso, he
enumerado a continuación. Recuerde
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usar su mascarilla cuando salga de su casa.
Consulte el enlace a continuación para obtener más información sobre COVID 19:
https://covid19.ca.gov/es/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=cacovid19response-august2020&utm_term=coronavirus&gclid=EAIaIQobChMIzpeJnvy26wIVw9SzCh20ogpEAAYASAAEgK0GfD_BwE

Recursos para los incendios del complejo relámpago de agosto de CZU

Actualización de las zonas de evacuación:
https://storymaps.arcgis.com/stories/f0121f7f2f0941afb3ed70529b2cee75
Recursos de emergencia contra incendios del condado de Santa Cruz:
http://www.co.santa-cruz.ca.us/FireResources.aspx
Lista de cierres de carreteras:
https://www.sccroadclosure.org/index.html
Página de FB: Página de actualización de CZU:
https://www.facebook.com/CALFIRECZUSanMateoSantaCruz
Página de FB: Asistencia contra incendios del condado de Santa Cruz
https://www.facebook.com/groups/santacruzcountyfireassistance

ALIMENTOS, SALUD MENTAL, ALQUILER Y RECURSOS PARA
ADULTOS SIN HOGAR
● Línea directa de alimentos de la comunidad del Second Harvest Food Bank: (831) 662-0991 de
8 am a 4 pm de lunes a viernes
● Despensa de alimentos
● www.communitybridges.org para obtener información sobre más programas de alimentos para
todas las edades. WIC, Meals on Wheels (entrega de alimentos para personas mayores
confinadas en el hogar)
● Operation Feed The People ofrece una comida semanal gratuita todos los miércoles de 5 a 7 en
el OddFellows Hall en Boulder Creek. (152 Forest St. Boulder Creek) www.plus1catering.com
para más información
● Grey Bears entrega una bolsa de comestibles gratis cada semana si te registras. Aquí está el
sitio web: Grey Bears | Conectar | Sostener | Reciclar
● Los recursos para personas sin hogar se pueden encontrar aquí: Santa Cruz
● Recursos de salud mental: NAMISCC - Hogar (Alianza Nacional de Enfermedades Mentales)
o Hogar (Red de Acción de Clientes de Salud Mental)
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Eventos en curso
Conversación de los miércoles y Lectio Divina: Los feligreses ahora se reúnen a través de
Zoom cuatro días a la semana, los lunes, miércoles, viernes y domingos a las 9:15 para
reflexionar sobre la Liturgia de la Palabra. Envíe un correo electrónico a Sylvia Deck a
bannerdays16@gmail.com.
Prácticas contemplativas de la Santa Cruz: Oración centralizada: Los feligreses y amigos de
los feligreses se reúnen a través de Zoom todos los sábados a las 11 am. Cuando el clima lo
permite, nos reunimos en Mission Garden detrás de Galleria. Durante nuestras reuniones en el
jardín, seguimos las pautas de salud pública de distanciamiento físico sentándonos a una
distancia de 6 pies. Cada miembro debe usar una máscara y traer su propia silla. Si desea unirse a
nosotros, envíe un correo electrónico a Elbina a elbinar@gmail.com para obtener más
información.
Viernes Compartir la fe: cada semana, Dcn Joe entrevista a un feligrés de Holy Cross sobre el
evangelio del domingo. Esto está grabado y publicado en F.B. Se puede acceder al acceso al
intercambio de fe del viernes aquí:
https://www.facebook.com/HolyCrossSantaCruz
Rosario Zoom en español con oración central: Los hispanohablantes ahora se están reuniendo
para rezar el Rosario por Zoom los jueves a las 7 pm. A partir del 3 de septiembre, la oración
central seguirá al rosario. Comuníquese con Jose Gaona para obtener información sobre el enlace
Zoom. Su información de contacto es jbgaona@ucsc.edu o (831) 227-6785.

Past Events
Cinco de Mayo: Catorce Promotionrex se unió a más de 1000 líderes de COPA y 7 de sus
organizaciones hermanas afiliadas a la IAF y 8 obispos (a través de Zoom) para una acción
estatal con 3 legisladores estatales para elaborar estrategias para la aprobación de AB1593. Este
proyecto de ley (firmado por el Gobernador en junio) permitirá a los inmigrantes
indocumentados que pagan impuestos sobre la renta utilizando un Número de Contribuyente por
Ingreso del Trabajo (EITN), ser elegibles para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo
(EITC). Las Holy Cross Promotorex se inspiraron en las posibilidades de organización. -Barbara
Meister

