Holy Cross Community Voices
Fiesta de San Juan de la Cruz

Boletín de Adviento

Contemplación y acción

Dando vueltas
El Adviento es un tiempo de espera y anticipación. Muchas personas pueden quedarse quietas
mientras se preparan para lo que está por venir ... no yo. Yo rodeo. Hago círculos y vueltas lentos
mientras camino por el parque, mientras hago recados, como pienso. En esta época del año, miro
hacia arriba y, a veces, vislumbro un pájaro migratorio que busca un lugar para descansar en
medio de un largo viaje. Eso tiene sentido para mí ... El Adviento es un lugar para hacer una
pausa ... un lugar para encontrar alimento ... antes de continuar en nuestra búsqueda de hogar.-Janis O'Driscoll
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Carta del editor

Querida familia de la Santa Cruz:
Es posible que este año pasado hayamos experimentado más pérdidas de las esperadas debido a
COVID o desastres por el cambio climático. Inesperada fue la pandemia, dejándonos aislados
durante más de un año hasta la llegada de la vacuna. La vacuna ayudó a aliviar la amenaza, pero
la amenaza permanece. Entonces, seguimos incómodos el uno con el otro, ¿no? Además,
podemos sentir una pérdida de nuestra libertad y bienestar tanto mental como físicamente. Como
comunidad fiel, nos consolamos unos a otros a través de la oración comunitaria de que Dios está
con nosotros, a través de nuestra soledad y tristeza. Con Dios hay esperanza, amor y consuelo. A
través de la contemplación, encontramos la Gracia de Dios a través de la oscuridad.
P. Martín, nuestro pastor, nos invita a la práctica contemplativa de los Ejercicios Espirituales
Ignacianos de profunda reflexión sobre la Escritura. La contemplación a través del Ejercicio
Espiritual Ignaciano puede invocar al Espíritu, que puede llevarnos a la gracia de encontrar
nuestra recompensa, quizás el consuelo, la creatividad o una comprensión más profunda que nos
oriente a la participación activa en la humanidad. Br. Ivan, monje camaldulense del Monasterio
de la Encarnación en Berkeley, describe un ejemplo de participación activa en la Creación de
Dios, a través de una invitación a participar en la prevención del colapso ecológico de la Tierra y
la protección de nuestra biodiversidad.
El boletín de Adviento de este año cae en la fiesta de San Juan de la Cruz, un místico español,
sacerdote carmelita y poeta místico que vivió a mediados del siglo XVI. Con su amiga cercana,
Santa Teresa de Ávila, fue reformadora de la orden carmelita. Su trabajo lo llevó a la cárcel por
desobedecer a sus superiores. Mientras estaba en prisión, a través de su propia oscuridad, lo llevó
a experiencias místicas que resultaron en sus muchos poemas, incluido el siguiente poema, La
noche oscura del alma.
Que este boletín ofrezca consuelo y esperanza a través de las palabras, oraciones, imágenes y
acciones que nacen de la oración y la práctica contemplativas.
--Elbina Rafizadeh, Oblata OSB Cam
La noche oscura: estrofas del alma
Una noche oscura
encendido con los anhelos urgentes del amor
- ¡Ah, la pura gracia! Salí sin ser visto,
mi casa ahora está completamente quieta.
En la oscuridad y seguro,
por la escalera secreta, disfrazado,
- ¡Ah, la pura gracia! en tinieblas y encubrimiento,
mi casa ahora está completamente quieta.
En esa noche alegre
en secreto, porque nadie me vio,
ni miré nada,
sin otra luz o guía
que el que ardía en mi corazón.
Esto me guio

más seguro que la luz del mediodía
a donde me estaba esperando
- a él lo conocía tan bien allí en un lugar donde nadie apareció.
¡Oh noche guía!
¡Oh noche más hermosa que el alba!
Oh noche que ha unido
el Amante con su amada,
transformando al amado en su Amante.
Sobre mi pecho floreciente
que guardé enteramente para él solo,
ahí yacía durmiendo,
y yo acariciándolo
allí en una brisa de los cedros en abanico.
Cuando la brisa sopló desde la torreta,
mientras le separaba el pelo,
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me hirió el cuello
con su mano dulce,
Suspendiendo todos mis sentidos.
Me abandoné y me olvidé,
poniendo mi rostro sobre mi Amado;
todas las cosas cesaron; Salí de mi mismo,
dejando mis preocupaciones
olvidado entre los lirios.
- San Juan de la Cruz

