Voces de la comunidad de la Santa Cruz
Fiesta de la Santa Cruz

Septiembre, 2021

La Santa Cruz, instrumento de tortura, conquista la crueldad con el perdón y el amor y se
transforma en luz. Es un ser vivo en crecimiento que lleva tanto el daño que se ha hecho como el
poder para superar ese daño: Janis O'Driscoll, grabadora, feligresa
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Carta del editor
En este boletín celebramos la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, también homónima de
nuestra parroquia. Durante esta Fiesta especial, contemplemos y reflexionemos sobre lo que
significa la Cruz para nosotros. Cito de la reflexión del Papa Francisco sobre esta fiesta en 2014,
“Cuando miramos a la Cruz donde Jesús fue clavado, contemplamos el signo del amor, del
infinito amor de Dios por cada uno de nosotros y fuente de nuestra salvación. La misericordia de
Dios, que abraza al mundo entero, brota de la Cruz. Por la Cruz de Cristo se vence al Maligno, se
derrota la muerte, se nos da la vida, se restaura la esperanza. Esto es importante: a través de la
Cruz de Cristo se nos devuelve la esperanza. ¡La Cruz de Jesús es nuestra única y verdadera
esperanza! Por eso la Iglesia “exalta” la Santa Cruz, y por eso los cristianos nos bendecimos con
la señal de la cruz ”.
Cuando ayudamos a otros en sus momentos de necesidad, exaltamos la Cruz de Jesús. A través
de nuestro trabajo para ayudar a los demás, manifestamos el trabajo de Dios al extender nuestra
mano en comunidad y amar para aliviar el sufrimiento. A través de nuestras acciones, ofrecemos
esperanza, ese rayo de luz que puede parecer demasiado oscuro para ver, especialmente si
tenemos hambre, estamos sin hogar o tenemos problemas de salud mental. También exaltamos la
Cruz de Jesús cuando podemos transformar la tristeza en alegría, aunque sea solo por un
momento cuando le sonríes a un extraño que necesitaba ese reconocimiento en ese mismo
momento porque, sin que tú lo supieras, ese extraño estaba experimentando la ruina de un día.
Los siguientes artículos representan cómo exaltamos la Cruz a través de nuestros ministerios,
oración y arte. Espero que disfrute leyendo el intercambio de experiencias de los autores en la
exaltación de la Cruz y que también pueda encontrar alegría e inspiración en su vida diaria de
trabajo, oración y creatividad.
Elbina Rafizadeh, Oblate, OSB Cam
Model of Mission Santa Cruz
By Patrick Lenz
Submitted by Patricia Shubeck.
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Hola Mensaje del P. Dat
Hola, todos,
Después de recibir mi asignación para convertirme en capellán de la comunidad de UC Santa
Cruz mientras vivía en Holy Cross, llevándome de regreso a la antigua comunidad parroquial,
estaba muy feliz a pesar de que tendría que mudarme nuevamente después de solo 2 meses en
Marina.
Mientras reflexiono sobre este nuevo viaje, dejé Holy Cross hace casi 3 años, pero se sienten
como 30 años con todos los cambios debido a Covid y otros eventos. Sin embargo, lo más
importante de todo es mi compromiso de servir a personas que nunca cambiarán. Tengo que
ajustar mi ministerio y la interacción con la gente a la luz de la nueva situación de salud, pero
siempre que la gente me necesite, estaré allí para administrar los sacramentos, consolar y
escuchar.
El ministerio del campus en UC Santa Cruz es una extensión del ministerio parroquial de la
comunidad de Holy Cross. Espero poder contar con su ayuda para ayudar a reconstruir nuestro
ministerio en la universidad después de más de un año de cierre debido a la pandemia. Espero
que visite nuestro Newman Center en 285 Meder Street en un futuro próximo.
Continuemos orando el uno por el otro, para que la fe que hemos recibido ilumine nuestra mente,
vigorice nuestro corazón y fortalezca nuestra determinación de seguir adelante en nuestro viaje
de la vida que a menudo está marcado por la ignorancia y el desánimo. Como San Junípero
Serra, ¡siempre debemos ir hacia adelante y nunca mirar hacia atrás!
Que dios te bendiga siempre.
Fr. Dat

