Voces de la comunidad de Santa Cruz
Prestado

Pedazos de nuestras vidas
El Papa Francisco nos recuerda que "La Cuaresma viene providencialmente para despertarnos, para
sacudirnos de nuestro letargo". Sí... es un tiempo de preparación para la Pascua, y también es un tiempo
para que examinemos dónde estamos en nuestras vidas y en nuestras relaciones con los demás... incluso
nuestras relaciones con nosotros mismos. Tal vez algunas piezas funcionen juntas y otras partes no se
hayan examinado. Tal vez parezca que todas las piezas de lo que es importante para nosotros están
esparcidas y en jarras. O tal vez sabemos exactamente dónde estamos y no nos movemos para cambiar y
mirar de cerca. Tal vez hemos perdido la energía para este arduo trabajo.
Cualquiera que sea este momento para cada uno de nosotros, la Cuaresma tiene el poder de hacer brillar la
luz a través de las grietas y los espacios abiertos y animarnos a buscar entre los pedazos de nuestras vidas
el regalo de la Pascua... está ahí.
Janis O’Driscoll
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Carta del Editor
Mirando hacia atrás en boletines anteriores, noté que cada una de mis cartas del editor reconoce un
desafío global, desde la pandemia, el racismo, el cambio climático y ahora la guerra en Ucrania. Durante
la Oración Centrante, el sábado pasado, John ofreció esta oración, “en lugar de orar por la paz, oremos
para vivir en paz”. Esta oración, para mí, es muy precisa y al corazón de Dios, por Jesucristo, que vivió en
paz hasta su crucifixión en la Cruz. Los tres días de vacío y desesperación revelaron la Resurrección de
Cristo, luz de paz y de amor. Durante estos días vacíos que parecen tan llenos de desesperación, me he
encontrado recordando a Jesús. ¿Estamos ahora sufriendo tantas cruces para llevar? ¿Cómo examinamos
nuestras vidas dentro de las amenazas globales del cambio climático, el racismo y la tristeza por nuestros
hermanos y hermanas en todo el mundo que experimentan la guerra y el hambre? ¿Cómo respondemos,
mientras llevamos nuestras propias cruces más pequeñas día a día? ¿Dónde está Dios en todo esto?
En medio del caos que no puedo controlar, a menudo me tomo uno o dos días para retirarme en la
naturaleza. Por lo general, las secoyas oa lo largo del océano, lejos de la tecnología y las noticias. Debo
hacer esto para poder estar presente para los demás, en Dios. Cuando estoy solo con el Amado en la
naturaleza, todo está bien, porque estoy con el Amado, omnisciente y presente. Regreso siempre renovado
y camino en cada momento de cada día, teniendo una renovada conciencia de Dios conmigo y dentro de
mí. Cuando me renuevo, puedo respirar con atención plena y apreciar esos destellos del cielo entre
llamadas de zoom, tareas domésticas y reuniones. El pinzón amarillo que un día encontró mi comedero
para pájaros. La sonrisa y el asentimiento inesperados del campista vecino que me saludó con el ceño
fruncido cuando llegué para acampar más temprano en la tarde. El sonido del arroyo que ahoga los ruidos
humanos de los campistas que se despiertan para preparar sus desayunos. Soy renovado de nuevo para
tomar mi cruz y estar presente para los demás.
Estoy muy complacido de compartir las perspectivas y ensayos de nuestros autores en esta temporada de
Cuaresma. Crean conciencia a través del recuento de nuestra historia con los nativos americanos y el
cuidado de aquellos que necesitan nuestra ayuda a través de los ministerios Food Pantry, Feeding the
Guest y Rental Assistance. Avanzamos en Esperanza y Fe a través de la Formación en la Fe, nuestro
Sacramento Bautismal y la participación en la Sinodalidad. Vivimos en paz y gratitud a través de nuestro
Arte, Poesía y Diálogo Interreligioso. Somos pueblo de Dios, tanto en la desesperación como en el Amor,
pero sobre todo, en el Amor.
Elbina Rafizadeh, oblata OSB Cam
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Contando con nuestro pasado
"¿Cómo benefició el sistema de misiones a los indígenas de California de una manera que de alguna
manera justifica (o hace que valga la pena) nuestra pérdida de tierras, nuestra esclavitud ([o] explotación
económica), el abuso físico y sexual de rutina, la erradicación casi completa de nuestra gente, nuestra
nuestra cultura, nuestros idiomas y nuestras comunidades?"
El profesor Cordero es Ramaytush Ohlone/Chumash. Planteó esta pregunta en un foro público el 30 de
enero llamado "Contando con nuestras historias de misión" y patrocinado por el Trabajador Católico de
Los Ángeles (el foro está disponible en YouTube).
Soy consciente de que hay una gran sensibilidad sobre este tema en esta área, donde los católicos adoran
en el sitio de la antigua Misión de Santa Cruz y donde San Junípero Serra, el fundador del sistema de
misiones, está enterrado cerca de la Misión del Carmelo en Monterrey.
Y soy consciente en particular de la sensibilidad de los católicos indignados en los últimos años al ver
derribadas las estatuas de Serra.
Pero la noción de renovación en el corazón del tiempo de Cuaresma exige un nuevo enfoque de esta
difícil historia. Necesitamos cambiar nuestro enfoque de Serra al sistema de misiones. Necesitamos
afrontar este difícil pasado con espíritu de verdad y reconciliación.