"Fire on the Mountain" by Ziggy Rendler-Bregman

San Ignacio, el contemplativo original en acción
San Ignacio, en sus Ejercicios espirituales,
animó a aquellos a quienes dirigió en un
San Igantius de Loyola - y los jesuitas a
retiro o en dirección espiritual a participar
imitación de él - a menudo ha sido descrito
activamente en pasajes famosos del
como un "contemplativo en acción", de
Evangelio. Aquellos a quienes él dirigió, y
hecho, quizás el original. En parte, esto se
los animaría a todos, que lean esto ahora, a
debe a que él y la orden jesuita que fundó
que también adopten esta práctica, a que se
combinaron una vida ministerial muy activa
coloquen activamente, en lo que podríamos
y una vida de profunda oración. Pero esto
llamar imaginación espiritual o de oración,
también lo puede describir porque su
en la escena del Evangelio en cuestión.
práctica contemplativa también fue muy
Imagínese allí, junto con Jesús, María, los
activa en el uso de la imaginación, y
Discípulos y aquellos con quienes Jesús
podríamos decir incluso asertiva en cómo
puede estar conversando o discutiendo. Y
comprometió la vida espiritual. Y su estilo
San Ignacio alienta también tres estrategias
de contemplación en acción podría ser
para ayudar a profundizar la experiencia
especialmente adecuado para las temporadas
contemplativa: lo que él llama una
de Adviento y Navidad. Permíteme
aplicación de los sentidos, seguida de la
explicarte.
repetición de la experiencia de oración y,
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pequeño bebé en el pesebre? tal vez incluso
tomarlo en tus brazos? Y luego ... quizás
más tarde ese mismo día, inténtelo de nuevo
(repetición). Regrese a esa misma escena
una y otra vez, y retome todo de nuevo. Y
finalmente, reflexione sobre todo esto y
examínelo detenidamente. Tal vez registre
sus reflexiones en un diario, incluso escriba
un poema corto o una oración de
agradecimiento a Dios. ¿Qué tipo de gracias
especiales puede regalarle Dios en esos
momentos?
Espero que se decida a emprender esta
práctica contemplativa esta temporada, y
que encuentre gratificante un estilo de
oración tan lleno de oración y activamente
contemplativa. ¡Y que todos disfruten de
una alegre temporada navideña y un
próspero año nuevo!
P. Martín Caín

finalmente, la reflexión o el examen de lo
que sucedió en nuestro tiempo (s) de
oración.
Y aquí están las realmente buenas noticias,
en esta época del año: los diversos pasajes
del Evangelio que rodean la historia de
Navidad, se encuentran entre los mejores y
más populares pasajes del Evangelio con los
que practicar este tipo de contemplación
ignaciana en acción. Entonces, los animo:
tomen sus Biblias, seleccionen un pasaje
corto de los belenes que se encuentran en
Mateo o Lucas: la Anunciación o la
Visitación o los Reyes Magos o los Pastores
y el ganado en el pesebre. Luego lea el breve
pasaje, una y otra vez, lenta y
amorosamente. Imagínese allí, y realmente
... aplique sus sentidos. ¿Puedes oler el heno
u otros olores rústicos de un pesebre? Preste
atención a lo que ve y escucha. ¿María o
José te miran o te hablan? ¿Puedes ver al

Esperanza, brillando como velas
Estamos descubriendo que el propio Universo tiene las características de un advenimiento sin
fin. Desde el principio, el cosmos ha sido un drama aún emergente que florece y se desarrolla sin
descanso. Fueron necesarios catorce mil millones de años, durante los cuales el cuerpo cósmico
ha trabajado para alcanzar su estado actual, y todavía
está luchando por llegar a serlo. Seguimos avanzando
hacia un futuro que no sabemos dónde, a través de
estrellas y galaxias, la Tierra y sus criaturas.
En medio de este proceso de desarrollo, preñados de
una promesa que aún no se ha revelado por completo,
se nos invita a expandir nuestros sentidos en Dios
como la levadura del mundo, atrayéndonos hacia un
nuevo ser del futuro. Y debido a que aún no hemos
terminado, la paz, la rectitud y la justicia siguen
siendo potenciales que continúan encendiendo nuestra
esperanza y confianza en que llegarán a existir por la
gracia de Dios y nuestra cooperación.
Quizás, la esperanza nunca ha estado tan amenazada y
magnificada como en nuestra situación actual.
Vivimos en tiempos de amenazas y muertes
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significativas causadas por nuestra propia creación. Somos muy buenos construyendo trampas
para nosotros mismos, como el colapso ecológico y la pérdida de biodiversidad; horribles
desigualdades; rechazo violento de los migrantes; divisiones políticas, culturales y religiosas; y
una pandemia mundial.
Al mismo tiempo, la esperanza nos impulsa hacia un cambio profundo para un tipo de mundo
diferente. Podríamos estar en el umbral de una iniciación planetaria o un despertar planetario,
donde el mundo que nos espera al otro lado depende de cómo estemos eligiendo y actuando
ahora.
En sintonía con la invitación del salmo a elevar nuestra alma, nosotros como comunidad hemos
optado por elevar nuestra perspectiva a una dimensión planetaria, colocando a la Tierra en el
centro de nuestra atención y cuidado durante este viaje de Adviento. Es la imagen de nuestro
planeta, como lo vieron los astronautas desde fuera de la atmósfera terrestre, en su totalidad,
vitalidad y belleza; un útero fértil que sigue floreciendo.
Al apreciar este planeta en medio de nosotros, nos despertamos a nuestra participación en algo o
alguien más grande que nosotros, en nuestro parentesco con todas las criaturas. Quizás
empecemos a percibir que el misterio que obra en el fondo de nuestra alma es el mismo en el
corazón de nuestra Tierra, que el Amor divino es la realidad más profunda en el corazón de cada
uno de nosotros como lo es del Universo. Compartimos el mismo cuerpo, vida y yo que se ha
transmitido de un ser vivo a otro desde el principio.
Respondamos generosamente a los llamados de un Dios que da a luz, abiertos al despertar
continuo y participantes activos para lograr lo que esperamos.
Para que nuestra esperanza brille como las velas, estamos encendiendo en un crescendo domingo
tras domingo, para simbolizar la luz de la Totalidad que crece en la oscuridad.
--Br. Ivan Nicoletto, OSB Cam (Tomado de la homilía, primer domingo de Adviento, monasterio
de la Encarnación, Berkeley, CA)