Fr. Dat Nguyen with Irene Lennox
after 5pm Mass.
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Cuatro lectores presentaron la siguiente reflexión como oración de apertura de una
celebración ecuménica de la Exultación de la Santa Cruz en el centro de la ciudad que lleva su
nombre el 14 de septiembre de 2003.
Reflexiones de cuatro lectores, Exaltación de la cruz, 2003
I.
Recordamos. El 17 de octubre de 1769, cansados exploradores, muchos de ellos enfermos de
escorbuto, encontraron descanso y refrigerio junto a un río que fluía al que nombraron en honor
a San Lorenzo. Mirando a su alrededor las arboledas de secuoyas y montañas boscosas que
rodean el río San Lorenzo, expresaron su gratitud al nombrar el lugar Ciudad Santa Cruz de la
Santa Cruz. Para ellos y para nosotros, 252 años después, la cruz sigue siendo un signo de
esperanza, libertad y refugio.
Como un árbol plantado junto a
aguas vivas, la cruz echó raíces
y creció, fuerte y visible para
todos los que podían ver con el
corazón. A lo largo de su
historia, este lugar sagrado que
llamamos nuestro hogar ha sido
un santuario para muchos, un
lugar de protección: los brazos
de la cruz extendidos como un
árbol vivo para ofrecer la
sombra de la misericordia, el
refugio de la bondad y la
compasión.
II.
Recordamos la devastación y el daño que ha sido parte de nuestra historia pero que siempre nos
ha hecho más fuertes. Comenzó con la fundación de la Misión, cuando las tejas, atacadas por
fuertes vientos, volaron del techo, cuando, de hecho, todo el techo se derrumbó y el edificio de
adobe en la plaza ganó el apodo de “Misión de la mala suerte”.
Hubo el "gran incendio" de 1894 que destruyó gran parte del centro de la ciudad, la inundación
de 1955 y la tormenta de 1982 que llevó a la reconstrucción de la ciudad que continuó después
del terremoto de 1989.
Cada vez que la cruz se elevó más alto; la ciudad y su gente se acercaron, juntaron las cosas, se
enderezaron y estiraron más los brazos y el corazón, haciendo la vida mejor que antes.
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III.
Recordamos la epidemia de difteria de la década de 1870, cuando los padres que perdieron a sus
familias y los niños que se quedaron huérfanos sintieron el peso de la cruz cuando cada
el día trajo nuevo dolor. Las Hijas de la Caridad respondieron al llamado de ayuda
proporcionando un lugar de consuelo y sanación para los niños que se quedaron solos.
Una estructura blanca de cuatro pisos, el antiguo Eagle Hotel, ubicado donde ahora se encuentra
la Escuela Primaria Holy Cross, se había convertido en una escuela en 1862. Ahora el
imponente edificio agregó “Orfanato” a su título y se convirtió en un lugar de esperanza en
Mission Hill.
Recordamos que otro hito de Santa Cruz, la Casa del Rey, un hotel de lujo frente al malecón,
también se convirtió en un lugar de curación y ayuda cuando los hombres que habían estado
luchando en la Segunda Guerra Mundial fueron invitados a Santa Cruz para descansar y
recrearse por el Bahía. Una vez más, los brazos de Santa Cruz abrazaron a los que sufrían.
IV.
Recordamos, y experimentamos hoy, las muchas formas en que la gente de Santa Cruz brinda
atención, consuelo y compasión. A través de nuestras iglesias e instituciones caritativas, los
necesitados buscan y encuentran ayuda en la despensa de alimentos, en las cenas de la iglesia
para las personas sin hogar, el comedor social católico de St. Francis, el hogar de maternidad
Siena House. La lista continua.
Y así recordamos ...
exploradores por un río, restaurados y
renovados.
Recordamos ---santuario
a la sombra de la cruz.
Presentado por Sylvia Deck
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Abriendo las puertas cerradas
A medida que las hojas comienzan a cambiar y los días comienzan a acortarse, hay algo nuevo y
nostálgico en esta época. Habiendo pasado toda la vida en la academia, siempre siento que
nuestro verdadero día de Año Nuevo debería ser una de las grandes fiestas de septiembre: la
Exaltación de la Santa Cruz, tal vez, o la Fiesta de los Arcángeles. De hecho, en el Reino Unido
todavía usan "Michaelmas" como el nombre del término de otoño. Mientras damos la bienvenida
a nuestros estudiantes de UCSC a Santa Cruz, Holy Cross y el Newman Center, nosotros, los
católicos mayores, debemos recordar nuestros días escolares y nuestros primeros pasos
aventureros en el mundo más amplio.
Por supuesto, para muchos de nuestros estudiantes y adultos jóvenes, la pandemia había cerrado
de golpe las puertas que se suponía que debían abrirse. Es como si los mayores les hubiéramos
contado a nuestros jóvenes sobre un lugar fantástico llamado Narnia, pero luego los hubiéramos
llevado a un armario lleno de abrigos apolillados. Peor aún, el último año de la pandemia fue
más como verlos vivir en ese triste guardarropa de abrigos y ropa vieja mientras nos
entreteníamos con nuestros recuerdos. Esta no es la tierra que les habíamos prometido a los
católicos más jóvenes que habían planeado comenzar una carrera, ingresar a la universidad y
conocer nuevos amigos.
Si ha habido una lección de este último año, es cuánto nos hemos extrañado unos a otros y
cuánto hemos necesitado a nuestra comunidad. Linda Lindas, una joven banda de rock cuya
música se volvió viral en la primavera, describió su sentimiento de soledad cuando cantaron
“imagina un lugar donde no hay cielo, ningún lugar para soñar y ningún lugar para volar”. Su
música capturó un raro momento compartido en nuestra cultura.
Ahora que comienza un nuevo año en el
campus, espero que cada uno de
nosotros recuerde cómo se sintió nuestra
soledad y que tengamos el valor de
acercarnos a los demás y asumir nuevos
roles en nuestra Iglesia y entre nuestros
amigos. Para ser sincero, el Newman
Center tendrá que ser reconstruido desde
cero y damos la bienvenida a todos los
estudiantes y adultos jóvenes a nuestra
nueva familia del campus.
Necesitaremos ayuda: si se siente
llamado a participar o compartir un
ministerio, comuníquese conmigo.
Como un anciano de la Generación X con tatuajes descoloridos y una cabeza calva, sé que mis
propios días universitarios quedaron atrás, incluso si puedo saborear su memoria en el cambiante
aire otoñal. No puedo afirmar que sé de primera mano lo que experimentaron nuestros católicos
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más jóvenes en esta pandemia, pero he sido testigo de su fortaleza y valentía. Este último año no
fue un momento fácil para ellos y debemos admirar lo bien que muchos de ellos se aferraron a su
fe y determinación. Está claro que merecen más que los abrigos mohosos y las puertas cerradas
del año pasado.
Ahora que comienza un nuevo año en las secuoyas, espero que experimentemos lo que se
mantuvo alejado de nosotros el año pasado. Rezo para que podamos hacer a un lado los viejos
abrigos mohosos y apolillados de la pandemia y que tanto nuestros estudiantes como nuestra
familia en general de la Santa Cruz puedan dar nuestros primeros pasos hacia un mundo nuevo y
abierto. Que este término de San Miguel satisfaga nuestra curiosidad e imaginación y que
encontremos amigos que se unan a nosotros en oración y comunidad.
Dcn. Joe DePage

SANTA CRUZ EN MOVIMIENTO!
La fecha fue el 15 de septiembre de 1991, el 200 aniversario de la fundación de la Misión
de la Santa Cruz, y las calles desde Santa Cruz hasta el Auditorio Cívico reverberaron con el
sonido de mariachis que llevaban a los feligreses a la misa. Esta no era la primera vez que
desfilaban desde la iglesia al Civic. Solo cuatro meses antes se siguió la misma ruta para una
celebración de Pentecostés. Los feligreses de la Santa Cruz se estaban acostumbrando al
simulacro
Al igual que su antepasado Abraham, ya se habían trasladado de un lugar a otro después del
terremoto del 89. El primer paso fue al pasillo donde permanecieron durante ocho meses hasta
que un incendio matutino lo quemó. Conmocionada pero impávida, la iglesia se trasladó al patio
de la escuela primaria. Afortunadamente era verano y la gente disfrutaba de las misas al aire
libre. Pero se acercaba el otoño y las lluvias invernales. ¿A dónde ir después? Algunos de los
pabellones en el centro de Santa Cruz estaban siendo desocupados a medida que los dueños de
las tiendas se mudaban o se instalaban en nuevos edificios, y había uno disponible para Holy
Cross. Lo que una vez fue Cat 'n' Canary, una tienda de ropa, se convirtió en el nuevo refugio de
la iglesia en el estacionamiento. Y allí estuvimos tres años a través de la lluvia, el viento, el frío,
el calor, el polvo, las arañas, charcos de agua a nuestros pies y sillas de metal duro para nuestros
traseros.
Pero no hubo quejas. (Bueno, no demasiados). Pudimos ver que se completaba el trabajo en
nuestro hermoso edificio y sabíamos que el próximo movimiento nos llevaría directamente a
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través de las nuevas puertas de vidrio exquisitamente grabadas hacia la iglesia que había sido
redecorada justo antes del terremoto. De hecho, en un giro del destino, el terremoto se produjo
exactamente un mes después de la rededicación de la iglesia y la celebración de su centenario el
17 de septiembre de 1989.
¿Qué aprendimos como refugiados en movimiento? Tal como descubrimos en estos últimos 18
meses de la pandemia, aprendimos que juntos nada puede dañarnos. Entendemos que somos
mejores y más fuertes en la comunidad. Confiamos en que nuestro Dios está dondequiera que
estemos, tal como estuvo con Abraham. Y así, 230 años después de la fundación de la Misión
Santa Cruz y 130 años después de la construcción de nuestra "nueva" iglesia, podemos
realmente llamarnos una iglesia de peregrinos ... encontrando lo santo donde sea que estemos ...
porque lo santo ha nunca nos dejo.
Sylvia Deck