En otras palabras, debemos dejar que los historiadores evalúen el grado preciso de responsabilidad
subjetiva que Serra puede haber tenido o no por las malas acciones en el pasado. Pero debemos centrarnos
en el grado de responsabilidad objetiva que tenemos ahora para abordar las irregularidades del sistema de
misiones. El profesor Cordero enumera ese mal en su dura pregunta.
Una gran ayuda en este sentido proviene de San Juan Pablo el Grande, quien en el año 2000 pasó un Año
Jubilar aceptando la responsabilidad y pidiendo perdón por las fechorías de la Iglesia en el pasado. Un
importante documento del Vaticano que proporcionó la justificación teológica para ese Año Jubilar señaló
que, como católicos, todos somos miembros del Cuerpo Místico de Cristo que trasciende el tiempo
presente e incluye a todos los que lo han precedido. No somos hoy personalmente responsables de las
fechorías del pasado. Pero aun así, señala el documento, "soportamos la carga de los errores y faltas de
quienes nos han precedido".
En el espíritu de la Cuaresma, espero que nuestra comunidad católica pueda dar un paso a la vez para
enfrentar la carga de errores del sistema de misiones que han impactado a nuestros hermanos y hermanas
indígenas en el pasado y el presente.
David DeCosse
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Verbo hecho carne:
Introducción al Sínodo sobre la Sinodalidad
“Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros…” (Juan 1:14)
Lo extraño de nosotros los cristianos es que creemos que nuestro Dios fue un personaje histórico, Jesús de
Nazaret. Por eso creemos en un Dios que creció en una familia, aprendió un oficio, tuvo amigos y enseñó
discípulos. Comió y bebió, fue a bodas y cenas, e incluso lloró por la muerte de un amigo. En su
ministerio terrenal, Jesús escuchó a sus amigos y conoció sus preocupaciones, sus alegrías y sus temores.
Sus parábolas muestran esto porque les enseñó usando imágenes que ellos habrían entendido: pastores y
ovejas, semillas y sembradores, viñedos y trabajadores, padres amorosos e hijos pródigos. Hoy Jesús nos
llama a seguir su ejemplo escuchándonos unos a otros y habitando entre nosotros.
En este Espíritu, el Papa Francisco ha convocado un Sínodo mundial sobre la Sinodalidad, invitando a
toda la Iglesia a unirse y escucharse unos a otros. La palabra “sínodo” proviene de una antigua expresión
griega para “caminar juntos” y, en cierto sentido, la Iglesia ya lo está haciendo. Vemos esta unión todos
los días en nuestras parroquias, escuelas, hogares, monasterios y hospitales. Ahora, sin embargo, el Papa
Francisco quiere que hagamos esto de una manera más deliberada. Ha pedido a todas las diócesis del
mundo que reúnan a las personas y hagan dos preguntas. La primera es "¿cuál es una experiencia que ha
tenido cuando sintió que la Iglesia caminaba junto con usted y/o su gente?" La segunda es “¿cómo llama
el Espíritu Santo a la Iglesia a caminar mejor junto a ti y/o a su pueblo?” En particular, el Papa Francisco
quiere que escuchemos a aquellas personas cuyas voces no siempre son escuchadas: jóvenes, católicos no
practicantes y aquellos que se sienten excluidos o ignorados.
Entonces. ¿Cómo se ve esto en Holy Cross?
En febrero, el Padre Martin y yo elaboramos una lista de personas que esperábamos que se convirtieran en
líderes del Sínodo en la parroquia y los invitamos a dos sesiones de capacitación. El primero fue
organizado por la Diócesis con el apoyo de los organizadores comunitarios de COPA. El segundo fue
dirigido por nuestro propio equipo el 3 de marzo y actuó como el lanzamiento del sínodo en Holy Cross.
A partir de esa noche, nuestros líderes del Sínodo fueron enviados como los apóstoles para organizar
sesiones entre sus ministerios, amigos y familias. En abril, mientras nos preparamos para la Pascua,
veremos qué frutos han dado estos esfuerzos. En ese momento, enviaremos nuestras notas al obispo
García para que él y los demás obispos de los Estados Unidos puedan compartir nuestras historias con el
Papa Francisco.
Sin embargo, el propósito de este Sínodo no es solo dar
retroalimentación: esta no es una encuesta de satisfacción del
cliente. Más bien, algo más profundo está sucediendo. El Papa
Francisco le pide a la Iglesia que se vuelva más “sinodal”
enseñándonos a escucharnos y prestarnos atención unos a otros.
En los años que pasé fuera de la Iglesia, sé lo significativo que
hubiera sido que alguien me preguntara cómo me sentía y dijera
que mi voz y mis preocupaciones importaban. Parte del Sínodo
es dar este don de preocupación a aquellos que pueden tener un
pie en la Iglesia y un pie fuera. Nuestro Santo Padre quiere saber
de todos.
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Es mi propia esperanza personal que este mes de conversaciones sinodales cure algo del dolor de los
últimos dos años de pandemia, aislamiento y preocupación. Oro para que entremos en la Pascua como un
tiempo de crecimiento y renovación. Finalmente, mientras abrimos nuestros oídos unos a otros, oro para
que escuchemos la voz resonante de Cristo y que lo reconozcamos morando entre nosotros.
Amén.
Diácono Joe DePage
Nota: Las fotos de las capacitaciones del Sínodo realizadas en Salinas se pueden ver en Eventos actuales.