Contemplación
Lo que se da
donde vive el dolor
donde todo esta
reorganizado
marchito
raído
lavado
estoy listo
escuchar
la voz
de mi madre

No puedes recibir
lo que se da
hasta que te sueltes
de lo que tu
ya tengo
hacer espacio
abre tu mano
mira hacia lo profundo
cuerpo oscuro
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donde colocar
mi pie para
el siguiente paso
abre la puerta
de preguntas
estar dispuesto
deslizar mi mano
en este
siendo ofrecido
quédate, hasta el nido

una vez más
sus pasos
que es este sueño
debajo del sueño
dónde está el
capacidad para decir
adiós
la orquídea es delgada
tallo desnudo
sin flor
sus dedos
hueso sobre hueso

Está terminado
el huevo está eclosionado
la chica ha emplumado
se cómo
para guardar el silencio
de mañana
mira la marea
de su aliento
hasta el final.

Tomo su mano
caminar
en mi vida,
fuera de mi vida
Cómo sabré
que hacer
sé
la belleza
de hojas cayendo

Ziggy 9.2021

Caminando por el laberinto
Caminar por el laberinto es una antigua práctica contemplativa. Encontré el laberinto por primera
vez cuando tomaba una clase de verano en St. Mary of the Woods en Terre Haute, Indiana, hace
años. Recuerdo caminar
por el sendero de este
laberinto al aire libre con
mis pies descalzos,
sintiendo mi cuerpo
enraizado y conectado
con la tierra. Esta fue una
nueva práctica de oración
para mí, una de la que no
sabía mucho y, sin
embargo, la experiencia
se quedó conmigo. No
fue hasta que Holy Cross
compró el laberinto
pintado a mano en 2009
que tuve la oportunidad
de caminar esta oración
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nuevamente y aprender un poco más sobre su historia. Siempre estoy emocionado de encontrar
un laberinto en un centro de retiro o en otro lugar. Caminar es siempre una experiencia
profundamente arraigada.
Caminar por el laberinto me conecta con el arte antiguo y sagrado de la peregrinación,
especialmente conocido y practicado en toda Europa, viajando a pie a un lugar sagrado, como
Jerusalén, Roma o Santiago de Compostela. Tuve la suerte de caminar el Camino Francés de 500
millas desde St. Jean Pied de Porte en Francia hasta Santiago en España en 2018. Mientras
caminaba, llevando a otros en oración, mi corazón se abrió a la provisión y providencia de Dios,
profundizando mi relación con el Dios del Universo y lo Divino interior. Se construyeron
laberintos en catedrales como Chartres para aquellos que no podían hacer una peregrinación,
ofreciendo una oportunidad para compartir esta práctica.
Al prepararme para caminar por el laberinto, reflexiono sobre dónde estoy y qué deseo en mi
viaje espiritual. ¿Hay algún problema con el que necesite ayuda, algo dentro de mí que necesite
curarse? ¿Hay alguien que haya pedido oraciones para que pueda continuar en este viaje? Una
vez que mi intención está establecida, me inclino en reverencia y oración antes de dar mi primer
paso. Mientras camino, los giros y vueltas del laberinto me recuerdan la forma en que la vida
tiene sus giros y vueltas. Escuché que Dios escribe recto con líneas torcidas; estos giros y vueltas
son los altibajos, las alegrías y las tristezas de la vida cotidiana. Llevando la intención en mi
corazón, me muevo hacia el centro. Mis ojos pueden estar bajos o parcialmente cerrados para
evitar distracciones externas. A veces llevo algo que representa estas intenciones, algo para dejar
en el centro en las manos de Dios. Mientras estaba en Camino, tuve la oportunidad de caminar
por un laberinto mientras el sol se elevaba sobre el paisaje. Llevaba una piedra que froté en mi
mano, simbolizando mi intención.
Al llegar al centro, a menudo me vuelvo para reverenciar las cuatro direcciones, luego me
arrodillo o me siento en el suelo, entregando mi intención y poniéndola en las manos de Dios (en
el Camino, dejé mi piedra en el centro) sentado en silencio. Cuando me doy cuenta de un alivio,
una amplitud, una gracia, una aceptación, me paro y retrocedo por el camino que gira y gira
hacia el comienzo. Con un espíritu renovado y rendido, estoy listo para llevar las bendiciones de
esta práctica al mundo.
Se dice que el Camino realmente comienza cuando llegas a casa. Quizás esto también sea cierto
para el laberinto. . . el fruto de esta práctica comienza cuando llevas la paz, la gracia y la
bendición de este viaje contemplativo a tu vida diaria.
Buen Camino!
--Mary Sue Babb
Un fuego sagrado
Si estuvieras embarazada de un fuego
sagrado,
¿Estarías iluminado desde dentro?