Oración

La oración contemplativa tiene sus raíces en la tradición cristiana, descrita por primera vez por
San Gregorio el Grande como “reposo en Dios” mientras reflexionaba sobre Escritura. Los frutos
de esta oración silenciosa vienen en muchas formas, incluidos sentimientos de paz y quizás
inspiración para la creatividad. A continuación se describe la oración contemplativa, en prosa y
poesía.
Reflexión sobre la oración con el corazón
Parece que un elemento esencial del envejecimiento entre los introvertidos es desarrollar una
práctica de meditación contemplativa. ¿Qué significa esto exactamente, pregunta el buscador? Si
bien algunos podrían argumentar que cantar o cantar son formas de meditación, para mí, un
elemento esencial de la práctica contemplativa es el silencio. Un proceso de descubrimiento de
cómo el silencio nutre el alma. Simple, pero no fácil.
Uno de mis maestros de meditación más sabios que se basa en las prácticas contemplativas del
budismo tibetano y el cristianismo ortodoxo oriental dice: “Hay dos formas de abordar el
silencio. Uno es aquietar la mente. El otro se basa en el cuerpo ". Darse cuenta de lo que está
sucediendo en el cuerpo incluye: hormigueo en los dedos de los pies, digestión de los intestinos,
dolor en el trasero, garganta abierta o cerrada, patrones de respiración, corazón inquieto o en paz.
La inclinación en la cultura occidental es cerrar
el corazón para defenderse de los asaltos del
mundo. Cuando abrimos nuestros corazones, la
energía fluye hacia afuera. Podemos proteger
nuestro ser de absorber energías que no
queremos. Cuando consigo abrir mi corazón, la
energía llena toda mi cavidad torácica.
Desarrollar esta capacidad es una práctica en sí
misma. La energía que fluye desde la raíz de
nuestro corazón hacia el mundo crea una base
del ser que es la base de la capacidad de estar
centrado en el presente en el aquí y ahora. Con
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nuestra propia respuesta pacífica (no reactiva), podemos ser efectivos en el mundo mientras
estamos en paz con nosotros mismos.
Jane Dawson
Encontrar el silencio
Mientras en la quietud
mi narrativa poética
en el abrazo de dios
Mira mi soledad
nacido del engaño de
todos los archivos adjuntos falsos
Ya no agarra mi
sentido de cautiverio forjado
nacido de ilusiones
Saliendo de
aguas inestables sin
un punto de apoyo, crea
Una nueva creacion
emergiendo a mi alrededor, y
saciando el anhelo
Con simples cantos de pájaros,
el viento susurra al anochecer.
seguido de quietud
La tranquilidad se despliega
en el amanecer, desentierra el
abundante manantial
Elbina Rafizadeh
(inspirado en una línea de una cita de David Whyte sobre la narrativa poética de nuestras vidas)
“Reunidos en este espacio eucarístico, reconocemos en Jesús nuestra fuente unitiva al
Dios de los Universos y de los muchos nombres sagrados. En su vida manifiesta la
buena noticia del amor sanador de Dios, la venda de las heridas y los pedazos rotos de
nuestro cuerpo personal y social. Abraza en la cruz todo corazón quebrantado. Con su
resurrección simboliza la divina integridad inquebrantable del amor. Derriba los muros
divisorios, las hostilidades dentro y entre nosotros, y crea en sí mismo una nueva
creación, teniendo todos acceso en un mismo Espíritu al Padre (Efesios 2: 14-18). Él es
el amor inconveniente frente a todo poder normativo y fijador de la economía, la guerra,
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la religión, la raza y el género; amor no convencional más allá de la ley con sus
mandamientos y ordenanzas, con gracia, gratuidad y liberación ".
Nicoletto, Ivan. Viaje de fe, viaje del universo. Prensa litúrgica. Versión Kindle.

