Voces de la Comunidad de la Santa Cruz
Boletín de Adviento
“Un abrazo y oración cósmica y encarnacional por la Tierra y todas las criaturas en este tiempo
de pandemia y tanto sufrimiento”- Fr. Arthur Poulin
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“Fire Start” "Inicio de fuego". Paul Babb es un capitán de Fe retirado y fotógrafo aficionado.
Él y su esposa, Mary Sue, viven en Bonny Doon. . Ha estado persiguiendo relámpagos durante
años, y en la madrugada del 16 de agosto, captó esta toma del comienzo del incendio de
Waranella (que se convirtió en parte del Complejo CZU) desde los acantilados sobre la cala
Shark Fin cerca de Davenport.
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Carta de bienvenida
A medida que se acerca la temporada de Adviento, seguimos enfrentándonos a desafíos. ¡Pero no
olvidemos que somos resistentes! Actualmente se están probando dos vacunas prometedoras para
determinar su eficacia. Debemos esperar y ver. Tan apropiado durante el próximo Adviento, la
temporada de espera. Este año, necesitamos ajustar las celebraciones a los formatos virtuales.
Durante este tiempo, pienso en la temporada previa a la pandemia y en cómo celebramos
nuestras respectivas tradiciones. Si somos de Filipinas, asistimos a la misa nocturna durante
nueve días, llamada Simbang Gabi. Recuerdo que cuando era una niña tomaba la mano de mi
madre, caminaba en la oscuridad junto a mis tías y tíos, mientras íbamos a la iglesia del barrio.
Después de la misa, regresamos a casa y comemos Arroz Caldo, una papilla de arroz cocinada
con pollo, ajo y jengibre. Amigos de nuestra comunidad española celebran Las Posadas, una
celebración de nueve días para conmemorar el viaje de José y María desde Nazaret a Belén. Aquí
en Holy Cross, tanto las comunidades inglesas como españolas abrieron sus hogares para comida
caliente y compañerismo todas las noches desde el 16 de diciembre hasta el 24 de diciembre. Los
visitantes pueden esperar deliciosos tamales caseros. El Adviento es también una época para
compartir. El otro día estuve hablando con Rosa Radicchi, cuya familia es de Italia. También es
parroquiana desde hace mucho tiempo en Holy Cross. Me dijo que Cioppino es uno de los
favoritos durante las frías noches de invierno durante el Adviento. Cioppino también se originó
en San Francisco, entre los pescadores italianos que compartían el pescado que tenían con los
hambrientos. Cualquier pez que recibieran en su olla se convirtió en una sopa, ahora conocida
como la famosa Cioppino.
Si bien cumplimos con los protocolos
obligatorios de salud pública, no
podremos participar en Las Posadas,
asistir a la misa nocturna por Simbang
Gabi o compartir un plato de Cioppino
o sopa caliente con amigos en
reuniones más grandes. Pero estamos
pensando en formas de estar juntos en
la celebración, aunque de manera
virtual. Habrá oportunidades virtuales
para unirse a un rosario bilingüe
semanal y oración centrada, entre otros
eventos. Nuestra Señora de Guadalupe
se celebrará del 3 al 11 de diciembre.
Por favor vea al P. Invitación de
Jhonnatan en la sección de oración.
Últimamente, noto que mis
conversaciones se han centrado en la
gratitud y el descubrimiento de una
nueva apreciación por las cosas
ordinarias. Esas experiencias
cotidianas, como caminatas sin máscara, abrazar a amigos o ir a reuniones familiares semanales,
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las esperamos nuevamente. Y nosotros, incluidos los amigos que se quedaron sin hogar durante
el incendio de CZU de este año, estamos agradecidos. En medio de la incertidumbre de vivir en
tiempos de una pandemia mortal, estamos agradecidos de estar vivos con nuestros seres
queridos. Tenemos nuestra familia y amigos. Sobre todo, somos una comunión de corazones
dentro de nuestra comunidad en Dios.
Espero que disfrute de los artículos enviados para este boletín de Adviento. Las presentaciones
rodean naturalmente el concepto de "nosotros". P. Mike Marini introduce el significado
contextual de "nosotros" como Iglesia de recolectores. El "nosotros" se encuentra en artículos
posteriores, el "nosotros" en el cuidado de aquellos que necesitan nuestra ayuda en mi escritura
sobre St. Francis Catholic Kitchen, el "nosotros" necesitados de una comunidad católica italiana
en la década de 1920, como se describe en los antecedentes históricos de la Federación Católica
Italiana. El "nosotros" también se sugiere en el artículo de Jane Dawson cuando nos encontramos
en una inesperada coexistencia pacífica con un vecino poco probable. El informe de Barbara
Meister magnifica aún más el "nosotros" en el papel de liderazgo para construir el cuerpo de
Cristo y la invitación de Ziggy Rendler-Bregman a la vigilia anual interreligiosa por la paz. Dado
que el Adviento también abre oportunidades para una conciencia contemplativa más profunda,
Janis O'Driscoll ofrece su meditación sobre la espera contemplativa y mi experimentación en
Haiku al observar el paso del tiempo dentro del cambio estacional en el Advenimiento de nuestro
Cristo Encarnado. Además, tenemos al P. Arthur Poulin, monje, sacerdote y pintor camaldulense
cuya imagen comparto, en su oración contemplativa por la curación de la tierra y de todos los
que sufren. Por último, las presentaciones de Dcn. Joe y John Shubeck ofrecen ejemplos de cómo
podemos orar en casa durante el Adviento. Primero, con nuestras coronas de Adviento y tal vez
una reflexión sobre dónde estoy ahora y cómo puedo estar más presente. Mientras reflexionamos
sobre esto durante una fría noche de Adviento, también podemos probar la receta de sopa de
cebolla caramelizada de Greg Hutchinson.