¿Podrían tus ojos brillantes insinuar
en el misterio del mundo exterior?
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¿Cómo alimentarías este fuego?
Cuando mi amiga estaba embarazada
dejó la cafeína y el alcohol,
comió alimentos orgánicos frescos,
y durmió tanto como pudo.
Ella practicó la respiración
para prepararse para los dolores de parto
y escuché música hermosa
Entonces las delicadas orejas de su bebé
Oiría dulces sonidos en el útero.
Purifícate.
Descansar.
Sueño.
Ahora es el momento de esperar
ahora es la larga noche.
Aspirar
la oscuridad,
y exhala
tu miedo.
Eres yesca para el fuego,
y arderá en tus huesos.
--Mary Thomas

“After Lightning” Ziggy Rendler-Bregman

Acción: Servicio a las demás
No hay nada como un propósito compartido después
de lo que parecieron dos años muy largos de
sentimientos de incomodidad, inquietud y ausencia
de cualquier sentido de "comunidad". El regreso del UCSC Newman Center a un sentimiento de
comunidad y conexión comenzó lentamente, pero ha aumentado.
Además de reiniciar la misa dominical de las 7 pm en el Salón de Humanidades, el Centro
Newman llevó a cabo una recaudación de fondos exitosa - los fondos recaudados por un total de
$ 2145 - se compartieron con dos grupos comunitarios que sirven a mujeres y niños
proporcionando refugio. Media docena de estudiantes de nuestra comunidad de Newman Center
dieron su tiempo para ayudar con la Feria del Libro y tuvieron la oportunidad de conocer a
algunas de las personas que se benefician de las donaciones recibidas. Agradecido por el tiempo
para compartir de Alia Espinoza, Maggie Mullen, David Salgado.
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Algunos que asistieron a la Feria del Libro se enteraron de otras necesidades e inquietudes en las
comunidades más allá del campus y de la voluntad de los estudiantes para ayudar a encontrar
soluciones con los jóvenes. ¡Y estamos agradecidos por la ayuda de Frank Benko de Caballeros
de Colón y de Sylvia y Jerry Deck por ayudarnos a transportar las cajas y cajas de libros para la
Feria del Libro!
La clave para la reconstrucción son las masas: siete a partir del 7 de noviembre y las actividades
para la comunidad del Newman Center. El aumento lento y constante de la asistencia ha
renovado el interés de los estudiantes en apoyar la misa formando nuestro ministerio de música y
coro.
Una encuesta realizada por el diácono Joe DePage fue fundamental en la preparación de un plan
para reconstruir las actividades del Centro y será el enfoque de nuestro trabajo pastoral. Los
estudiantes expresaron interés en el estudio de la Biblia, las caminatas, los grupos de estudio y
los campamentos. El estudio bíblico se ofrece los miércoles.
El Ministerio de Lectores está ganando impulso, con siete estudiantes esperando para comenzar.
El entusiasmo mostrado ofrece una oportunidad para desarrollar su confianza en otros
ministerios más allá de ser lectores, convertirse en ministros de la Eucaristía y convertirse en
líderes laicos de adoración con confianza.
Los estudiantes han preguntado específicamente sobre la justicia social para lo cual se están
desarrollando grupos de Estudio y Discusión.
Se ofrecerán oportunidades para leer y discutir los Principios de Justicia Social desde su
articulación en las Escrituras por los profetas, hasta los evangelios de Jesús, las encíclicas
modernas que comienzan con Rerum Novarum y las contribuciones del Cardenal Joseph
Bernardin y el Papa Francisco hoy. Esta base
debe ayudar a los estudiantes a ganar
confianza y a encontrar su camino hacia la
acción social en el mundo donde se
necesitan nuestras contribuciones de energía.
Y hay más para futuros grupos de estudio y
debate, como los temas de 'Fe y razón' ...
Se está desarrollando la controversia de
Galileo tal como se aborda en la obra de
Berthold Brecht sobre su vida y su época, así
como una oportunidad para discutir 'Un Dios
en evolución ...' los diarios previamente
inexplorados de Charles Darwin mientras
observa las creencias y prácticas de las
personas que encuentra en su estudios.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Los días de semana, la misa de la mañana se celebra a las 9 am por el P. Date en el Newman
Center para el vecindario fuera del campus del centro.
--Chris Núñez
Association of Faith Communities: Serving the Homeless
En septiembre de 2006, Tim y yo nos retiramos de nuestras carreras profesionales agitadas y