Servicio de los feligreses a los demás
El bautismo es el comienzo de un viaje de por vida
El Sacramento del Bautismo es donde todos los católicos se encuentran con nuestro Dios y el
Cuerpo de Cristo en el que viviremos nuestras vidas en la Tierra. Compartimos el Bautismo de
Jesús, ungidos como los elegidos de Dios, cuando nuestros nombres son llamados frente a
nuestros padres, padrinos y toda la congregación. Esta es una de las muchas razones por las que
leemos sobre el bautismo de Jesús en los cuatro evangelios. Es fundamental para nuestro viaje de
fe; de hecho, es el primer paso en el camino de toda la vida de nuestra vida de fe. Compartimos
el Bautismo de Jesús, donde fue anunciado como el Elegido de Dios. Somos el pueblo de Dios
una vez que nos bautizamos, y tenemos toda una comunidad que se ha comprometido a
ayudarnos en nuestro retorcido viaje hacia la Salvación.
Cada uno de nosotros está llamado a Cristo y participa de
su bautismo. Nos queda una marca invisible que no se
puede borrar porque fue otorgada en el Rito del Bautismo
por su representante, un sacerdote o diácono ordenado. Es
el primer paso oficial en nuestro viaje de fe para toda la
vida, ya sea que seamos católicos de cuna o que
ingresemos a la Iglesia en la Vigilia Pascual. Es el lugar
donde nos encontramos con nuestro Dios y los unos a los
otros como los ungidos de Dios. Fuimos elegidos por Dios
ungidos para marcarnos con la señal del sacrificio de Jesús
por nosotros, la Cruz. Es tan elemental para quiénes somos
que nos recordamos a nosotros mismos cada vez que
ingresamos a la iglesia tocando el agua bendita en nuestra
pila bautismal. Cada temporada de Pascua pasamos varios
domingos recordando las palabras que nosotros o nuestros
padres pronunciamos en nuestro bautismo. Afirmamos que
todavía nos vemos como hijos de Dios. Cuando una
persona es bautizada en una Misa, se pregunta a los laicos
si apoyarán a la persona y a su familia en su Viaje de Fe.
Los discípulos no son llamados uno por uno en privado, sino siempre desde y dentro de una
comunidad de personas. Por tanto, los bautismos en nuestra Iglesia no se hacen en privado, sino
frente a un grupo. Todos estamos llamados a estar en relación con los bautizados, sus padres y
padrinos como testigos. Prometemos viajar con ellos durante nuestras vidas juntos.
Recientemente, se cambiaron las palabras del Rito para nombrar a nuestros padres como los
primeros testigos de sus hijos. Esto es importante porque solía decir primeros maestros, que son
diferentes a los testigos. Cuando servimos como testigos, somos ejemplos de lo que nuestros
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hijos ven y de lo que aprenden todos los días. Esto significa que los niños de nuestra parroquia
son todos nuestros niños, y esperamos que nos tomemos en serio este papel de testigos.
Mostrándoles el camino cuando se desvían y como el padre en la historia del hijo pródigo,
recójalos con el corazón y los brazos abiertos cuando se hayan alejado de nosotros. Jesús le dijo
a la gente que seguirlo significaba llevar una cruz, no siempre fácil, pero con su apoyo y amor
para consolarnos en nuestras luchas. El Cuerpo de Cristo de nuestra parroquia sirve como
compañero junto a la persona que lucha.
Nuestro Dios nos creó para estar en relación con él y con los demás. Esto significa que nunca
viajaremos solos, y es reconfortante recordar esto, especialmente en momentos en que podemos
sentirnos más distantes de la Trinidad de lo que nos gustaría. Cualquiera que haya criado hijos
sabe que no podemos hacerlo solos, y la elección de los padrinos es importante. Serán la voz que
les diga a nuestros hijos cosas que no quieren escuchar de nosotros cuando sean adolescentes.
Ellos son los que escucharán a nuestros adolescentes quejarse de lo injusta que es la vida o de lo
frustrante que es. Deben asistir a más clases para ser Confirmados. Ellos son los que nos tomarán
de la mano mientras luchamos por aprender a respetar la necesidad de nuestros hijos de cometer
sus propios errores y asumir la responsabilidad de su viaje de fe. Cuando los padrinos no están
físicamente cerca, también tenemos la parroquia, un Cuerpo de Cristo, para ayudarnos con esos
mismos problemas. Todo comienza cuando responden a la pregunta del Sacerdote o Diácono que
bautiza, ¿si caminaremos con los recién bautizados?
Cada domingo, cuando sumergimos nuestra mano en la pila bautismal, nos estamos recordando
de nuestro bautismo en esa misma pila, o en otra similar. Durante la temporada de Pascua, ese
mismo Cuerpo de Cristo que dijo “sí” cuando se les preguntó si estaban preparados para
acompañarnos en nuestro camino salvífico reafirma ese “sí” en el Rito de la Aspersión. Otro
recordatorio de lo elemental que es el bautismo para toda nuestra vida en Cristo. Constantemente
nos referimos a él dentro de nuestra iglesia.
Si usted es padre, padrino o abuelo, asegúrese de celebrar el aniversario del bautismo de su hijo
encendiendo su vela bautismal y contando la historia de su bautismo. Es un día muy especial y
merece ser recordado y celebrado una y otra vez. Si no puede estar físicamente con su ahijado o
nieto, programe un tiempo de zoom en el que la vela se encienda y se queme durante su visita.
Envíe una tarjeta con una nota sobre cuánto aprecia su lugar en su vida. Si está físicamente cerca,
trate de asistir a Misa juntos, especialmente en el Bautismo del Señor y su Fiesta. Esto construye
tu vínculo como testimonio a su hijo de que es importante para usted. Sirvan juntos a medida que
crecen mostrándoles el camino para ser prójimos de todos. Sobre todo, ayúdelos a crecer en su fe
y amor por todos.
Erin Wong
Un año de Covid en Holy Cross Pantry
¡Qué año ha sido! Nuestra despensa de alimentos ha estado funcionando durante más de 25 años, pero
ninguno tan desafiante como estos últimos meses. A medida que se difundieron las noticias sobre los
casos del virus en el área de la Bahía, comenzamos a tomar precauciones, permitiendo que solo un cliente
ingresara al edificio a la vez para recibir servicio y recordando a los ayudantes constantemente que
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mantuvieran la distancia entre ellos y los clientes. Las superficies se limpiaban con frecuencia y nuestros
guantes, siempre usados por motivos de higiene, se volvieron esenciales para nuestra protección.
Cuando se anunció el cierre a mediados de marzo de
2020, cuando se identificaron los primeros casos en
nuestro condado, nos preguntamos qué depararía el
futuro. ¿Se nos consideró trabajadores esenciales y
podríamos seguir prestando servicios, o se nos aplicó
la orden de quedarse en casa? Conducir a Holy Cross
por calles desiertas fue una experiencia tan
espeluznante. En una semana, estábamos en modo de
crisis cuando nuestra base de voluntarios de alto
nivel se desvaneció gradualmente, presionados por
hijos e hijas preocupados para que no corrieran
ningún riesgo.
Pero el Espíritu Santo no nos dejó sin ayuda. Phil
Hodsdon y Jorge Savala dieron un paso al frente para reclutar un equipo de voluntarios más jóvenes
cuyos trabajos o cursos universitarios habían cerrado. Trasladaron las operaciones al exterior para atender
a los clientes de manera más segura y se aseguraron de que los ayudantes tuvieran roles y ubicaciones
específicas para cumplir con los mandatos de distancia física. Se amplió el horario de apertura, incluido el
servicio los domingos por la mañana por primera vez. Creo que estuvimos entre los primeros servicios en
estar completamente operativos después del cierre de los servicios. Cuando se corrió la voz, padres
preocupados de todo el condado cuyo empleo se había agotado encontraron el camino a Holy Cross en
busca de comida para sus familias. Los números se dispararon, de modo que en las horas punta,
proporcionábamos alimentos para 1000 personas al mes.
Enfrentamos los mismos problemas que los hogares locales al tratar de encontrar materiales de limpieza y
guantes mientras se vaciaban los estantes. De alguna manera se resolvieron los problemas y el servicio
pudo continuar. Los incendios forestales de agosto trajeron nuevos clientes a medida que los evacuados
de Bonny Doon y el Valle de San Lorenzo llegaban a Santa Cruz. La generosidad de los feligreses y otros
donantes locales aseguró que hubiera dinero disponible para financiar nuestras necesidades. Se solicitaron
entregas adicionales a Second Harvest y se formaron nuevas asociaciones con agricultores locales como
Live Earth Farms, que nos
proporcionaron productos
frescos excelentes de forma
gratuita. La reciente crisis
cuando Phil regresó al empleo
de tiempo completo se resolvió
cuando Diana Romero asumió
el cargo de supervisora para
organizar a los voluntarios.
Surgió un nuevo problema a
medida que continuaba la
pandemia: ¿cómo iban a pagar
nuestras familias el alquiler y las facturas de servicios públicos sin trabajo o con ingresos familiares
reducidos? Barbara Meister y Jorge organizaron la rama recién formada de COPA en Holy Cross para
ayudar. La red Zoom se utilizó para conectar a nuestros clientes todas las semanas para compartir sus
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historias, apoyarse mutuamente y conocer los planes para buscar dinero del gobierno para ayudar a pagar
las facturas y evitar el desalojo. Incluso ahora, estas redes de apoyo están funcionando, trayendo las
últimas noticias y consejos sobre los fondos disponibles y cómo solicitarlos. También han brindado
nuevas habilidades y confianza a quienes se han convertido en líderes de la comunidad latina para ayudar
a sus compañeros de trabajo a presentar con éxito su caso ante las autoridades.
La llegada de la Navidad trajo consigo nuevos problemas. ¿Cómo podrían nuestras familias brindar un
poco de alegría navideña a sus hijos? Se hizo un llamamiento y se invirtió dinero para comprar tarjetas de
regalo para los niños mayores. Se estableció un vínculo con la sucursal local de una organización que
ofrece obsequios para niños más pequeños; En las semanas previas a la Navidad, se iniciaron operaciones
frenéticas para escribir tarjetas navideñas para encerrar las tarjetas regalo y recolectar y alinear todas las
bolsas regalo listas para su distribución. Un Papá Noel gigante marcó el lugar en el día y se distribuyeron
obsequios para más de 400 niños junto con cajas de comida, incluidas algunas golosinas navideñas
adicionales.
Los problemas de Covid aún no han terminado, pero a medida que el empleo se ha recuperado lentamente
en 2021, el número de personas que buscan ayuda en nuestra despensa de alimentos ha disminuido,
aunque sigue siendo considerablemente mayor que antes de la pandemia. Muchos aprecian los productos
frescos y saludables por los que nos hemos hecho conocidos. Todavía estamos sirviendo en el exterior, ya
que las nuevas variantes, y muchos de nuestros clientes no están vacunados, significa que todavía es
demasiado peligroso servir en interiores. Hemos podido reabrir nuestro servicio de ayuda financiera
nuevamente con entrevistas al aire libre, y esperamos una avalancha de solicitudes de ayuda cuando
termine la moratoria de desalojo y la asistencia del gobierno se agote. Desafortunadamente, el fin de la
pandemia no significará el fin de la necesidad en Santa Cruz.
Irene Lennox