Elbina Rafizadeh, Oblata OSB Cam, editora, lectora
"Nosotros, el Encuentro, la Iglesia"
Las palabras 'nosotros, nosotros' y 'ellos, ellos' son, en sí mismas, conjuntos de pronombres
bastante inofensivos que nos facilitan referirnos a otros sin usar nombres propios, sus nombres,
su identidad.
Sin embargo, siempre ha habido ocasiones en las
que agregamos algo para condimentarlas, algo
llamado "significado emotivo". Usado de una
manera moralista, "nosotros" se refiere a los tipos
que usan sombreros blancos y "ellos" a los que usan
sombreros negros. Esos pronombres inocentes se
vuelven poderosos.Ponen distancia entre las
personas que los utilizan y aquellos a quienes se
refieren. ¡Nunca hubiéramos hecho eso! es al mismo
tiempo una declaración de justicia propia y condena,
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a menudo realzada por el tono de voz o la expresión facial que acompaña a las palabras.
Excepto en los debates, "nosotros" siempre estamos presentes, mientras que "ellos" a menudo no
lo están. La historia a medida que se difunde, entonces, crea una distancia mucho más allá de su
fuente: la historia del origen y crecimiento de muchas de las divisiones que asolan nuestras
relaciones con otros raciales y religiosos, políticos y sexistas, ricos y pobres y otros.
Jesús nació en este mundo de distanciamiento de los demás para mostrarnos cómo ser
recolectores en lugar de esparcir. A menudo, se le presenta como un maestro que, lo más
importante, nos dice qué hacer, nos da una receta para la santidad a la que podemos referirnos
cuando sea necesario. En realidad, Él es la receta, el Verbo hecho carne no para leer, sino para
seguir.
Para convertirnos en recolectores, lo
primero que debemos hacer es estar
reunidos por el atractivo de tener a
Jesús como compañero. La confianza
en su amor incondicional por nosotros
es la base de nuestra relación. La
invitación a difundir el amor que se
nos ha dado sigue como consecuencia
necesaria. Al estar reunidos nos
convertimos en recolectores al ser
testigos del regalo que se nos ha dado.
El 'nosotros' que surge, es decir,
ecclesia: la reunión, la Iglesia, es naturalmente invitacional e inclusiva. Evangélica en el fondo,
su escucha paciente y su conocimiento de cómo el Señor se mueve en la vida de los que se
acercan es en sí misma la invitación a acercarse.
Para terminar este viaje verbal: el 'nosotros' que es Iglesia no es una entidad estática. En el fondo,
la Iglesia es siempre una invitación dinámica a entrar en el misterio de Jesús Encarnado.
El P. Mike Marini es nacido y criado en Santa Cruz. Él ministró en Santa Cruz desde 1972-1974
y nuevamente desde 1991 hasta 2000. También ministró en Mission San Luis Obispo y
Resurrection Church en Aptos. Estudió en Holy Cross School K-12th grado, luego en la
Universidad de Santa Clara 1948-1950, St. Albert’s College 1950-1954, Stanford University
1955-1957 y Mt. Ángel 1969-1972.
Una fe, muchas culturas
"Un grupo especial: Cumpliendo noventa"
En este número, honramos a nuestro grupo especial de la Federación Católica Italiana (ICF). Hay
veinticuatro miembros de la Sucursal de Santa Cruz # 21 Sucursal de Santa Cruz de la ICF. que
cumplieron 90 años o tienen más de 90, este año. Los miembros son de herencia italiana y de
otras culturas que comparten nuestra fe católica. Puede que ya hayas visto el siguiente collage de
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fotos, pero aquí tienes otra oportunidad para ver a los homenajeados. Si te fijas, nuestro joven
Mike Marini, el que hace el signo de la paz y lleva la gorra verde.

El grupo joven de miembros de la ICF, se encuentra entre los 30.000 miembros en cinco
estados. La ICF fue fundada en 1924 por el Rev. Albert Bandini y el periodista Luigi Providenza.
Su visión de traer a los italianos de regreso a la iglesia, creando así una amplia comunidad de
católicos italianos se realizó en el Distrito de la Misión de San Francisco, en la Iglesia de la
Inmaculada Concepción. En tres años, la ICF cumplirá un siglo. ¡Qué celebración será esa!
Después de una misa de celebración, ¿habrá maravillosas comidas de espagueti con salsa
marinara casera? ¿O quizás Tiramisú de postre? Independientemente, espero con ansias esta
celebración. Si desea obtener más información, consulte el sitio web de la ICF haciendo clic en
este enlace: Federación Católica Italiana.
Elbina Rafizadeh, editora,

Contemplación y Adviento
Oración por la tierra
Como oblato de Camaldolese, he tenido la oportunidad de conocer y hacerme amigo de los
monjes de Camaldolese. Aquí, me gustaría presentar al P. Arthur Poulin, cuyo estilo de arte
impresionista se muestra aquí. He rezado con el P. Arthur muchas veces en el Monasterio de la
Encarnación en Berkeley. Después de la oración, solía regresar a su estudio que daba a la bahía.