estresantes para disfrutar de una vida relajada de jubilación sintiéndonos tan bendecidos de poder
hacer esto en la hermosa Santa Cruz. Poco después de nuestra jubilación, leímos un artículo en el
boletín de Holy Cross acerca de un grupo de fe recién organizado que buscaba voluntarios para
alimentar a las personas sin hogar que se refugiaban todas las noches de forma rotatoria en varias
iglesias locales, incluido el antiguo edificio de la escuela secundaria Holy Cross. Tim y yo nos
miramos y le dije ... podemos hacer esto. Ese fue el comienzo. Ese programa de alojamiento
rotativo eventualmente se convirtió en la Asociación de Comunidades Religiosas. Tim fue uno
de los miembros fundadores de la junta que representa a Holy Cross y yo soy su asistente
principal. Luego, después de varios años, los roles se invirtieron y asumí las funciones de
miembro de la junta que eventualmente me llevaron a convertirme en Directora Ejecutiva.
La Asociación de
Comunidades Religiosas
ayuda y guía a los
miembros del programa
para que vuelvan a ser
ciudadanos productivos.
Los miembros de la junta y
el personal han
desarrollado un programa
de refugio para personas
sin hogar que se enfoca en
crear un lugar estable para
dormir, comer y desarrollar
una estrategia para regresar
a una vida productiva.
Además, AFC ha
desarrollado un programa
de estacionamiento
SafeSpaces que brinda a
las personas que viven en
sus automóviles un lugar seguro para estacionar. AFC les ofrece los mismos servicios de
programa que el programa de refugio. Los voluntarios también operan una unidad de ducha
móvil que viaja a varios sitios para personas sin hogar en todo el condado. Actualmente, además
de recaudar fondos para apoyar estos esfuerzos y administrar la parte comercial de los
programas, la Junta está trabajando con la Ciudad y el Condado para desarrollar esos mismos
servicios dentro de un concepto de campamento que llamamos Village.
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Me han preguntado por qué dedicamos nuestro tiempo y nuestro tesoro a este esfuerzo y qué nos
impulsa a prestar este servicio. La respuesta fácil es que nos sentimos afortunados y queríamos
hacer algo para ayudar a los necesitados de nuestra comunidad. Pero la verdad es que la
respuesta es mucho más profunda. Hemos sido llamados y movidos por el Espíritu Santo para
hacer este trabajo. Con oración, hemos sido parte del desarrollo de programas que ayudan a
nuestras personas sin hogar a ayudarse a sí mismas. Les mostramos el camino, pero ellos hacen
el trabajo. ¡Y este programa funciona! Esa es la parte satisfactoria. A lo largo de los años,
nuestro pequeño grupo de comunidades de fe ha "graduado" a más de 150 personas a trabajos y
viviendas.
Si se siente obligado a unirse a nuestro esfuerzo, envíeme un correo electrónico:
timjudy@comcast.net.
Judy Hutchinson
Ministerio de duelo
En el evangelio de Juan leemos que al enterarse de la muerte de su amigo Lázaro, Jesús
comienza a llorar (Jn11, 35). Jesús tenía amigos cercanos, relaciones muy reales, muy humanas,
con las personas que lo rodeaban. Cuando muere alguien a quien amas, tu vida se pone patas
arriba y parece que falta una parte de ti. La respuesta a tal pérdida es el duelo. El dolor es
normal. Es normal sentirse profundamente afectado por la pérdida de un ser querido. El dolor es
natural. Está integrado en nosotros de la misma manera que el amor está integrado en nosotros.
Perdemos a alguien a quien amamos; nos lamentamos. El dolor es necesario. Es una forma
saludable de afrontar nuestra pérdida. Al negar el dolor, podría durar más y tal vez incluso ser
más doloroso. Se han escrito muchos libros sobre la experiencia del duelo, pero a veces ayuda
hablar o estar con alguien que está sintiendo algo similar.
El Ministerio de Duelo de Holy Cross se reunirá el segundo miércoles de cada mes en el salón
106 del Edificio de Administración Parroquial. El propósito es consolar a los miembros de
nuestra familia de la Santa Cruz dentro de un marco de oración y escritura. Tendremos la
oportunidad de compartir recuerdos de sus seres queridos perdidos y de acompañarnos en el viaje
del dolor.
--Christine Palochak
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Pesadumbre
que no lentamente
haznos santos,
que no nos hace completos
que no podemos usar para transformar nuestro ser
en espíritu, hojas
una semilla sin brotar
o
un yo nacido todavía.
Jane Dawson (2020)