Trata de personas (Parte 2 de 4)
La trata de personas se dirige a migrantes, refugiados y personas desplazadas
internamente
La trata de personas es
siempre una explotación
de la vulnerabilidad y los
migrantes se encuentran
entre las poblaciones más
vulnerables. Esta
vulnerabilidad puede
surgir en un instante,
como resultado de un
conflicto o después de un
desastre natural. Los
migrantes y refugiados
experimentan
vulnerabilidad a lo largo
de cada paso de su viaje.
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En Indonesia
No fue hasta el tsunami del Océano Índico de 2004, que afectó principalmente a Indonesia,
India, Birmania y Tailandia, que la gente comenzó a establecer una conexión entre el
desplazamiento interno de personas y el aumento de la trata de personas. Las agencias de
protección infantil que trabajan con los afectados por el tsunami notaron un aumento en los
secuestros de niños para adopción o explotación.
En los EE.UU.
Varios adolescentes viajaron desde su país de nacimiento para escapar de la violencia extrema
que presenciaron en su país. Cruzaron 2 o 3 países y luego llegaron a un país donde fueron
recogidos por el control fronterizo y colocados en un refugio. Aunque esto no era lo ideal, se
sintieron seguros por primera vez en más de un año. Nueve meses después, la policía encontró a
algunos de estos niños en un remolque durante una redada matutina. Cuando la policía los
encontró, en realidad no estaban en el remolque sino debajo de las tablas del piso, durmiendo en
el suelo. El tráiler estaba ubicado en la granja de pollos / huevos Trillium en el condado de
Marion, Ohio.

2019 Human Trafficking Hotline Data Statistics (https://polarisproject.org/resources/usnational-human-trafficking-hotline-statistics/)
Durante un período de cuatro meses en 2014, durante el tiempo en que hubo una gran afluencia
de niños no acompañados de América Central que ingresaban a los EE. UU., 13 menores
refugiados no acompañados de América Central fueron liberados por error en un refugio para
traficantes de personas que se hacían pasar por patrocinadores de la niños. Los niños fueron
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obligados a trabajar en la granja de huevos en Ohio, donde los traficantes amenazaron con
matarlos si se iban. Esta historia ilustra que la trata de personas se produce entre refugiados,
migrantes y desplazados internos (IDP) en prácticamente todos los países.
En Europa
En 2015, casi 96.000 niños no acompañados solicitaron asilo en Europa. Al menos 10.000 niños
no acompañados quedaron fuera del radar de las agencias oficiales desde que llegaron a Europa
y se cree que muchos de ellos han sido víctimas de la trata. A principios de 2017, las autoridades
alemanas informaron que se habían perdido 4.700 niños a manos de los funcionarios, mientras
que en Suecia se reportó la desaparición de hasta 10 niños por semana. La OIM informó que
tanto en 2015 como en 2016, el ochenta por ciento de las más de cuatro mil mujeres y niños que
huyeron de Nigeria cada uno de estos años fueron víctimas de trata. (Foto: Creative Commons)
Sr. Jean Shafer and Sr. Sheila Novak, Hermanas Salvatoran
El Consejo 971 de Caballeros de Colón Santa Cruz recibe el premio Top
Santa Cruz, CA - El Consejo 971 de los Caballeros de Colón en Santa Cruz recibió la distinción
del Consejo Estrella, el mayor honor de la organización internacional para los consejos locales
para el año colombino 2020-21 (que finaliza el 30 de junio de 2021).
El premio Star Council reconoce la
excelencia general en las áreas de
aumento de miembros, promoción de los
beneficios del seguro de Caballeros de
Colón, patrocinio de programas de
formación en la fe católica y tiempo de
voluntariado a través de actividades
orientadas al servicio.
Los hombres y las familias del consejo
de Santa Cruz han estado activos, incluso
durante la pandemia de COVID-19, para
ayudar a mantener sus iglesias abiertas y
seguras al ayudar a las 4 parroquias y al
Santuario con los que están en la mesa
redonda (Santa Cruz, Nuestra Señora
Estrella de la Mar, San Vicente de Paúl y
Santuario de San José, Guardián del Redentor). Muchos de los programas que promueven abarcan
la evangelización de la caridad, la unidad y la fraternidad dentro de la comunidad. Seguimos un
par de creencias simples: estamos cambiando vidas y salvando vidas; ¡Hacemos buenos católicos
a mí, GRANDES hombres católicos!
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Para obtener información sobre cómo unirse a Caballeros de Colón, comuníquese con el Director
de Membresía local, Jeff Knapp, al (253) 298-1143, jrknapp77@yahoo.com.
Acerca de los Caballeros de Colón
Caballeros de Colón es una de las organizaciones fraternales y de servicio líderes en el mundo con
2 millones de miembros en más de 16,000 consejos parroquiales. Durante el año pasado,
Caballeros de todo el mundo donaron más de 47 millones de horas de servicio y $ 150 millones
para causas dignas en sus comunidades. La organización también ofrece amplios servicios de
seguros de vida a los miembros y sus familias, lo que resulta en más de $ 116 mil millones de
seguros de vida vigentes. Caballeros de Colón Asset Advisors ofrece servicios de inversión a
individuos e instituciones de acuerdo con la enseñanza social católica y tiene más de $ 27 mil
millones en activos bajo administración. Desde ayudar a niños necesitados hasta proporcionar
sillas de ruedas para discapacitados, ayudar a almacenar bancos de alimentos, ofrecer productos
de seguros asequibles y de primera calidad a sus miembros, hasta crear un legado de donaciones,
Caballeros de Colón ha apoyado a familias y comunidades por más de 139 años. La membresía de
Caballeros de Colón está abierta a hombres mayores de 18 años que sean católicos prácticos (es
decir, practicantes) en unión con la Santa Sede. Para obtener más información, visítenos en
kofc.org.
(Foto: Caballeros en acción: "Senior Wish Day 2021" - Ayudando con el mantenimiento del jardín
en las casas de la Hna. Bárbara y la Hna. Noella - 17 de abril de 2021)
Jeff Knapp