LA TEMPORADA PARA HACER NUEVOS CRISTIANOS,
Cuaresma y el RICA

"¡Cada año nos das esta temporada alegre...!" Estas palabras del Prefacio del Miércoles de Ceniza marcan
el tono del tiempo de Cuaresma. Felices en verdad los que se preparan para celebrar el Misterio Pascual
con la mente y el corazón renovados. Y especialmente gozosos son los que se preparan para entrar en la
iglesia a través de las aguas del Bautismo. La Cuaresma es la temporada de la transformación, el tiempo
de cambiar nuestras vidas, de dar la vuelta, de ser sanados, de reconciliarnos, de estar completos… ¡todos
motivos de alegría!
Se ha dicho que no podemos cambiar sin morir. Morimos a nuestro viejo yo y nos volvemos nuevos en
Cristo. ¿Te suena familiar? ¿No es esto de lo que se trata el bautismo? Entonces, la Cuaresma es un
tiempo para que los que están a punto de ser bautizados se preparen... para despojarse del pecado, el dolor
y el quebrantamiento, cualquier cosa que les impida una vida íntegra y santa en Cristo. Y es un tiempo
para que los ya bautizados se renueven… para recordar quiénes son, para escuchar lo que Dios les está
diciendo, y sí, para reconciliarse y ser sanados.
Entonces tiene sentido decir que sin el Bautismo, no habría necesidad de Cuaresma. De hecho, si
tuviéramos que mirar la historia temprana de la iglesia, veríamos cómo evolucionó la Cuaresma en
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función de su relación con el bautismo. Al principio, la Pascua, el día de la Resurrección, se celebraba 52
veces al año. Arkansas. Pronto hubo un tipo especial de Pascua, el domingo en el que se celebraban los
Bautismos. Sucedió en la primavera, el tiempo de renovación de toda la creación. La iglesia se reunía al
atardecer y leía los grandes misterios de las Escrituras hebreas de los actos salvíficos de Dios. El punto
culminante sería la historia del Éxodo de la huida de Egipto. (Hasta el día de hoy, esa es la única historia
que nunca se excluye de las siete lecturas de la Vigilia Pascual). Cuando salía el sol en la mañana de
Pascua, se llevaban a cabo los bautismos.
No pasó mucho tiempo antes de que se añadiera un ayuno de tres días, un ayuno pascual en preparación
para la Pascua. Luego se hizo más grande. Tres días se convirtieron en ocho con una celebración de
Pascua de tres días. Finalmente, el tiempo de preparación de aquellos que ayunaban antes de su Bautismo
se convirtió en cuarenta días, un número elegido por su significado bíblico:
40 es el número de años que los israelitas viajaron por el desierto.
40 es el número de días que Moisés ayunó antes de recibir la ley, Elías viajó al monte Horeb, y
Jesús ayunó en el desierto antes de su bautismo.
40 años es el tiempo que descansó la tierra en los días de Gedeón y el tiempo que reinó el rey David.
Y así hay 40 días en Cuaresma y ese mismo número desde Pascua hasta la Ascensión. Es interesante
notar, aunque no es bíblico, que 40 semanas es el tiempo entre la concepción y el nacimiento. En todos
estos casos, CUARENTA no se refiere a un final sino a un comienzo. ¡Se refiere a la plenitud del tiempo,
el tiempo en el que prepararse para que suceda algo extraordinario!
La iniciación siempre está en el centro de cómo nos entendemos, nos reformamos continuamente y cómo
esperamos ser en el mundo. La temporada de Cuaresma es un retiro para TODAS las personas en la
iglesia, los que ya están bautizados y los que se preparan para su viaje hacia ya través del agua de la vida.
¡Qué bendecidos somos de hacer este viaje con ellos!
Sylvia Deck
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Poesía
Selva
Paz y tranquilidad todo el día
No hay sonido, pero la lluvia gotea de las hojas.
los animales estan durmiendo
Y los jaguares están ronroneando
Despierta por la mañana
Nuestro hogar casi se ha ido
Talando árboles
Durante todo el día, los árboles casi se
han ido,
¿Qué vamos a hacer?
¿Mudarse a otra casa?
ahora jaguares
están ronroneando
y sin sonido
Pero el sonido de la lluvia.
Publicado por primera vez en Discovered: 2013 Poetry Collection de la America Library of Poetry,
reimpreso con el permiso de la autora y sus padres.