Duelo feroz
No temas al abismo
reunirse con ferocidad
cuando cruzas el abismo

Siente el entumecimiento
negar y suplicar,
conoce la ira salvaje
causado por la intención de pérdida

Años después
sobrevivirás al
el cambio del pasaje de la muerte

Permitir el silencio vacío
mirando frente a ti
en la mesa

Sea paciente para encontrar su equilibrio
la esencia y la sabiduría nacieron
de la tierra reseca de los pasajes de la vida

Se feroz
Alguien dijo
cuando lloras

- Elbina Rafizadeh
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Cocina católica St. Francis: Ofreciendo pan diario
En octubre pasado, asistí a la misa fúnebre de Jerry Wherity, un feligrés de Holy Cross y
voluntario de un comedor de beneficencia durante más de diez años. Aunque falleció en 2020, su
memorial se retrasó debido a las restricciones debidas a COVID. En el funeral, vi a otra
voluntaria, ahora jubilada, Marie Ehlich. Su receta de sopa de guisantes sigue siendo un alimento
básico un día a la semana. Madelyn Winterbourne hace ahora esta sopa los jueves. P. Martin
presidió, y para nuestra grata sorpresa, el P. Cipriano Consiglio, monje y músico de Big Sur,
ofreció la ofrenda musical final, “Bien hecho, siervo fiel”. La canción era el p. El tributo original
de Cyprian a su padre, después de su fallecimiento, pero ahora dedica esta canción a todos los
que han perdido a un ser querido durante los últimos meses y años. Es un gran honor que el prior
de New Camaldoli Hermitage haga un viaje especial para un funeral.
Recuerdo que Jerry fue una presencia silenciosa durante la misa de las 7 am u otros eventos de la
iglesia. Fue consistente, ya sea en misa o sirviendo en el comedor de beneficencia. Esto fue
reconfortante para muchos, estoy seguro. Debido a que parecía modesto, su contribución al
servicio puede pasarse por alto. Entonces, ofrezco un par de citas de sus compañeros de trabajo.
Del obituario de la familia:
"Quizás lo más notable es
que Jerry se ofreció como
voluntario durante casi
veinte años en St. Francis
Catholic Kitchen en Santa
Cruz. La cocina sirve
almuerzos saludables y
gratuitos para cualquiera que
tenga hambre y también
brinda palabras amables y
comunidad sin costo
adicional. Siempre le gustó
cocinar, y este lugar se
adaptaba a su personalidad
sociable. Jerry trabajaba dos veces por semana la mayor parte del tiempo allí, y era líder de turno
los miércoles.
El trabajo físico y la caminata hacia y desde casa lo mantuvieron en forma, y este lugar especial
le proporcionó alimento espiritual además de la sopa (que le encantaba). Jerry hizo muchos
amigos cercanos en la cocina, sobre todo entre los 'Wednesdonianos' ".
Richard Crowe, director de St. Francis Soup Kitchen, dijo: "Jerry tenía una generosidad de
espíritu tolerante que mostraba a nuestros huéspedes y al personal. Recordaba las pequeñas cosas
favoritas que a una persona le podrían gustar, como la música o algún alimento de nuestros
invitados. Me gustaría especialmente. Eso hizo que la gente lo quisiera. Realmente hizo un
esfuerzo en ese departamento.
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Jerry realmente intentaría conectarse con la gente a nivel personal. Con todo el arduo trabajo que
hizo para supervisar la comida del miércoles, también hizo de la cocina un lugar muy cálido
tanto para los huéspedes como para el personal. Creo que eso es lo que quería. Tan importante y
tan buena como es y era la comida, él también quería un ambiente alegre ".
Y "Jerry era una persona dedicada y comprometida con la contribución a los demás. Siempre se
podía contar con él para dar su toque personal a los platos especiales que preparaba para los
invitados que venían a almorzar en la cocina. Su voluntad de contribuir de cualquier manera que
fuera siempre se agradeció. "- Murray.
El comedor de beneficencia sirve 1500 almuerzos al mes. Los almuerzos se preparan a mano
cada mañana. Otros voluntarios distribuyen las bolsas de almuerzo en el estacionamiento del
comedor de beneficencia. En la distancia, cuando hay una pausa tranquila entre la entrega de los
almuerzos, si escuchas atentamente, es posible que escuches a Jerry dando la bienvenida a los
invitados diciendo: “Todos bienvenidos.”
Si desea participar en el servicio a las personas sin hogar, puede ser voluntario comunicándose
con Richard al 831-459-6712. También puede hacer una donación haciendo clic aquí:
https://stfrancissoupkitchen.org/how-to-help/#donate
- Elbina Rafizadeh
Trata de personas
Parte 3 de 4
El por qué y el cómo
What are some of the trafficking risks for refugees? Most lack money, food, or shelter during
their journey, making them vulnerable to traffickers. They experience a lack of community,
family, social structures, and networks. The International Organization for Migration (IOM)
identifies hopelessness as a determining factor in victim recruitment. The trauma of leaving their
home and their experiences along the way
may dispose them to be less self-protective
and enable them to be easily coerced as
victims of trafficking. Many may be
traveling alone, and nobody will know nor
look for them if they are missing.
Women and children are especially
vulnerable to trafficking. Women may
experience social isolation or other
negative consequences resulting from
sexual violence. UNICEF reports that one
in ten Syrian refugee children in
neighboring host countries is engaged in
child labor and that refugees as young as
three years old are working.
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Large numbers of displaced people increase competition over already limited resources. The
massive disparity between those who need resettlement and those who receive resettlement
creates tremendous opportunities for traffickers. The more heavily secure the border, migrants
feel the greater need about acquiring smugglers' assistance, which often leads to trafficking.
Camps for refugees and internally displaced persons are prime targets for traffickers. The
concentration of vulnerable, displaced people combined with a lack of security, services, and
oversight make them ideal locations for traffickers to operate. In long-standing camps, traffickers
are able to build relationships with corrupt camp officials and establish trafficking rings.
The internet is a significant source for predators' hunting, recruitment, and trapping unsuspecting
and/or innocent victims. In the United States, pimps will recruit young, vulnerable women in
shopping malls, high school events, or clubs. The trafficker will befriend a woman, creating
emotional, and drug or alcohol dependencies to trap them. As the date of major sporting events
nears, ads for escorts and commercial sex services increase weekly (and sometimes daily).
Srs. Jean Shafer and Sheila Novak
Pope Francis School of Lay Ministry
We are fortunate to gather together as a
church within the beautiful walls of Holy
Cross. But our faith extends far beyond
those walls. The second offering of Pope
Francis’ School for lay ministers will begin
February 5, 2022, with classes being offered
locally at St. Joseph’s in Capitola. I
participated in the first session, which
started in 2019. We had students from
parishes throughout the diocese and met in 3
satellite centers (Paso Robles, Spreckels,
and Villa Maria del Mar). Due to Covid, we
moved to Zoom classes. Fortunately, we
could resume in-person classes for our last
year of specializations. It was great to be
able to meet in person and interact face to
face with our fellow classmates. Classes
meet 9-4 one Saturday a month for 18
months with a 2-month summer break.

Ministry to the Sick and Homebound, and
Liturgy. Required texts were the “United
States Catholic Catechism for Adults” and
“Catholic Update,” although most of us read
the many additional books suggested by the
various instructors. Were there any
drawbacks? Yes...I think all of us would
agree that writing papers came as a bit of a
shock. (I don’t recall that being in the
announcement flyer!) It had been about 50
years since I was asked to write a paper to
be graded. My papers got written, and each
became easier to do. The instructors
provided a well-prepared and organized
class presentation and gave helpful
comments and direction as feedback to our
assignments. There is a time and financial
commitment to the program (and a high
attrition rate), but it is an opportunity to
explore your faith in an extended, guided
setting. “When I was a child, I used to talk
like a child, think like a child, reason like a
child. When I became a man, I put childish
ways aside” 1Cor 13:1