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Estaría en su estudio durante horas, pintando los detalles minuciosos que resultan en paisajes
texturizados de la Toscana, México, Big Sur, el Valle de Napa, por nombrar algunos. Su última
imagen no es un paisaje, sino su meditación por la tierra. Parece que está respondiendo a su
manera al grito de ayuda de la tierra. La imagen se titula “Oración por la Tierra” y es nuestra
imagen destacada en la primera página.
Del P. Arturo:
“Un abrazo y oración cósmica y encarnacional por la Tierra y todas las criaturas en este tiempo
de pandemia y tanto sufrimiento”.
P. Arthur Poulin es sacerdote, pintor y monje de la Orden Camaldulense. Reside en Berkeley,
CA en Incarnation Monastery. Recibió su título en bellas artes de la Universidad de Loyola. Él
describe su proceso: “Empiezo cada pintura cubriendo el lienzo con 20-25 capas de yeso negro,
construyendo textura y preparando el terreno para la imagen sagrada. Dentro de 2-3 meses, el
misterioso regalo de la obra de la luz y emerge gradualmente ".
Elbina Rafizadeh, editora
MOMENTO EXTRAORDINARIO
Esperando ... anticipación. ¿Qué hay
detrás de esa puerta? ¿Qué hay a la
vuelta de la esquina, fuera de la vista?
¿Lleno de pavor? ¿Esperando alegría?
Oh, es tan difícil esperar.
Al entrar en Adviento, estamos
seguros de saber lo que sucederá.
Recordaremos el camino hacia la
promesa de Cristo: esperanza, paz,
amor, alegría. Sin embargo,
podríamos olvidar que no es un
recordatorio pasivo. Estamos
destinados a actuar de acuerdo con
nuestra anticipación. ¿Qué requerirá
de mí la santa promesa en mi
comunidad, en mi mundo natural y en mi corazón? ¿Cómo debo prepararme para el desafío de
esta temporada de adviento? Abro mi cuaderno de bocetos y, mientras miro lo que he registrado
de paseos anteriores en nuestro condado, recuerdo
que incluye lugares que no podré volver a visitar por algunos tiempo debido a los incendios.
Esos son lugares diferentes ahora ... han visto una gran pérdida. Sin embargo, sé que en este
momento las semillas están germinando en el área quemada, se están haciendo planes para
reconstruir y la gente está aprendiendo las antiguas formas de manejo de la tierra de la Banda
Tribal Amah Mutsun. En las historias de las personas que se perdieron, las personas que
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sobrevivieron y las personas que combatieron los incendios, reconozco la resiliencia. Mi
cuaderno de bocetos se llena de puertas abiertas y luz en la oscuridad: oraciones por la
recuperación y la búsqueda de una forma de ayudar.
El Adviento es un desafío. Un regalo de amor espera al final, pero todos debemos estar
preparados para recibirlo y UTILIZARLO.
“En el silencio de un crepúsculo de pleno invierno, hay un sonido tan débil que, por lo que se
puede decir, puede ser solo el sonido del silencio mismo. Aguantas la respiración para escuchar.
Eres consciente del latido de tu corazón. Lo extraordinario que está a punto de suceder solo se
compara con el momento extraordinario justo antes de que suceda. Adviento es el nombre de ese
momento ".
Frederick Buechner, ensayista, poeta y teólogo estadounidense
Janis O'Driscoll es feligresa y lectora voluntaria. Janice también es 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.
Una meditación Haiku, otoño, luego Adviento
Llegada
Día cálido y soleado
luego la fría mañana de otoño
terminando la estancia de verano
Hora
El tiempo se retrasa
entre noches oscuras y frías
como el sueño reclama la mente
Mañana
Las gotas de lluvia retroceden
la luz del sol salpica sobre gotas de rocío
al borde del amanecer
Esperando
Coronas de Adviento en las puertas
que abren a hogares y hogares
espera el amor de nuevo

Dcn Joe DePage- Imagen

Elbina Rafizadeh
19 de noviembre de 2020
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Oración
Orando con la Corona de Adviento
En la oscuridad creciente, encendemos velas para mostrar el camino. Hay cuatro velas: una para
cada domingo que nos lleva del Adviento a la Navidad. Con el tiempo, como los magos, seremos
guiados por una estrella a Belén y a nuestro salvador infantil. Pero este tiempo de anticipación es
su propio tiempo especial: Dios nos ha dado este tiempo para prepararnos para la venida de
nuestro Señor. Como pronto cantaremos juntos: “¡que cada corazón le prepare espacio”!
En esta pandemia, hemos perdido muchas de las prácticas ordinarias que constituyen nuestra
vida diaria. Esto incluye nuestras prácticas religiosas. Debido a esto, si no ha tenido una corona
de Adviento en años anteriores, este sería un buen año para comenzar esta tradición con sus seres
queridos. Cuando enciende la vela de cada semana, está compartiendo una tradición que une a su
hogar con nuestro Iglesia en todo el mundo. Como muchas de nuestras prácticas católicas,
encender la corona de Adviento es algo profundamente personal y, sin embargo, también
bastante universal.
Considere encender las velas todos los domingos por la noche después de leer el Evangelio del
día en su hogar y decir estas breves oraciones. Si tiene tiempo en su calendario diario, también
puede encender sus velas y decir estas oraciones todas las noches antes de la cena.
¡Que tengas un bendito Adviento!
Semana uno (vela morada)
Marcos 13: 33-37 “¡Estén atentos! ¡Estar
alerta!"