Vivir en la fe
Formación en la fe
La oficina de Formación de Fe ha estado muy ocupada desde principios de 2022. Los padres y los niños
han comenzado a reunirse para catequesis sobre la Reconciliación. Nos hemos reunido durante tres
sesiones hasta ahora y nos reuniremos nuevamente antes de la Cuaresma para terminar nuestro
aprendizaje sobre este importante sacramento. Las sesiones incluyen tres actividades prácticas
relacionadas con las Escrituras, la oración y la construcción de comunidad. Hicimos tarjetas de San
Valentín para el personal y el clero como parte del aprendizaje sobre San Valentín, la inspiración para
conmemorar el Gran Mandamiento, Amor, para todos.
El diácono Joe, el padre Martin junto con otros sacerdotes continúan bautizando a bebés y niños menores
de siete años en Misas y los sábados por la mañana de cada mes, pero pronto tendremos un descanso de
Cuaresma de esta bienvenida especial a la Iglesia. La oficina de Formación de Fe invita a todos en la
parroquia a orar por los jóvenes que serán confirmados por el Obispo Danny el 25 de marzo, y los treinta
niños que se están preparando para recibir la Reconciliación el 19 de marzo y se unirán a nosotros en la
Mesa del Señor durante la Temporada de Semana Santa.
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También lanzaremos la inscripción para el programa del próximo año en abril. El diácono Joe compartió
tres imágenes e información sobre tres afroamericanos en proceso de convertirse en santos. Todos estos
individuos estaban comprometidos en obras de Misericordia Corporales y Espirituales a pesar de sufrir
discriminación, dos nacieron en la esclavitud y otras dificultades. Todos ellos son ejemplos de seguir a
Cristo cargando sus cruces tal como él cargó su cruz.
Esperamos que las damas de la parroquia se unan al
Instituto de Damas Jóvenes Santa Cruz #95 en un
estudio bíblico sobre el Pueblo de la Pasión para que
comprendan mejor la importancia de las Escrituras
para nuestra fe y forjen una relación profunda con
nuestro Creador. Los umbrales son lugares de
transición y en el umbral de la Cuaresma, ¿cómo se ve
la puerta detrás de la cual está Jesús? ¿Cómo
moldearás tu relación con Cristo nuestro Redentor
durante esta preparación para su Resurrección?
Erin Wong

Sirviendo a nuestros hermanos y hermanas
Despensa de alimentos
Holy Cross Food Pantry continúa haciendo el trabajo de Cristo sirviendo a los necesitados en el área de
Santa Cruz con una amplia gama de productos secos, productos frescos y vegetales, gracias a nuestros
vínculos con Second Harvest, Live Earth Farm, Castroville Bakery y Whole Foods. Estamos realmente
muy agradecidos con todas estas fuentes y con nuestros muchos voluntarios que hacen posible nuestro
trabajo al dar su tiempo y energía para servir a sus vecinos. ¡Siempre se necesitan nuevos voluntarios!
Aunque la cantidad de personas que aprovechan nuestro servicio ha disminuido desde el punto más alto
en el verano de 2020, todavía estamos ayudando a 500-600 personas cada mes, incluidas muchas familias
con niños y personas mayores.
Desafortunadamente, la continua amenaza de pandemia significa que todavía tenemos que servir afuera,
bajar las escaleras y colocar mesas al lado de la acera y también bajar cajas de verduras y cajas de
productos enlatados, bebidas, etc. Dependemos en gran medida de nuestros voluntarios más fuertes y en
forma para esto. trabajo en las mañanas de reparto (martes y jueves) y al principio y final de cada día de
reparto (miércoles, viernes, domingo). Aquellos de nosotros que somos menos capaces de ayudar con el
trabajo pesado aún podemos ayudar a hacer bolsas y cajas, empacar huevos, atender a los clientes y
también registrar los detalles de nuestros invitados, según lo requieran nuestros proveedores.
Recientemente formamos un vínculo con los alumnos de tercer grado de la escuela Holy Cross. Trevor
Hutchinson hizo arreglos para que los niños vinieran a ayudar a preparar las cajas de comida para nuestras
familias. Siguió mucha diversión e hilaridad: ¡Trevor sería un gran maestro de primaria! – y sus
voluntarios estaban felices de ayudar.
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Diciembre fue un mes muy ajetreado, especialmente para Lori y Mark
Arsenault, ya que la responsabilidad principal de planificar y organizar la
colecta de juguetes de Navidad recayó en ellos. Para nuestra fecha límite a
mediados de noviembre, teníamos más de 200 niños inscritos para recibir
regalos (60 en 2019). Pudimos volver a instalar un árbol generoso con
hermosas etiquetas rojas y doradas, una para cada niño, y nuestros generosos
feligreses compraron y entregaron muchos obsequios encantadores. Las
donaciones en efectivo realizadas para ayudar con el evento se usaron para
llenar los vacíos y contribuir a las tarjetas de regalo del supermercado que
también entregamos a cada familia. El Día de la Distribución en el Salón de la
Iglesia fue un evento alegre en el que todos los duendes de Santa estaban felices
de participar.
Muchos feligreses pueden estar menos conscientes de otro lado del trabajo de Pantry. Somos el vehículo
para la asistencia financiera de la Parroquia a nuestros vecinos necesitados. Muchos residentes locales
tienen bajos ingresos o beneficios y pueden tener dificultades para pagar el alquiler y las facturas de
servicios públicos cuando les afecta una enfermedad, un accidente o un horario reducido. Y, por supuesto,
muchas familias siguen a la espera de ver qué ayuda les dará el Estado con los alquileres atrasados por el
paro del Covid. Nuestra sucursal de COPA se puso en contacto con estas familias inicialmente a través de
la Despensa de Alimentos para ofrecerles su ayuda, y han sido ke en contacto con ellos mientras esperan
con nerviosismo una decisión. Es un proceso muy lento: más de la mitad de las familias que solicitan el
alivio de Covid aún no han
recibido una respuesta.
Anticipamos que algunos
necesitarán la ayuda financiera de
nuestra Parroquia para llenar los
vacíos cuando el esquema oficial
finalmente termine.
Afortunadamente, gracias a su
generosidad, tenemos los recursos
para ofrecer parte de la ayuda
necesaria. ¡Bendiciones a todos
los que apoyan la Despensa de
Alimentos! ¡Mantennos en tus
oraciones!
Irene Lennox