The first year focused on theology, morality,
and the sacraments. It included St. Mary’s
and Santa Clara instructors and our own Fr.
Martin, Sr. Sharon, and Sr. Gloria. Our
second year was elective specialization
offerings such as Charity and Social Justice,

--Christine Palocha
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Receta
Pote de crema de chocolate
9 onzas de chocolate semidulce de alta
calidad picado
1 1 \ 2 tazas de leche entera
1 1 \ 2 tazas de crema espesa
6 yemas de huevo grandes
1 \ 4 cucharadita de sal
5 cucharadas de azúcar granulada
Coloca el chocolate en una licuadora,
bate la leche, la nata, las yemas de
huevo, el azúcar y la sal en una cacerola
pesada a fuego medio. Cocina,
revolviendo constantemente con una
espátula resistente al calor, hasta que la
mezcla esté lo suficientemente espesa
para cubrir la espátula y casi hirviendo
unos 5 minutos
Vierta la mezcla de leche sobre el chocolate en la licuadora y licúe hasta que esté combinado y
suave. Divida la mezcla de chocolate entre moldes y refrigere por al menos 2 horas.
Cubra con crema batida.
--Ofrecido por Greg Hutchinson, Chef.

Eventos en curso
Oración centrada
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 o en el salón 106 en el centro parroquial
(anteriormente Holy Cross High School). 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 Rafizadeh a elbinar@gmail.com zoom link o si desea unirse a nosotros en el
jardín
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Lectio Divina
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 y ministerio
Temas de las sesiones futuras y
facilitadores: enero: (Nicole MacArgel)
¿Cómo puedo afligirme por el divorcio o la
separación, la pérdida de la casa o el trabajo
?; Febrero: (Elbina Rafizadeh) Explorando
nuestro dolor a través del dibujo y el diario;
Marzo: (Christine Palochak) ¿Quién soy
ahora?

En memoria de nuestros seres queridos que
han regresado a Dios o de la experiencia de
cualquier otra multitud de pérdidas, incluido
el divorcio, la pérdida del trabajo o la
pérdida del hogar, Holy Cross celebrará una
misa de duelo cada cuatro meses. El
próximo será en marzo. PAGS
Cada mes, el ministerio de duelo se reúne el
segundo miércoles a las 10 am en el salón
106 en el Centro de Administración
Parroquial. Febrero tendrá una reunión en
persona por la mañana y una reunión de
Zoom por la noche de 6: 30-7: 30.

Únase a nosotros si desea tener una
conversación y un diálogo con otras
personas que comparten experiencias
similares.

Eventos futuros
Vigilia anual interreligiosa por la paz
Sangha Shantivanam, una comunidad local de cristianos, budistas e hindúes que se reúne
semanalmente para estudiar y dialogar sobre religiones interreligiosas, llevará a cabo la 18ª
Vigilia Anual Interreligiosa por la Paz a través de Zoom. Nuestro tema este año es Esperanza y
sanación para todos los que han experimentado pérdidas y desafíos por COVID y desastres
debido al cambio climático. El evento de este año incluirá cánticos, música, meditación y
silencio. El calendario de eventos se encuentra a continuación. El enlace Zoom está debajo del
horario.
Vigilia de la paz interreligiosa de víspera de Año Nuevo
Esperanza y sanación
7: 30 — Se abre la sala — Chat habilitado
7:40: Oración de bienvenida y apertura: Mary Sue Babb
7:45: Reconocimiento de tierras: Radha
7:47: p. Oferta musical Cipriano Consiglio
8: 00-8: 06: Kanyon / Nativo Americano
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8: 06-8: 07: Un minuto de silencio
8: 07-8: 13-Patrice / Canto budista
8: 13-8: 14-Un minuto de silencio
8: 15-8: 21- Shira Belford / Oración del judaísmo / Canto
8: 21-8: 24-Meditación 1-Penelope Burton
8: 24-8: 30: oración de Ann Miller / Bahai
8: 30-8: 31: Un minuto de silencio
8: 31-8: 37-Familia Choudhuri / Oración / Canto hindú
8: 37-8: 40-Pausa musical
8: 40-8: 46-Sawsan / Oración musulmana
8: 46-8: 49-Meditación en movimiento 2-Penelope burton
8: 49-8: 55-Harpreet Kohli / oración sij / canto
8: 55-8: 56- Pausa de un minuto
8: 56-9: 02-Fr. Oración de Cipriano / Cristiano
9: 02-9: 03-Pausa de un minuto
9: 03- 9: 08-Lourdes y Vanessa Landeros / Oración bilingüe de San Francisco
9: 08-9: 11 — Mary Sue Babb-Oración de clausura
Enlace de zoom: https: // Peace_Vigil_2021
https://us02web.zoom.us/j/84606443323?pwd=YXRud0I5UG80ZWVwV1pNNjFOOURGZz09
ID de reunión: 846 0644 3323
Código de acceso: 508659

Eventos pasados
Laberinto
En noviembre, la Formación de Fe ofreció el Laberinto
de meditación y oración, que se llevó a cabo en el Salón
Parroquial después de las Misas en inglés del 20 y 21 de
noviembre. El Laberinto es una oración de preparación
para el Adviento, en la autorreflexión en un ambiente
silencioso y contemplativo. En el futuro, UCSC
Newman Center se unirá a Faith Formation para ofrecer
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el Laberinto con
regularidad. Estén
atentos al boletín y los
anuncios de la iglesia.
A continuación se
muestran algunas
fotos del evento.