4 de junio: Promotorex que vive en Live Oak se reunió a través de Zoom con el supervisor
Leopold junto con los líderes de COPA de la Iglesia Luterana de St. Stephen y Peace United.
Compartieron sus historias y le pidieron al supervisor Leopold que considerara extender la
moratoria para evitar los desalojos de familias sin trabajo debido a Covid, y que autorizara un
plan de amortización de alquiler de 6 a 12 meses, para dar tiempo a los inquilinos para volver al
trabajo y ponerse al día. alquiler adeudado. El 23 de junio, 3 líderes hablaron (vía Livestream y
llamadas telefónicas) en la reunión del Ayuntamiento de Santa Cruz pidiendo las mismas
protecciones. El Concejo acordó extender la moratoria hasta el 13 de agosto. En seguimiento, 33
líderes de COPA y Holy Cross Promotorex se reunieron con los Concejales de la Ciudad
Matthews y Watkins con más reuniones planeadas al momento de escribir este artículo. -Barbara
Meister
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16 de agosto: Tienda de Abraham. Los feligreses de Holy Cross se unieron a un diálogo
interreligioso de Zoom con miembros de las denominaciones judía, musulmana y otras
denominaciones cristianas sobre el tema de la raza y la fe. El evento comenzó con una charla del
Dr. David Anthony 111, Profesor de Historia Africana y Afroamericana de UCSC. Luego, los
participantes se agruparon en salas de reuniones para un mayor diálogo y discusión. La Iglesia
Católica Holy Cross y Sangha Shantivanam ayudaron a patrocinar el evento. Para obtener más
información sobre futuras charlas y diálogos de Zoom, consulte los anuncios del boletín,
Facebook o Instagram.
23 de agosto: se llevó a cabo un rosario bilingüe a través de Zoom para los evacuados que fueron
desplazados o perdieron sus hogares y los bomberos que trabajan las 24 horas del día para
contener los incendios forestales en todo California. Al Rosario asistieron 12 feligreses de la
Santa Cruz. Las décadas del Rosario fueron dirigidas por Barbara Meister, Gloria Paloma de
Rivera, Sylvia Deck, Emily Wong y Sor Barbara Long. Planeamos tener un Rosario para
expresar nuestra gratitud cuando se contengan los incendios. Busque el boletín o su anuncio por
correo electrónico.

Caridad

Como católicos cristianos, compartir con otros a través de acciones o donaciones monetarias es

nuestra tradición. En toda la Biblia, el énfasis en la caridad y el amor al prójimo es abundante.
Darnos cuando la humanidad nos llama nos define como cristianos. Durante esta crisis, el
significado de la caridad es aún más profundo. Las necesidades son más transparentes, como las
que carecen de refugio, han perdido su empleo, se enfrentan a una enfermedad mental o cuidan
de familiares o amigos enfermos. La necesidad es tan abrumadora y debemos discernir cómo y a
quién apoyar. Hay muchas formas de mostrar nuestra caridad. Por supuesto, hay una
contribución financiera, que será muy apreciada. Pero también, las donaciones caritativas
incluyen la entrega de uno mismo a través de la acción. Las siguientes secciones describen
oportunidades para ser voluntario.
La parroquia de Holy Cross, como todas las iglesias, está pasando por dificultades. Una
sugerencia es ayudar contribuyendo de diez a veinte dólares cada semana o cada dos semanas
para asegurarse de que Holy Cross pueda continuar patrocinando servicios comunitarios, como el
Banco de Alimentos. La información sobre cómo donar en línea o mediante cheque se encuentra
en la última página de este boletín. ¡Gracias de antemano y múltiples bendiciones!
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El Papa Francisco describe
la fe como “una luz que
esparce todas nuestras
tinieblas, pero una lámpara
que guía nuestros pasos en
la noche y es suficiente
para el camino. Para los
que sufren, Dios no
proporciona argumentos
que lo expliquen todo; más
bien, su respuesta es la de
una presencia
acompañante, una historia
de bondad que toca cada
historia de sufrimiento y
abre un rayo de luz ”.
(Lumen Fidei)
Mantente conectado: Holy Cross of Santa Cruz - Holy Cross Catholic Church
Mensajes grabados de Holy Cross Office: (831-423-4182)
*** Las donaciones financieras también pueden realizarse a través del sitio web de la parroquia.
Vea el enlace de arriba.
*** Los cheques también se pueden enviar a
Iglesia Católica de la Santa Cruz
210 High St.
Santa Cruz, CA 95060
****Todas las contribuciones son deducibles de impuestos. Al final del año, la oficina parroquial
puede escribir una carta confirmando sus donaciones totales.

Reconocimiento y gracias
Grupos Asesor

Colaboradores Habituales

Colaboradores Invitad0s

Fr. Martin Cain
Fr. Jhonnatan Carmona
Deacon Joe DePage
Jose Gaona
Dan McNamara
Barbara Meister

Deacon Joe DePage
Jose Gaona
Barbara Meister-Ministry Corner
Janis O’Driscoll-Contemplation

Fr. Jhonnatan
Mary Sue Babb
Mary Thomas
Wayne Schaffer
Jennifer Chaplin
Anne DePage
Jane Dawson
Leah Cadavona
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