Actualización de asistencia de alquiler
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo." Este es el segundo Gran Mandamiento que Jesús enseña a través
de Marcos y Mateo, y san Pablo lo refuerza. Tengo una casa, comprada en 1998 con una hipoteca
mensual de $2600 dólares. Tengo equidad y una exención de impuestos. Mis empleadas domésticas pagan
más de $3000 en alquiler y no tienen equidad ni desgravación fiscal. ¿Cómo puede ser esto justo? Si amo
a mi prójimo como a mí mismo, necesito trabajar para cambiar los sistemas que impiden que otros tengan
estabilidad en la vivienda.
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Cuando la pandemia obligó a
muchas de las familias de
nuestra parroquia a quedarse
sin trabajo en hoteles,
restaurantes y trabajos
minoristas, no pudieron pagar
el alquiler y los propietarios se
quedaron sin ingresos. Con
capacitación de liderazgo de
COPA, se formó un equipo de
feligreses para entablar una
relación con familias
desesperadas que buscan
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY
ayuda a través de la despensa
de alimentos. Desde abril de
2020, el equipo involucró a más de 800 personas a través de innumerables reuniones de zoom para
enseñarles cómo solicitar asistencia para el alquiler, comprender las leyes de protección contra desalojos
y desarrollar habilidades y confianza para involucrar a los líderes electos y al personal de las agencias de
la ciudad, el condado y el estado para mantener a las familias alojadas.
El 31 de marzo expirarán las protecciones de desalojo en todo el estado. En teoría, todos aquellos que
necesitaban asistencia de alquiler de Housing is Key deberían haberla recibido, pero el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Comunitario del estado ha tardado en procesar los millones de solicitudes. El
proceso de solicitud digital para los inquilinos no expertos en tecnología digital y los propietarios "mamá
y papá" creó múltiples barreras. La necesidad es mayor que los recursos asignados. Tanto los inquilinos
como, en particular, los propietarios más pequeños están sufriendo. En el condado de Santa Cruz, más de
3403 hogares solicitaron y solo 1318 recibieron asistencia para el alquiler. Cuando terminen las
protecciones, ¿qué pasará con aquellos que deben renta a su arrendador, que no pudo pagar por causas
ajenas a su voluntad? La pandemia puede estar disminuyendo, pero el daño económico continúa causando
estragos en nuestras familias y negocios que aún luchan por recuperarse. ¿Cómo, como comunidad,
amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos para mantener a las familias alojadas en el condado
de Santa Cruz? Nuestro equipo de Holy Cross, trabajando con otras congregaciones religiosas a través de
COPA, continuará llevando nuestros valores del Evangelio a los espacios cívicos del gobierno local para
comprometerse con los funcionarios electos y el personal en la resolución creativa de problemas. En una
reunión reciente con un administrador de la ciudad, afirmó que su compromiso con la vivienda es una
“obligación moral”. Amén. Con este tipo de liderazgo y visión, podemos trabajar juntos para amar a
nuestros vecinos que viven al borde de la falta de vivienda y ayudarlos a permanecer en una vivienda
como lo estamos nosotros.
Bárbara Meister

“Filipinas sirven a las personas sin hogar”
Cuatro veces al año, la Comunidad Filipino Americana de Santa Cruz, California, prepara cenas y
desayunos caseros para servir a las personas sin hogar. Los miembros de este grupo representan varias
iglesias católicas en el condado de Santa Cruz, incluidas Holy Cross y Star of the Sea en Santa Cruz, St.
Patrick's en Watsonville y St. John's en Felton. Las personas sin hogar son atendidas en los Oblatos de St.
Joseph's Hall. Este es un ensayo fotográfico del evento de enero.
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Los miembros en servicio son Gloria Nisperos, Virginia Quijance, Catalina Groyon, Vicky Groyon, Violy
Law, Teresita Dagdag, Rufina Ofrancia, Cely Rubina y Lolita Bragado.