Dios de la esperanza
Incluso cuando las noches se alargan y el aire
se vuelve más frío, sabemos que tu Hijo pronto
llegará a nuestras vidas.
Es Jesús quien nos mostrará la luz de tu
misericordia y el calor de tu salvación.
Este Adviento, te pedimos que nos hagas
vigilante y alerta a su llegada.
Amén.
Semana dos (vela morada)
Marcos 1: 1-8 "¡Preparen el camino del Señor,
enderezen su camino!"
Dios de salvación
envias a Juan el Bautista para preparar el mundo
para la venida de tu Hijo.
Juan bautiza en agua,
pero Jesús nos bautizará en el Espíritu Santo.
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En estas semanas de Adviento,
¿Puedes quitarnos todas esas cosas?
que nos impiden aceptar a Jesús
y los dones del Espíritu Santo
Amén
Semana tres (vela rosa)
Juan 1: 6-8, 19-28 "No era la luz, sino que
vino a dar testimonio de la luz".
Dios de la alegría,
mientras encendemos esta vela rosa,
recordamos
que envíes a Juan el Bautista a testificar
de la luz.
Por su valentía y testimonio,
preparas el mundo para tu Hijo.
Que nos llenes del gozo de la esperanza
y el valor de compartir la luz venidera de
Jesús
con nuestra familia, amigos y el mundo.
Amén.
Semana Cuatro (vela morada)
Lucas 1: 26-38 "¡He aquí que concebirás
en tu vientre y darás a luz un hijo!"
Dios de fidelidad,
la salvación vendrá al mundo porque la Virgen María se pone en tus manos.
A través de ella, tu Palabra se hará carne y compartirá morada entre nosotros.
En estos últimos días de Adviento,
que pronto satisfagas nuestro deseo de ver la gloria de tu hijo
y que tu gracia llueva sobre nuestros corazones abiertos.
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.
Anne DePage ofrece sus imágenes para este boletín. Ella 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.
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La sala de meditación del aeropuerto
Los aeropuertos internacionales del mundo occidental se asemejan a una especie de purgatorio
donde las almas son transportadas entre la tierra y el más allá. Las personas en tránsito caminan
rápido, evitando el contacto visual. Los pasillos entre las puertas de salida son rectos y estrechos.
El ruido es omnipresente. Los autobuses de transporte que emiten pitidos compiten con anuncios
incorpóreos de llegadas y salidas de vuelos. Los estallidos intermitentes de choques caóticos
crean un paisaje sonoro inquietante.
Tengo una escala de más de dos horas, así que busco la 'habitación tranquila', también conocida
como la Capilla, o la sala de meditación. Entro al santuario. Es una habitación tranquila con
paredes blancas. Hay filas de sillas portátiles frente a un atril, como la iglesia protestante más
escasa que se pueda imaginar. Sin cruces ni otros símbolos religiosos. Me siento en la segunda
fila en una silla en el centro del lado derecho.
¡Cierro los ojos y respiro el Silencio!
Entonces noto en la esquina frontal izquierda de la habitación, noto algo que no había visto antes
en ninguna capilla de un aeropuerto. Un icono ortodoxo de la Madre y el Sagrado Niño. Me
pregunto si lo que es permisible y posible en esta sala está evolucionando.
Un hombre entra con su estera de oración en la mano. Empieza a rezar por mi derecho. Miro
abatido a mis manos juntas. Es la primera vez que veo rezar a un musulmán. Me fascina cómo
los movimientos de su cuerpo son como el “saludo al sol” del hatha yoga, una serie de
movimientos físicos específicos sobre una estera que calma la mente y relaja el cuerpo al mismo
tiempo.
Siento que mi propia mente se ralentiza. Mi cuerpo se relaja. Doy oración de gratitud por este
espacio sagrado donde musulmanes y cristianos están orando juntos, en paz, en el santuario de
una habitación tranquila del aeropuerto.
Jane Dawson vive en
Corralitos desde 1986.
Canta con el Coro
Dioscesano de Monterey
bajo la dirección de la Hna.
Bárbara. Como graduada de
UC Berkeley, enseñó para el
Programa de Maestría en
Psicología de Consejería de
la USF. También le gusta
escribir poesía como
práctica espiritual.
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XVII Vigilia Interconfesional de Año Nuevo por la Paz
La "Primera Noche", una celebración de las artes en toda la ciudad que se lleva a cabo en la
víspera de Año Nuevo, comenzó en 1996. La Iglesia de la Santa Cruz exhibió artistas escénicos.
Unos años más tarde nació la Vigilia Interreligiosa por la Paz. Bajo el paraguas de Sangha
Shantivanam, una Comunidad cristiana que promueve la Llamada Universal a la Contemplación,
fundada por Cipriano Consiglio-Prior de NewCamaldoli Hermitage en Big Sur, asumió la tarea
de crear este evento como otra forma de dar la bienvenida al Año Nuevo.
El salón parroquial, lleno de velas, dio la bienvenida a personas de muchas tradiciones religiosas
para compartir sus oraciones, cánticos y canciones para traer paz entre los pueblos. Un enorme
laberinto de lienzo invitaba a la oración y la meditación caminando. El silencio compartido fue
fundamental para el evento. Oración o meditación contemplativa para
la paz fue un tema central durante toda la noche. La gente iba y venía. Siguió en la iglesia una
tradicional misa de medianoche por la paz.
El año pasado, alentamos a los
jóvenes a guiarnos hacia un "Feliz
Nuevo Mundo" con un enfoque en
el medio ambiente, cuidar nuestro
planeta como lo alentó el Papa
Francisco. 2020 se convirtió en un
mundo muy diferente.