Feria del libro-Recaudación de fondos
En octubre, una recaudación de fondos para la Feria del Libro con la colaboración de UCSC
Newman Center y Sangha Shantivanam para Siena House Maternity Home, Jesus, Mary y
Joseph Home y UCSC Newman Center. Exitoso, el evento recaudó un poco más de $ 2100.00
dólares. P. Cyprian Consiglio dirigió el evento con oración y canto. Las fotos del evento están a
continuación:
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Panorama of Book Fair Fundraiser 10/25

Oración en línea
Misa en línea
Puede encontrar la misa que se ofrece en línea en los Estados Unidos, 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/
"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.
Ore mientras visita un sitio web y una aplicación para descargar en su teléfono. Puedes acceder a
él 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 la oración diarias. El enlace es: https://giveusthisday.org/
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Actualización del coronavirus
Como saben, las restricciones se levantaron, 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. Una persona no vacunada expuesta al virus mostrará síntomas que pueden
progresar gravemente a complicaciones respiratorias graves y posible muerte. 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, visite el sitio web de Salud del Condado de Santa Cruz en:
https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunicableDisease
Control/CoronavirusHome.aspx.
Hacer frente a los efectos secundarios de COVID para la salud mental
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)
* Prueba una nueva receta
*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.
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ALIMENTOS, SALUD MENTAL, ALQUILER Y RECURSOS PARA
PERSONAS SIN HOGAR PARA ADULTOS y FAMILIAS
• 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 l0 am- l pm.
• Cocina católica St. Francis: 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.
• Operation Feed The People ofrece una comida semanal gratuita todos los miércoles de 5 a 7 en
el Odd Fellows Hall en Boulder Creek. (152 Forest St. Boulder Creek) www.pluslcatering.com
para obtener 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/
• 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 actualmente disponibles: 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. Por favor done a través
del enlace web de Holy Cross: https://holycrosssantacruz.com/
"Siga a Holy Cross en Instagram @HolyCrossCatholicCommunity y el hashtag
#HolyCrossSantaCruz". ¡¡¡Se asegurará de recibir las actualizaciones más recientes !!!
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. Por favor
done a través del enlace web de Holy Cross: https://holycrosssantacruz.com/
"Siga a Holy Cross en Instagram @HolyCrossCatholicCommunity y el hashtag
#HolyCrossSantaCruz". ¡¡¡Se asegurará de recibir las actualizaciones más recientes !!!
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Expresiones de gratitud
Muchas gracias a los colaboradores, el P. Martin, por su apoyo continuo, y al diácono Joe
DePage y Dan McNamara por ayudar con la distribución del boletín.

Biografías cortas
Mary Sue Babb vive en Bonny Doon con su esposo, Paul, y su hija adulta, Emily. Ella ha sido
feligresa de Holy Cross durante 19 años, sirviendo como Coordinadora del Ministerio Juvenil de
la Escuela Secundaria y Confirmación hasta su jubilación hace 8 años. Actualmente se
desempeña como lectora, participa en el Grupo Lectio de Conversaciones de los Miércoles y es
miembro del grupo de Oración Centrada de la Santa Cruz.
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 USFM.A.
Programa de Consejería en Psicología. También le gusta escribir poesía como práctica espiritual.
Greg Hutchinson se bautizó hace 4 años y no podría estar más feliz de ser un nuevo católico.
Vive en Capitola y soy chef jubilado. Tiene un gato, Teddy, que le encanta.
Judy Hutchinson se crió en Burlingame, se educó en la Universidad Estatal de San José.
Disfrutó de varias carreras, como maestra, administradora de organizaciones sin fines de lucro y
apoyo de ingeniería. Se jubiló en 2006. Tiene 2 hijos y 1 nieta. Se casó con Tim Hutchinson en
1997.
La hermana Sheila Novak y la hermana Jean Schafer 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, incluidas presentaciones para crear conciencia,
promoción para aprobar legislación 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.
Chris Nunez también se ofrece como voluntario en el UCSC Newman Center para ayudar a
desarrollar las actividades de los estudiantes y la recaudación de fondos. En Holy Cross, es
lectora y apoya muchos de los ministerios como líder voluntaria.
Janis O’Driscoll es una grabadora que trabaja como parte de la cooperativa Printmakers @ the
Tannery en el Tannery Arts Center. Miembro de la Sociedad de Grabadores de California, su
creación artística está integrada con su práctica espiritual a medida que extrae conocimientos del
mundo natural.
Christine Palochak ha sido feligrés de Holy Cross durante muchos años. Ella administra el
Programa del Ministerio Eucarístico y dirige el Ministerio de Duelo recientemente desarrollado.
Comuníquese con ella en cpalochak@gmail.com si desea unirse a nuestro grupo de duelo.
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Ziggy Rendler-Bregman (ziggyrendlerbregman.com) es poeta y artista visual. Fue cofundadora
de Tent of Abraham, que promueve la paz entre las personas de las religiones judía, cristiana y
musulmana y es miembro activo de Sangha Shantivanam (www.sanghashanti.net). Ella da 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.
Mary Camille Thomas creció en Santa Cruz en las parroquias de San José y Resurrección.
Después de ir a la universidad y vivir en el extranjero, encontró su hogar espiritual en Holy
Cross. Actualmente es bibliotecaria en Foothill College y escribe un blog llamado The Kingdom
of Enough (www.kingdomofenough.com).
La comunidad de habla hispana rezó la Novena a Nuestra Señora de Guadalupe que terminó
con una misa a las 5 am el 12 de diciembre.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
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