Recomendaciones de libros
Ministerio de duelo de la Santa Cruz
Mi agradecimiento a nuestra editora, Elbina, por invitarme a escribir una reseña de un libro sobre el
duelo. Dado que el duelo surge de muchas situaciones diferentes, pensé en presentar varios libros que
pueden ser de interés. Existe una condición real llamada “duelo anticipado” o “duelo temprano”, un
sentimiento de pérdida antes de que ocurra la muerte o el evento temido. El duelo temprano es tan crudo y
doloroso como el duelo “normal” y muy poderoso. Por ejemplo, escucha que su empresa se está
reduciendo y se pueden perder trabajos, uno de los padres se va a un hospicio, está en proceso de
divorcio, un ser querido está en el ejército y recibe órdenes de una zona de combate, o incluso su hijo
adolescente está drogado. El duelo temprano es parte de la vida y nos afecta a todos. Sonriendo a través
de las lágrimas: Anticipando el duelo de Harriet Hodgson y Lois Krahn está escrito a partir de
experiencias de la vida real y ayuda a definir, comprender y sobrellevar el duelo temprano. Se
proporcionan sugerencias para los pasos de curación al final de cada capítulo. Algunos pasos de curación
sugeridos en el Capítulo 5, "Síntomas y etapas tempranas del duelo", son: reconocer los síntomas del
duelo temprano, establecer un sistema de apoyo mutuo, tomar medidas para mejorar la comunicación
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familiar, tratar de no retrasar su duelo, encontrar su propio duelo estilo, y protege contra la soledad.
Aunque es poco probable que las sugerencias curen el dolor, pueden aclarar el camino hacia la curación.
Si visitas una librería o Amazon, hay cientos de libros
sobre el duelo. Un libro que encontré que me habló más
directamente fue A Grief Observed de C.S. Lewis.
Publicado por primera vez a principios de la década de
1960 tras la muerte de su esposa por cáncer, puede ser un
libro difícil de localizar. El Sr. Lewis estuvo casado por
solo cuatro años cuando perdió a su esposa. Solo e
inconsolable, Lewis escribió en su diario, narrando su
reacción ante la muerte de su esposa y defendiéndose de
su pérdida de fe en Dios. Escribe sobre la fe
redescubierta mientras confiesa sus dudas y su rabia. Un
extracto de muestra... "Llamad, y se abrirá". Pero, ¿tocar
significa golpear y patear la puerta como un maníaco? Y
también está "Al que tiene se le dará". Después de todo,
debes tener la capacidad de recibir, o incluso la
Omnipotencia no puede dar. Quizás tu pasión destruya
temporalmente la capacidad.” Es un libro corto, de menos
de 100 páginas, pero digno de múltiples relecturas.
Por último, un libro donado a nuestro Ministerio de
Duelo por un feligrés, Healing After Loss- Daily Meditations for Working Through Grief, de Martha
Hickman. Para cada día del año, hay una cita que trata sobre los sentimientos de dolor o pérdida de un
autor conocido como Elie Weisel, Julian of Norwich o el Bhagavad Gita; un comentario muy breve (solo
uno o dos párrafos); y finalmente, una reflexión del día. El 28 de septiembre comienza con un pasaje que
escuchamos recientemente en nuestras lecturas del Evangelio “Ahora vemos borrosamente como en un
espejo; entonces nos veremos cara a cara. Mi conocimiento es imperfecto ahora; entonces conoceré como
soy conocido. Hay, al final, tres cosas que duran, la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de ellas es el
amor. (1 Co 13, 12-13). El comentario se enfoca en compartir nuestro dolor y debilidad para que seamos
comprendidos y aceptados. La reflexión concluye: “Cuando esté agobiado por sentimientos de duda y
ansiedad por conflictos no resueltos, trataré de imaginar un mundo verdaderamente indulgente”.
Cualquier persona que sufra sentimientos de pérdida o dolor, por una pérdida reciente o hace muchos
años, puede asistir a las reuniones del Ministerio de Duelo de Holy Cross el segundo miércoles de cada
mes en el Salón 106 del Edificio Administrativo de París. Nuestro tema de marzo será "Confusión en
tiempos de pérdida" y "Experimentando la ira en la pérdida" en abril. En un entorno de oración y
escritura, compartiremos experiencias de dolor y recuerdos de nuestros seres queridos.
Cristina Palochak
El camino de la cruz
El Camino de la Cruz. Escrito e ilustrado por Caryll Houselander.
Se nos dice en el Evangelio que si queremos seguir a Cristo, debemos tomar nuestra cruz todos los días,
pero ¿qué significa esto realmente para nosotros en nuestra vida cotidiana? Caryll Houselander nos brinda
una forma de reflexionar sobre esta pregunta en su hermoso libro, que ofrece meditaciones sobre cada una
de las catorce estaciones de la cruz y está ilustrado con sus propios grabados en madera evocadores.
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Aunque es un libro corto, no está destinado a leerse de una sola vez, sino que se sumerge en un capítulo a
la vez y se detiene. Las Estaciones, explica el autor, hacen más que recordarnos la Pasión histórica de
Cristo: también nos muestran cómo nuestro propio “sufrimiento diario oculto que parece insignificante
redimirá al mundo”. Altamente recomendado como compañero en nuestro viaje de conversión de
Cuaresma, conectando el sufrimiento de Cristo hace más de dos mil años con nuestras propias vidas hoy.
María Camille Thomas