Las Buenas Nuevas son ... la
tradición de una vigilia
interreligiosa por la paz continúa y
se llevará a cabo en Zoom el 31 de
diciembre. Quizás por primera vez
te unas a nosotros.
Todos los pueblos esperan la paz
Todos los pueblos trabajan por la paz
En sus corazones primero y luego
Trayendo sus corazones pacíficos a sus familias,
Sus barrios,
Su ciudad y el mundo entero.
Todos son bienvenidos.
Ziggy Rendler-Bregman (ziggyrendlerbregman.com) es poeta y artista visual. Fue cofundadora
de Tent of Abraham, que promueve la paz entre las personas de fe judía, cristiana y musulmana
y es miembro activo de Sangha Shantivanam (www.sanghashanti.net). Ella enseña una clase de
yoga zoom para adultos mayores, juega baloncesto y celebra la vida con Jesse, su esposo de 45
años y tres increíbles hijos adultos. Ziggy vive en Santa Cruz desde 1969.
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"¿Dónde me escondo de Dios?"
Al reflexionar sobre la historia de la creación, recordé cómo, en el frescor de la noche, Dios
caminó con Adán y Eva en el jardín. Después de la caída, en su vergüenza, se escondieron. Dios
los buscó y llamó ...
"¿Dónde estás?"
Esta semana me hice estas preguntas
"¿Dónde estoy?"
"¿Me estoy escondiendo?"
¿Cómo puedo estar más presente? "
Practicar la oración centrada me da la
oportunidad de estar en presencia.
John Shubeck ha sido feligrés de Holy Cross
desde la década de 1970. Está casado con su
compañera feligrés, Patricia Shubeck. También es soldador y miembro del Grupo de Oración
Centrante de la Santa Cruz.
P. Invitación de Jhonnatan a una novena bilingüe
Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe
Estás invitado fraternalmente a la Novena Bilingüe del 3 al 11 de diciembre de 2020.
Rosario a las 6:30 pm y Misa a las 7:00 pm
Horario de la Novena:
Jue. 3 de diciembre: Familias de la Santa Cruz.
Vie. 4 de diciembre: Grupo de oración.
Se sentó. 5 de diciembre: Ujieres.
Dom. 6 de diciembre: Formación en la fe.
Lun. 7 de diciembre: Monaguillos.
Mar. 8 de diciembre: Familias de la Santa Cruz.
Mie. 9 de diciembre: Coro.
Jue. 10 de diciembre: Lectores.
Vie. 11 de diciembre: Ministros extraordinarios de la
Eucaristía.
Sábado 12 de diciembre de 2020
5:30 am Rosario.
5:50 am Mananitas.
6:00 am Misa.
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Debido a las restricciones de Covid, no tendremos ninguna reunión después de las misas, por lo
que el pan dulce y el chocolate caliente se cancelan este año.
Tenga en cuenta que en casos de mal tiempo (vientos fuertes y / o lluvia), las misas al aire libre
pueden cancelarse este invierno. Si cancelamos nuestras Misas: el Rosario y la Misa se
transmitirán en vivo a través de Facebook.
"No temas la enfermedad ni ninguna otra angustia.
¿No estoy yo aquí, yo que soy tu Madre?

Justicia social
Cocina católica de San Francisco: Viviendo el Evangelio
Hace muchos años, me ofrecí como voluntaria en el comedor de beneficencia, después de
participar en mi única conversación con la famosa fabricante de sopa de guisantes, Marie Ellich.
Ella me había invitado a ser voluntaria y yo podía ayudar a picar verduras en la cocina. Entonces,
por supuesto, no pude resistir tal invitación. Sin embargo, no fue meses después cuando pude
encontrar un día para ser voluntario. En ese momento, sin embargo, Marie se había enfermado y
ya no podía hacer sopa. Se retiró del comedor de beneficencia en 2011, pero su receta se
mantuvo y pude probar la sopa. Desde entonces, el comedor de beneficencia sigue atrayendo a
tantos voluntarios, deseosos de compartir su tiempo al servicio de los más vulnerables económica
y mentalmente entre nosotros.
Recuerdo el
diverso equipo
de voluntarios,
incluidos
estudiantes de
UCSC, hombres
y mujeres
jubilados,
personas de
diferentes etnias
y familias. El
chef de día y el
líder organizaron
estos equipos
para preparar
comidas desde
cero. Las
donaciones de
alimentos
frescos llegaban
temprano en el
día, y el primer grupo de voluntarios llegaba alrededor de las 8:30 para comenzar a clasificar y
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luego preparar los alimentos, como picar las verduras frescas para la sopa. Luego vinieron
voluntarios para poner las mesas y todos los demás detalles necesarios para alimentar a unos 150
invitados, unas 750 comidas servidas por semana. Después de las comidas, otro grupo se encarga
de limpiar. El director actual, Richard Crowe, ha organizado con éxito el proyecto
potencialmente caótico.
Le pregunté a Richard por qué continúa haciendo este trabajo. Dijo: “Muchos de nosotros
podemos sentarnos y relajarnos, comer, pero para muchos de nuestra gente, no podemos. No es
fácil. Son vulnerables. Están en las calles. Y en un momento de su día, pueden entrar en algo de
normalidad y paz. Y me siento llamado a eso, a proporcionar una comida, en un lugar seguro y
acogedor para que la gente se relaje ".