Transiciones

Durante estos últimos meses, experimentamos la partida de miembros de nuestra parroquia. P.
Jhonnatan a Carmel Valley y Emily Susko, con su familia, a Connecticut. Estas son algunas fotos
de su reunión de despedida.
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Receta
Pollo de Helen Traubel *
Esta receta proviene del libro de cocina de Betty Crocker. Mi madre lo recibió de su cuñada, mi
tía Elizabeth, como regalo de boda. Es el plato favorito de mi marido y mi hijo. Lo solicitan cada
cumpleaños para su cena especial.
Ingredientes
8 muslos de pollo, con la piel recortada pero que se dejan para que estén crujientes
4 zanahorias, cortadas en trozos de dos pulgadas
1 cebolla amarilla, cortada en aros
6 tazas de champiñones en rodajas
6 granos de pimienta
3 cucharadas de salsa inglesa
2 hojas de laurel, enteras
1 cucharada de tomillo
Harina para dragar el pollo
Sal para condimentar la harina de
dragado
1/8 taza de aceite de oliva
1 cubo de mantequilla
Recorta el exceso de grasa de los muslos. Mezcle la harina y la sal en un plato poco profundo
para dragar el pollo. Caliente el aceite de oliva y la mantequilla en una olla a fuego medio.
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Agregue el pollo dragado al horno holandés y cocine hasta que esté dorado. Mientras doras el
pollo, corta las zanahorias y las cebollas. Precaliente el horno a 350 F. Una vez que el pollo esté
dorado agregue los demás ingredientes excepto los champiñones. Coloque en el horno tapado y
cocine por 40 minutos. Luego agregue los champiñones y hornee por otros 30 minutos. Saque las
hojas de laurel antes de servir. Lo sirvo con arroz para absorber toda la deliciosa salsa, pero es
posible que prefieras papas o polenta.
Helen Traubel era cantante de ópera en la década de 1920 e hizo este plato en su camerino
después de espectáculos para amigos.
Enviado por Erin Wong.

Past Events
Holy Cross and Fr. Jim Nesbitt Scripture Retreat
Los feligreses de Holy Cross que
participaron en el 41 ° Retiro Anual de
Escrituras de Nisbet en San Juan
Bautista del 13 al 15 de agosto fueron
Jane Keeffe, Vic Mockus, Jerry y
Sylvia Deck, AnneMarie Mockus y su
perro, Sunny, Virginia Quijance, Heidi
DeCourcy, Emily Susko, Rudy
Quijance y, no en la foto, Eric y
Margie Nelson.
The Decks, Quijances, AnneMarie y
Emily están en el equipo responsable
de las presentaciones de fin de semana
del P. Las enseñanzas de Jim, así como cinco liturgias y mucha diversión en el medio. Todo
comenzó en 1981, después de que el P. Jim fue trasladado de la parte norte de la Diócesis al sur.
Había atraído a muchos estudiantes de las Escrituras con sus enseñanzas semanales en Holy
Cross, y todos estaban consternados al verlo
partir. Pero una pareja no se rindió.
Los feligreses Bill y Betty McDaniel le
preguntaron al P. Jim si volvería a hacer un retiro
si pudieran encontrar un lugar. Después de que él
estuvo de acuerdo, llamaron a St. Francis Retreat
y les dijeron que había un horario disponible: el
segundo fin de semana de agosto. Y ese ha sido el
fin de semana de retiro desde entonces. (Aquí
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están Bill y Betty con el Padre Jim en el 25 aniversario del retiro en 2005.)
Además de las liturgias llenas de música, un punto culminante
del fin de semana ha sido el Saturday Night Social, que contó
con cantantes, presentaciones musicales, club de mentirosos,
rifas, subastas silenciosas y, por supuesto, helados, pasteles y
galletas. (Lil Pinheiro y Betty disfrutaron de su período como
guardianes de la "Habitación del Monstruo de las Galletas").
No es demasiado pronto para poner sus nombres en una lista
para el 42.
Retiro Anual de Escrituras de Nisbet, el fin de semana del 12 al
14 de agosto de 2022. Llame a St. Francis Retreat para registrarse - 831-623-4234.
Un Social de Helados para nuestros Voluntarios
El 18 de julio, se llevó a cabo una fiesta de helados en el Salón Parroquial para celebrar a los
voluntarios que dedicaron su tiempo a ayudar a otros durante la pandemia. Esta inspiración vino
de Phil Hodsdon, Judy Hutchinson e Irene Lennox. Barbara Meister y Dcn Joe DePage
facilitaron el evento.
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Eventos en curso
Prácticas contemplativas de la Santa Cruz:
Oración centralizada: Los feligreses y amigos
de los feligreses se reúnen a través de Zoom
cada dos sábados a las 9:30 am. Los otros
sábados, nos reunimos en Mission Garden
detrás de Galleria. Durante nuestras reuniones
de jardín. Con la facilidad de las restricciones,
cada miembro puede decidir si usar o no una
máscara y traer su silla. Si desea unirse a
nosotros, envíe un correo electrónico a Elbina a
elbinar@gmail.com zoom link o si desea unirse
a nosotros en el jardín.
Conversación de los miércoles y Lectio Divina: Los feligreses ahora se reúnen a través
de Zoom cuatro días a la semana, 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
bannerdaysl6@gmail.com.
Misa de duelo: En memoria de nuestros seres queridos que han regresado a Dios, y por
el cuidado de nuestro dolor y pérdida, Holy Cross celebrará una Misa de duelo cada tres
meses. La misa celebrada el 10 de septiembre ofreció una dedicación especial a la
memoria de aquellos que murieron durante el año pasado debido al COVID, la guerra de
Afganistán y los feligreses que murieron. Estén atentos a Holy Cross FB en
https://www.facebook.com/HolyCrossSantaCruz para el anuncio de futuras Misas.
21