Receta de sopa de St. Francis Soup Kitchen
Ofrezco esta receta de St. Francis Soup Kitchen, Wednesday Soup. Jerry Wherity era el jefe de cocina de
los miércoles y posiblemente el autor de esta receta de sopa. Jerry también era feligrés de Holy Cross y
falleció en 2020. Su memoria continúa a través de sus recetas de sopa, compartidas por Lou Versmann,
miembro de la Junta de Comedores de Beneficencia de St. Francis. Como puede ver por las medidas, la
tarea diaria de hacer sopa es un esfuerzo laborioso. Imagina tener que revolver la olla para más de 100
invitados. Desde octubre de 2021 hasta febrero de 2022, SFSK sirvió 7275 comidas, junto con la
distribución de 1360 máscaras, 2642 pares de calcetines, 497 ropa interior, 702 paquetes de artículos de
tocador y 200 ponchos. ¡Gracias SFSK!
Sopa De Pollo Y Cebada Con Verduras
Sirve 120-150
2 macetas grandes de 17 galones
Llene la olla número 1 con 15 galones de agua y hierva
Agregue 3 tazas de caldo de pollo en polvo, 1 taza de ajo en
polvo, 1/2 taza de pimienta, 1.5 tazas de sal, 1 taza de
paprika, 1 paquete de papas en polvo, 3 paquetes de cebada
de 16 onzas y revuelva continuamente.
En la olla número 2, saltee con aceite o mantequilla 26
cebollas cortadas en cubitos hasta que se caramelicen,
agregue 36 zanahorias medianas cortadas en trozos de 1 pulgada, agregue 3 caldos de apio completos
cortados en trozos de una pulgada, agregue 1 taza de orégano seco, una taza de albahaca seca, una taza de
perejil seco, una taza de tomillo seco y revuelva continuamente.
Retire la mitad del contenido de la olla n.° 2 y colóquelo en un
recipiente aparte, luego coloque la mitad del contenido de la olla n.° 1
en la olla n.° 2. Luego coloque la mitad del contenido de la olla n.° 2
en la olla n.° 1
Picar 4 libras de pollo cocido donado en trozos pequeños y dividir
uniformemente en las ollas. Corte las verduras donadas disponibles en
trozos más pequeños y divídalos uniformemente en las ollas. Agregue
seis latas de salsa de tomate a cada olla. Agregue seis latas de maíz a
cada olla.
Picar 1 galón de tomate enlatado y agregar a cada olla.
Remueve bien antes de servir y ¡DISFRUTA!

14

Eventos pasados
Vigilia anual de paz interreligiosa de Nochevieja
Cada Nochevieja durante los últimos diecisiete años, Sangha Shantivanam de Santa Cruz ha realizado una
Vigilia de Paz Interreligiosa en el Salón Parroquial. Los últimos dos años, debido a la pandemia, nuestra
celebración se realizó de manera virtual. Muchos de ustedes han asistido. El siguiente es un ensayo
fotográfico del evento.
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Cena de baile de San Valentín para recaudar fondos para Raise the Roof
Gran Cena-Baile
Le pregunté a José Gaona, quien fue uno de los principales organizadores de esta cena con baile para
recaudar fondos de la comunidad de habla hispana, sobre la cena con baile. Expresó: “Al menos 15
voluntarios se unieron y fueron contra todo desafío para coordinar este evento para recaudar fondos para
el Techo. Tuvimos alrededor de 90 asistentes y recaudamos más de $4600.
Todos la pasamos muy bien
incluyendo baile, concursos de
karaoke, rifas y deliciosa
comida, algunas preparadas por
los voluntarios y otras, y
también algunas donadas por los
restaurantes locales El Chino
Restaurant, Taqueria Santa
Cruz, Taqueria Vallarta y
Taqueria Los Amigos. .”

Lourdes y Lina aparecen aquí, a la izquierda. Otros asistentes están
en la foto sentada.
Fotos de Gloria Palomo.

Eventos en curso
Práctica contemplativa
Oración central: los feligreses y amigos de los feligreses se
reúnen a través de Zoom cada dos sábados a las 9:30 am.
Los sábados alternos, nos reunimos en Mission Garden
detrás de Galleria. Trae una silla. Si desea unirse a nosotros
para la oración de Zoom, envíe una solicitud para el enlace
de Zoom a elbinar@gmail.com.
Lectio Divina
Conversación de los miércoles y Lectio Divina: los
feligreses ahora se reúnen a través de Zoom cuatro días a la semana, los lunes, miércoles, viernes y
domingos a las 9:15 para reflexionar sobre la Liturgia de la Palabra. Envíe un correo electrónico a Sylvia
Deck a bannerdaysl6@gmail.com.
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Ministerio de duelo
En memoria de nuestros seres queridos que han regresado a Dios o 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.
Marzo: (Christine Palochak) Experimentando confusión
Abril: (Christine Palochak) Manejo de la ira durante el duelo
Mayo: (Elbina Rafizadeh) Explorando el duelo a través del diario y el dibujo
Únase a nosotros si desea conversar y dialogar con otras personas que comparten experiencias similares.