Finalmente, este comedor de beneficencia no sería posible sin la visión del P. Pete Carota y su
colaboración con Wayne Shafer, feligrés de muchos años y a quien muchos de ustedes
probablemente conocen. Alrededor de la década de 1980, antes de que el P. Pete fue ordenado
sacerdote en 1997, solía servir sándwiches a los hambrientos y necesitados en Santa Cruz desde
la parte trasera de su camioneta blanca. "S t. Francis Catholic Kitchen ”, el nombre de la
camioneta, estaba escrito en el costado de la camioneta. Luego, como compañero de bienes
raíces, Wayne y él encontraron su hogar permanente “Cocina” en la calle Mora, junto a las vías
del tren. Pete vendió su casa para financiar esta compra. En 1989, compró un refugio de
emergencia, que ahora es la casa de JMJ, cuyo director es Pat Gorman. Puede encontrar más
información sobre esta historia en https://stfrancissoupkitchen.org/about-us/.
Los dejo con esto del sitio web del
comedor de beneficencia. La
tradición del servicio de cocina
católica de San Francisco para los
pobres sigue la Regla de San Benito
sobre la hospitalidad de 1500 años de
antigüedad: "Cuando alguien llama a
tu puerta, trátalo como si el mismo
Cristo estuviera allí".
Cuando las restricciones de COVID y
podamos encontrarnos cara a cara
nuevamente, el comedor de
beneficencia reanuda su horario.
Cuando las restricciones de COVID y podamos encontrarnos cara a cara nuevamente, el comedor
social reanuda su horario, pero hasta entonces, el horario de recogida del almuerzo es de 12 pm a
1 pm.
Elbina Rafizadeh, editora
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Desarrollar el liderazgo parroquial para convertirse en el cuerpo de Cristo
Esta pandemia hace que sea muy difícil "ser una comunidad" porque estamos a punto de
"reunirnos como pueblo" todos los domingos. Las reuniones en línea Mass y Zoom son útiles
pero son una barrera para una parte importante de nuestra comunidad y muchos se sienten
desconectados. ¿Cómo mantenemos nuestra comunidad durante este tiempo? ¿Cómo podemos
usar este tiempo para reconstruir nuestra comunidad? ¿Qué tipo de parroquia queremos ser
cuando salgamos de la pandemia? ¿A quién le gustaría estar en el equipo para reconstruir y
revitalizar nuestra comunidad parroquial?
P. Martin y el Consejo de Ministerios de la Santa Cruz acordaron recientemente comenzar un
proceso para el Desarrollo del Liderazgo Parroquial con la orientación y el asesoramiento de
Arturo Aguila, Organizador Principal de COPA. Arturo está comenzando este proceso
manteniendo conversaciones individuales con un gran número de feligreses que han estado
involucrados en la vida parroquial de varias maneras. El propósito de las conversaciones de
Arturo será explorar las preguntas anteriores contigo y descubrir qué dones, talentos y energía
tienes para ofrecer para construir el Cuerpo de Cristo en Holy Cross. COPA trabaja en estrecha
colaboración con la Diócesis de Monterey y tiene un fuerte apoyo del obispo Danny García.
Para aquellos que estén interesados, el siguiente paso incluirá una serie de talleres formativos o
entrenamientos donde examinaremos la Misión de la Iglesia, nuestras responsabilidades de
Bautismo, las cualidades de liderazgo enseñadas a través de las Bienaventuranzas y más.
Con este boletín, me gustaría presentarles a Arturo Aguila, también un católico activo, quien se
mudó a Salinas a principios de este año para servir como Organizador Principal de COPA. Holy
Cross está considerando la membresía en COPA, (Communities Organized for Relational Power
in Action) una organización regional sin fines de lucro que consta de 27 instituciones miembros
que pagan cuotas en los condados de Monterey, Santa Cruz y San Benito. Dentro de estas
instituciones miembros (congregaciones, escuelas, organizaciones sin fines de lucro, sindicatos),
COPA desarrolla líderes capaces de trabajar juntos para abordar los problemas que afectan a las
familias en nuestra comunidad, como viviendas asequibles, acceso a la atención médica,
seguridad, inmigración, educación y desarrollo económico. Puede encontrar más información a
través de este enlace COPA
Arturo se ha estado organizando con parroquias católicas durante 15 años para desarrollar líderes
para el ministerio parroquial y para actuar por la justicia dentro de las comunidades donde los
feligreses viven y trabajan. Espero que disfrute de conocerlo y explorar estas preguntas en base a
sus propias experiencias de liderazgo en Holy Cross y sus esperanzas de fortalecer nuestra
comunidad parroquial.
Si desea conocer a Arturo y participar en este esfuerzo, comuníquese con Barbara Meister en
barbara.meister@gmail. com o 831.334.1703.
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
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de Asuntos Públicos. Anteriormente, trabajó como organizadora comunitaria para COPA y en
puestos de política alimentaria y agrícola.
Receta para calentar las frescas noches de Adviento
La receta de este mes proviene de Greg Hutchinson,
el Chef Greg es un miembro activo de nuestra
parroquia durante 6 años, ayudando a la Hna. Betty
en Mission Galleria, ofreciendo sus habilidades de
chef en varios eventos, ayudó a facilitar nuestra
primera y única noche de cine en 2019. Agrega: “Me
bauticé hace 3 años y no podría estar más feliz de ser
un nuevo católico. Vivo en Capitola y soy chef
jubilado. Tengo un gato, Teddy, que me encanta ".