La Misión Galleria
Cada dos semanas, cuando nuestro grupo de Oración Centrante se reúne, generalmente llego más
temprano y paso a charlar con la nueva gerente de Mission Galleria, Rhonda Lieb. Al conocerla
un poco más, descubrí que ha sido feligresa de Holy Cross durante más de diez años. Ahora está
jubilada del departamento de finanzas de la ciudad de Scotts Valley. A continuación se muestran
algunas fotos que tomé, incluida una nueva selección de libros. Algunos en particular me
llamaron la atención: Duelo, una guía para principiantes, Dios con nosotros y Dios con nosotros.
También hay libros para niños y la colección de cruces de madera pintadas a mano.
Elbina Rafizadeh

Misa en línea

Oración en línea

Puede encontrar la misa que se ofrece en línea en los Estados Unidos, así como en Irlanda y
Canadá. El sitio web es:
https://mass-online.org/daily-holy-mass-live-online/
Lecturas diarias y grabaciones de audio de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU .:
https://bible.usccb.org/
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"Siga a Holy Cross en Instagram en HolyCrossCatholicCommunity y el hashtag
#HolyCrossSantaCruz". ¡¡¡Se asegurará de recibir las actualizaciones más recientes !!!
Oración diaria en línea
Aquí hay algunos sitios web donde puede acceder a la oración en línea:
Espacio Sagrado: https://www.sacredspace.ie/ (fundado en 1999 por dos jesuitas irlandeses)
Meditaciones diarias del P. Richard Rohr, Centro de Acción y Contemplación de la OFM. El sitio
web es: https://cac.org/category/daily-meditations/
Se puede acceder a Gratefulness.org aquí en: https://gratefulness.org/ para inscribirse en citas
diarias, práctica, poesía, blogs, etc.
Pray as you Go es un sitio web y una aplicación para descargar en su teléfono. Puede acceder
aquí: https://pray-as-you-go.org/
Danos este Dav '- Liturgical Press. Puede descargar la aplicación con una suscripción para acceder
a la lectura y oración diarias. El enlace es: https://giveusthisday.org/

Actualización del coronavirus
Como saben, se levantaron las restricciones, ya que ahora hay vacunas disponibles. Cuando
esté adentro, use su máscara, ya que el virus sigue siendo virulento y puede transmitirse a
otras personas, independientemente del estado de vacunación.
Una persona vacunada expuesta al virus está protegida y puede presentar síntomas o no.
Esta persona vacunada aún puede transmitir el virus a otra persona, incluso a alguien que
no esté vacunado. Un no vacunado que esté expuesto al virus mostrará síntomas y puede
progresar a una forma más grave de la enfermedad, incluida la muerte debido a
complicaciones respiratorias graves. Por favor, manténgase a salvo, muestre cuidado por
los demás, especialmente por aquellos que pueden no estar vacunados. Como dijo Jesús,
“ama a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19:18).
Si aún no está vacunado, puede iniciar sesión en myturn.gov para encontrar una cita local
disponible para vacunas. Además, consulte el sitio web de Salud del Condado de Santa Cruz
en:
https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunicableDis
easeControl/CoronavirusHome.aspx.
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Durante la pandemia, tuvimos que encontrar formas de enfrentar nuestros desafíos de salud
física y mental. Los efectos a largo plazo de nuestra experiencia durante la pandemia debido al
distanciamiento físico y los mandatos de permanecer a salvo incluyen depresión y ansiedad. A
continuación incluyo actividades que he adoptado y que también pueden resultarle útiles para
hacer frente a los problemas de salud mental.
*Dar un paseo
* Programe llamadas de rutina a sus seres queridos
* Únase a grupos de zoom (oración, café, arte,
ejercicio)
* Manténgase físicamente activo en casa (ejercicio
en línea, yoga, clases de baile)
* Cocinar y hornear
*Terapia de mascotas
* Escribe un poema
* Leer ese libro en la parte superior de la pila de
espera para ser leído
* Yoga, QiGon o TaiChi
* Meditación regular, y si ya meditas, únete a un grupo de meditación o medita en el jardín.
Ventana emergente de la clínica de vacunación
En asociación con la Salud Pública del Condado de Santa Cruz, el Centro de Salud Comunitario
de Santa Cruz celebró una clínica de vacunación emergente en el Salón Parroquial el 27 de
junio de 2021. Veintinueve personas, incluidos adolescentes y adultos, fueron vacunadas, y
aproximadamente la mitad de las Misa
en español. Estamos agradecidos por los
trabajadores de la salud que vinieron un
domingo soleado. Gracias a Crystal
Washington, Giselle Chavez, Mayra
Guerrero, Lupita Abundez, Paulina
Uribe, Gaby García y la Dra. Elisa
Breton. Comparto algunas fotos a
continuación. — Elbina Rafizadeh
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ALIMENTOS, SALUD MENTAL, ALQUILER Y RECURSOS PARA ADULTOS
SIN HOGAR
• Línea directa de alimentos comunitarios de Second Harvest Food Bank: (831) 6620991 de 8 am a 4 pm de lunes a viernes
• Despensa de alimentos: 210 High Street W-F-Su l0 am- l pm.
• St. Francis Catholic Kitchen: 205 Mora St. Puede recoger una bolsa de almuerzo de
lunes a viernes de 12 a 1 pm
• Mujeres, bebés y niños, Meals on Wheels (entrega de alimentos para personas mayores
confinadas en el hogar). Inicie sesión en www.communitybridges.org para obtener
información sobre más programas de alimentos para todas las edades.
• Hogar Jesús María José (JMJ). Proporciona refugio de transición para mujeres, niños y
enfermos terminales sin hogar. JMJ ofrece alcance comunitario adicional de St. Francis
Catholic Kitchen. Para obtener más información, comuníquese con Pat Gorman,
director, en pgorman@stfrancissoupkitchen.com o llame al (831) 459-8046. Horas de
oficina L-V 9a-5p.
• 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.pluslcatering.com para más información
• Grey Bears entrega una bolsa de comestibles gratis cada semana si te registras. Aquí
está el sitio web: Grey Bears I Connect I Sustain I Recycle: https://www.greybears.org/
• Los recursos para personas sin hogar se pueden encontrar aquí:
https://housingmatterssc.org/get-help/resources/
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• Recursos de salud mental: http://www.namiscc.org/ (National Alliance on Mental
Illness) o (Mental Health Client Action Network) comuníquese con:
Sarah.Leonard@mhcan.org o visite el sitio web de FB para conocer los servicios
disponibles actualmente: https : //www.facebook.com/MHCAN.org
• 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. El sitio web es:
https://www.caloes.ca.gov/
Las donaciones a Holy Cross son muy apreciadas, no solo para las necesidades de
funcionamiento de la parroquia, sino también para continuar con el Banco de Alimentos
y apoyar los múltiples ministerios que sirven a los más vulnerables entre nosotros. Haga
una donación a través del enlace web de la Santa Cruz: https://holycrosssantacruz.com/
"Siga a Holy Cross en Instagram en HolyCrossCatholicCommunity y el hashtag
#HolyCrossSantaCruz". ¡¡¡Se asegurará de recibir las actualizaciones más recientes !!!
Reconocimiento y gracias
Elizabeth McCuistian comparte su obra de arte
Gracias al P. Martin, Dcn, Joe DePage y todos
los maravillosos colaboradores. Consulte las
biografías breves del autor a continuación.