Receta de sopa de cebolla caramelizada
Ingredientes
-3 # (libras) cebollas amarillas medianas
-1/4 taza de vinagre de jerez español
-1/2 taza de vino blanco seco
-1 galón de caldo de pollo marrón
(vea la receta a continuación).
El caldo de verduras puede
sustituirlo, pero deberá sazonarlo de
manera más agresiva.
- 2 cucharadas (cucharadas) de
tomillo fresco
- 2 cucharadas de perejil fresco
- 4 dientes de ajo
- sal y pimienta para probar
- 1/2 taza de mantequilla sin sal
- 1 baguette
- AOVE (aceite de oliva virgen extra)
- Sal kosher
- Queso Comte
Caldo marrón
- 3 # huesos de pollo (Whole Foods
lleva espaldas y patas de pollo)
- 1 # patas de pollo
(Opción vegetariana: use caldo o caldo de verduras)
- 2 zanahorias
- 1 cebolla
- 4 tallos de apio
- 3 dientes de ajo
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- 2 hojas de laurel
- 4 tallos de tomillo
- 1/4 cabeza de perejil
Ase los huesos y las patas a 435 grados hasta que los huesos se doren y se tuesten. Agregue
Mirepoix (zanahorias, cebollas y apio) y ase hasta que estén suaves. A continuación, desglasar la
sartén con agua. Agregue a una olla grande. Agregue 1 ½ galones de agua. Agrega las hojas de
laurel, el tomillo y el perejil. Deje hervir a fuego lento durante 3 horas. Quite los escombros
ocasionalmente mientras hierve a fuego lento. Colar mientras está caliente, colocar en un
recipiente y refrigerar. La grasa subirá a la superficie después de un par de horas. Quita la grasa.
Insertar imagen aquí.
Cómo caramelizar las cebollas:
Corta las cebollas en rodajas, no en aros. Derrita la mantequilla a fuego bajo a medio en una olla
grande de fondo grueso. Un horno holandés funciona mejor si está disponible. Agrega las
cebollas. Agrega un par de pizcas de sal. Continúe cocinando durante aproximadamente una hora
a fuego bajo a medio, revolviendo ocasionalmente. Si las cebollas se secan, agregue un par de
cucharadas de agua a la vez.
Agregue ajo, tomillo, vino blanco y vinagre de jerez. Cocine 10 minutos más, hasta que el ajo y
el vino estén cocidos. Agrega el caldo marrón. Deje hervir a fuego lento durante 1 1/2 horas a
fuego lento a medio. Añadir sal y pimienta al gusto.
Para el crostini, corte la baguette en rodajas de 1/4 de pulgada. Unte con aceite de oliva y hornee
hasta que esté dorado. Esto se puede hacer con anticipación.
Enviado por Greg Hutchinson.
Oración en línea
Mass online
Es posible que muchos de ustedes ya hayan accedido a la misa virtual. De lo contrario, los videos
de todas las misas se cargan en el 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 avisará para que se una 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
"Siga a Holy Cross en Instagram en HolyCrossCatholicCommunity y el hashtag
#HolyCrossSantaCruz". ¡Se asegurará de recibir las actualizaciones más recientes!
Oración diaria en línea:
iBreviary (liturgia de las horas en muchos idiomas, actualizado diariamente)
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Laudate (oraciones, lecturas de misas, meditaciones, EWTN, actualizado diariamente)
Novena for Times of Unraveling, del 17 al 25 de marzo (gratis, únase a pesar de que ha
comenzado)
"Sacred Space" https://www.sacredspace.ie (fundada en 1999 por dos jesuitas irlandeses)
Meditaciones diarias del P. Richard Rohr, Centro de Acción y Contemplación de la OFM.
Gratefulness.org para inscribirse en citas diarias, práctica, poesía, blogs, etc. Hoy
publicaron un artículo maravilloso sobre "Vivir con gratitud en la época del virus Corona" que
incluye el poema "Pandemia".
Pray as you Go es un sitio web y una aplicación para descargar en su teléfono.
Boston College tiene varios buenos recursos: Living Lent, Faith Feeds (Fe en acción
durante la Cuaresma) y Living Faith, un grupo de Facebook.
Danos este día "- Liturgical Press.
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 de encontrar al Señor en la
oración.

Actualización del coronavirus
El refugio en el lugar y el distanciamiento social siguen siendo obligatorios. El año pasado
pasamos de un nivel menos restrictivo a uno más restrictivo, conocido como el nivel púrpura. Ha
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aumentado el número de muertes y la prevalencia. Sin embargo, hay esperanza en el horizonte.
Hay dos vacunas que ahora se están probando en los Estados Unidos, ya que tienen una eficacia
del 90% y 94%, respectivamente. Esperamos que este nuevo desarrollo tenga un futuro positivo.
Sin embargo, hasta entonces, estemos atentos y cautelosos. Usemos nuestras máscaras en público
y a distancia social. Somos bendecidos en Santa Cruz, tenemos números más bajos que nuestras
comunidades vecinas, así que asegurémonos de mantener nuestros números bajos
Mientras esperamos resultados más tranquilizadores, nuestra salud mental y resiliencia se ven
desafiadas. Esto es especialmente cierto si nuestra rutina diaria incluía salidas diarias
relacionadas con el trabajo o la recreación. También estamos separados físicamente de nuestros
seres queridos. Aquí hay algunos que he adoptado para que usted también pueda:
*Dar un paseo
* Programe llamadas de rutina a sus seres queridos
* Únase a grupos de zoom (oración, café, arte, ejercicio)
* Mantente físicamente activo en casa (ejercicio en
línea, yoga, clases de baile)
* Cocinar y hornear
*Terapia para mascotas
* Escribe un poema
* Leer ese libro en la parte superior de la pila de espera
para ser leído
* Yoga y TaiChi
Coronavirus: enlace a las actualizaciones de COVID 19 a través de Salud Pública del Condado
de Santa Cruz
ALIMENTOS, SALUD MENTAL, ALQUILER Y RECURSOS PARA ADULTOS SIN
HOGAR
● Línea directa de alimentos comunitarios de Second Harvest Food Bank: (831) 662-0991 de 8
am a 4 pm de lunes a viernes
● Despensa de alimentos: 210 High Street W-F-Su 10a-1pwww.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)
● Oficina de Servicios de Emergencia de California: el estado está tomando medidas para ayudar
a los inquilinos, las pequeñas empresas y los trabajadores con asistencia. Consulte Recursos de
alquiler en recursos comunitarios.
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Eventos en curso
Conversación del 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 de 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 la Santa Cruz sobre su
reflejo del 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
Próximos Eventos
Subasta de la parroquia y escuela de Holy Cross: 7-13 de diciembre. La subasta anual parroquial
y escolar se llevará a cabo en línea este año. Puede acceder al sitio web de la subasta en Holy
Cross and School Auction. Si tiene algo para donar para la subasta, comuníquese con el equipo
de la subasta en Auction@holysc.org. Todas las ganancias beneficiarán a la parroquia y la
escuela de Holy Cross.
Vigilia de la paz anual de Nochevieja: el 31 de diciembre, Sangha Shantivanam llevará a cabo su
vigilia de paz anual número 17 de 7:30 pm a 9:30 pm. Este será nuestro primer evento virtual
con una oferta musical del P. Cipriano Consiglio, monje, sacerdote y prior de la ermita de Nueva
Camaldoli. Habrá oraciones y cánticos interreligiosos de las tradiciones cristianas nativas
americanas, judaicas, musulmanas, bahai, hindúes y budistas. Como parte de nuestra tradición
anual, también tenemos un evento para recaudar fondos que beneficia a una organización local.
Siga este enlace para registrarse para este evento gratuito: Sangha Shantivanam Peace Vigil
2020. Esperamos que pueda unirse a nosotros.
Eventos pasados
Rosario bilingüe por la paz en nuestro país: El 3 de noviembre, veinticuatro feligreses iniciaron
una oración de Zoom por la paz y la curación de nuestro país. Este evento fue inspirado por la
Hna. Bárbara e inmediatamente ganó impulso a través de los esfuerzos colectivos de nuestro
"equipo" del rosario. Me uní a José Gaona, Dcn. Joe DePage, Irene Lennox y Barbara Meister
para trabajar en este importante evento. P. Jhonnatan bendijo el evento con una oración inicial y
una oración final. Los líderes de la oración incluyeron a José Gaona, Mary Camille Thomas,
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María León, Irene Lennox, Estela Gaona, Estrella Bibbey, Lina Mendoza, Sr. Bar bara, Barbara
Meister y Gloria Palomo de Rivera. Estábamos tan inspirados que continuaremos con la oración
bilingüe del Rosario de Adviento los martes a las 7 pm. Consulte la sección Próximos eventos
para obtener más información.
Oportunidades para compartir
Colecta de tarjetas de regalo de juguetes de Food Pantry: The Holy Cross Food Pantry ahora
sirve a más de 300 niños cada mes. Debido a la pandemia, no podemos proporcionar juguetes o
ropa a los niños este año, por lo que planeamos entregar una tarjeta de regalo de $ 25 por cada
niño para que sus padres puedan comprarles regalos.
Ayúdenos a traer un poco de alegría navideña donando a la Colecta de juguetes de Navidad antes
del 4 de diciembre. Puede contribuir en línea en HolyCrossSantaCruz.com haciendo clic en
Donar ahora y luego seleccionando Colecta de juguetes de Navidad. También puede enviar un
cheque a nuestra oficina haciéndolo a nombre de Holy Cross Catholic Church y llamando la
atención sobre la colecta de juguetes de Navidad.
Recaudación de fondos para víctimas de incendios del complejo CZU: Considere comprar
una imagen fotográfica de York Gallery (619 Soquel Ave, Santa Cruz. 831-462-0313). Se
donarán veinte dólares para las víctimas del complejo de víctimas de incendios de CZU.
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)
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Manténgase 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
Grupo Asesor
Fr. Martin Cain
Fr. Jhonnatan Carmona
Deacon Joe DePage
Jose Gaona
Dan McNamara
Barbara Meister

Colaboradores habituales
Deacon Joe DePage
Jose Gaona
Barbara Meister-Social
Justice/Ministry
Janis O’Driscoll-Contemplation

Colaboradores invitados
Paul Babb
Jane Dawson
Greg Hutchinson
Fr. Mike Marini
Fr. Arthur Poulin
Ziggy Rendler-Bergman
Anne DePage

Créditos fotográficos (si no se acreditan en el artículo)
Rosa Radicchi:
Pagina 6 (ICF members)
Sylvia Deck:
Pagina 12 and 13 (Candles)
St. Francis Catholic Pagina 15 and 16 (https://stfrancissoupkitchen.org/)
Kitchen website
Todas las demás fotos son de Creative Commons y no tienen licencia.

23