Jane Dawson vive en Corralitos desde 1986. Canta con el Coro Diocesano de Monterey bajo la
dirección de la Hna. Bárbara. Como graduada de UC Berkeley, enseñó para la USFPrograma
de Maestría en Psicología de Consejería. También le gusta escribir poesía como práctica
espiritual.
Sylvia Deck y su esposo, Jerry, han sido feligreses de Holy Cross durante 53 años. Inspirada
por su servicio en el Comité de Liturgia y como directora de Confirmación, obtuvo una maestría
en Liturgia Pastoral en la Universidad de Santa Clara. Desde entonces, ha dirigido Servicios de
Comunión y realizado talleres para Lectores, Ministros de Hospitalidad y formación de laicos.
Se reúne cuatro veces a la semana para la práctica de la Lectio Divina con otros feligreses y
escribe un blog para la parroquia titulado "Conexiones de la Santa Cruz".
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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.
Jeff Knapp es un feligrés de Holy Cross y actual Director de Membresía de los Caballeros de
Colón locales. Si está interesado en unirse a los Caballeros de Colón, comuníquese con Jeff al
(253) 298-1143 o Jrknapp77@yahoo.com.
Irene Lennox llegó a Santa Cruz y Holy Cross directamente desde Escocia hace dieciséis años.
Finalmente asumió el cargo de presidenta de Sandy Butler, quien tuvo que mudarse fuera del
área. Su hija Elaine sugirió que, como es mi única hija, debería considerar venir a California
cuando Irene se jubile como profesora de la universidad para que podamos pasar más tiempo
juntos. Lo extraño es que Elaine ya no está en Estados Unidos porque cambió de carrera.
Ahora, bajo su nombre de escritora, Lainey Cameron, ella y su esposo Eric tienen su sede en
México pero viajan por el mundo, en tiempos sin covid. Irene es voluntaria en varios ministerios
en Holy Cross y ha tenido que reducir y concentrarse en la despensa de alimentos.
P. Dat Nguyen se graduó de la Universidad de Duquesne en 2004 con una licenciatura en
química. Entró al Seminario de San Patricio en Menlo Park para discernir el llamado de Dios al
sacerdocio. Después de graduarse del seminario en 2011, realizó una pasantía de un año en la
parroquia St. Brendan en San Francisco antes de tomar tres años para continuar su formación
fuera del seminario. Después de ser aceptado en la Diócesis de Monterey en 2015, el P. Dat fue
ordenado diácono en 2017 y sacerdote en 2018. Sirvió en la parroquia St. Francis Xavier en
Seaside, Holy Cross en Santa Cruz y Sacred Heart - St. Benedict parroquia en Hollister.
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.
Las Hermanas Jean Schafer y Sheila Novak son Hermanas Salvatorianas que han estado
involucradas en el trabajo contra la trata de personas desde 2001. Sus ministerios contra la
trata de personas han adoptado muchas formas, incluyendo presentaciones para crear
conciencia, promoción para aprobar leyes contra la trata, produciendo el ' El boletín
electrónico Stop Trafficking durante 17 años y el establecimiento de una casa segura (Hope
House) para los sobrevivientes de la trata. Actualmente, S. Jean es miembro de las Hermanas
Católicas de los Estados Unidos contra la Trata de Personas (USCSAHT). S. Sheila aboga por
las mujeres marginadas a través de ESL y esfuerzos contra el racismo. Las Hermanas
proporcionaron el artículo de resumen utilizando extractos de recursos educativos del sitio web
de USCSAHT.
Patricia Schubeck está casada con John Schubeck y han sido feligreses de Holy Cross durante
mucho tiempo. Enseña arte a niños en edad escolar, es artista, escritora y bailarina. Ella
comparte con sus estudiantes, Patrick Lenz y Elizabeth McCuistian, las obras de arte en este
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boletín. Además, es posible que la haya visto realizar los bailes espirituales durante la Misa de
la Vigilia Pascual.
Erin Wong es una cuna católica y educada en una escuela católica. Vivió su camino de fe en la
parroquia de Santa Cruz durante los últimos 24 años, sirviendo como catequista para adultos y
niños de 5 a 17 años. Actualmente, trabaja como voluntaria con Margaret O'Shea como colíderes de la Formación en la fe de los niños. Erin disfruta de la distribución de la edad en la
parroquia porque representa todo el espectro de la vida. Cada etapa del desarrollo humano
tiene necesidades y dones únicos que conforman la urdimbre y la trama del tapiz de nuestra
historia colectiva.
El enfoque del otoño
Toda la creación habla
en el silencio de la brisa que con
cautelale da un codazo a Susan de ojos
negros de color marrón rojizo oscuro
ahora despierto, señalando el
acercamiento del otoño
a medida que el verano retrocede
Elbina Rafizadeh
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