Cuaresma y Semana Santa
Misa de viernes y vía crucis. Misa bilingüe y las Estaciones
de la Cruz se llevan a cabo los viernes por la noche en la
Iglesia principal a partir de las 7 pm. Se sigue el protocolo y
las recomendaciones de salud pública. Si tiene síntomas de
gripe (fiebre, fatiga, tos, dificultad para respirar), quédese en
casa y programe una cita para ver a su médico lo antes
posible.
Triduo, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo—
Misa de Vigilia, Domingo de Resurrección. Por favor
revise los anuncios o el boletín Parroquial que puede
encontrar aquí: https://holycrosssantacruz.com/. También
puede seguirnos en Facebook, donde también puede ver los
anuncios grabados por el Padre. Martin o publicado por Dcn.
José. Enlace: www.facebook.com/HolyCrossSantaCruz

Miércoles de Ceniza en el UCSC
Newman Center
Padre Dat Nguyen, el nuevo capellán
del UCSC Newman Center, celebró la
Misa del Miércoles de Ceniza en el
patio. Aquí algunas fotos del P. Dat,
incluida la comida Fish Fry preparada
por el Chef Greg Hutchinson,
estudiantes de UCSC, miembros del
Consejo Asesor y amigos que
asistieron.
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Eventos futuros
Retiros patrocinados por el UCSC Newman Center
UCSC Newman Center llevará a cabo dos futuros Retiros de Día de Reflexión. Las fechas son el sábado
21 de mayo y el sábado 19 de noviembre. El 21 de mayo, Everardo Pedraza, OFS, dirigirá un día de retiro
sobre el p. Thomas Keating y la Oración Centrante. En noviembre, el p. Cyprian Consiglio dirigirá un
retiro de un día sobre la espiritualidad de Bede Griffiths. Los retiros contemplativos se llevarán a cabo en
el Salón de los Oblatos de San José de 9 am a 4 pm. El Laberinto también estará disponible para la
práctica espiritual y la meditación. El chef Greg Hutchinson preparará un almuerzo vegetariano. Se anima
a los estudiantes a asistir. Este evento también estará abierto a personas que no sean estudiantes por una
donación sugerida de $20.00 o más para apoyar a UCSC Newman Center y los Oblatos de St. Joseph.
Debates sinodales
Holy Cross llevará a cabo una discusión sinodal este mes. Estén atentos al horario que se publicará en
Facebook e Instagram y en el boletín parroquial. A continuación se muestran fotos tomadas por Deacon
Joe durante las capacitaciones realizadas en Salinas. El enlace de Facebook:
www.facebook.com/HolyCrossSantaCruz
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Oración en línea
Misa en línea
Es posible que muchos de ustedes ya hayan accedido a la Misa virtual. Si no, los videos de todas las
Misas están subidos al enlace de Youtube:
https://www.youtube.com /channel/Ucj5nDS0mqXxPhDcLJKZweMO/featured/
También puede darle "me gusta" a la página de Santa Cruz Santa Cruz en Facebook. Al hacerlo, recibirá
una alerta para unirse a las Misas en tiempo real. Puede unirse virtualmente a la misa en inglés del fin de
semana el sábado a las 4 pm. La misa en español sigue a las 6 pm. El enlace de Facebook es:
https://www.facebook.com/HolyCrossSantaCruz
Lecturas diarias y grabaciones de audio de la Conferencia Católica de Obispos 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:
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iBreviary (liturgia de las horas en muchos idiomas, actualizada diariamente) Laudate (oraciones, lecturas
de Misa, meditaciones, EWTN, actualizada diariamente)
Novena por tiempos de desmoronamiento, del 17 al 25 de marzo (gratis, únase aunque haya comenzado)
"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.
Gratefulness.org para suscribirse a citas diarias, práctica, poesía, blogs, etc. Hoy publicaron un artículo
maravilloso sobre "Vivir con gratitud en la época del virus Corona" que incluye el poema "Pandemia".
Pray as you Go es un sitio web y una aplicación para descargar en su teléfono.
Boston College tiene varios buenos recursos: Living Lent, Faith Feeds (Fe en acción durante la
Cuaresma) y Living Faith, un grupo de Facebook.
Danos este Dav' - Prensa litúrgica.

Actualización del coronavirus/COVID-19
Las restricciones actuales de máscaras se suavizan para interiores. Esto puede cambiar dependiendo de las
estadísticas diarias y semanales de muertes y hospitalizaciones por COVID. Si aún no te has vacunado:
VACÚNATE POR TU SALUD Y LA DE LOS QUE AMAS. Consulte los periódicos locales o el sitio
web de Salud del Condado de Santa Cruz en:
https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunicableDiseaseControl/
CoronavirusHome.aspx.
A medida que volvemos lentamente a
una apariencia de normalidad, nuestra
salud mental y física aún puede sentir
los efectos persistentes de los últimos
dos años de la pandemia. Las prácticas
saludables que sostienen la mente y el
cuerpo siguen siendo necesarias. Aquí
hay algunos que todavía incluyo en
mis prácticas de higiene de la salud:

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

*Dar un paseo
*Programar llamadas de rutina a sus seres queridos
*Únete 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
*Escribir un poema
* Lee ese libro encima de la pila de espera para ser leído
*Yoga, QiGon o TaiChi
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*Meditación regular, y si ya meditas, únete a un grupo de meditación o medita en el jardín
ALIMENTACIÓN, SALUD MENTAL, ALQUILER Y RECURSOS PARA ADULTOS SIN
HOGAR
• Línea directa de alimentos comunitarios de Second Harvest Food Bank: (831) 662-0991 8 am-4 pm de
lunes a viernes
• Despensa de alimentos: 210 High Street, de lunes a viernes de 10 a. m. a 1 p. m.
• Women, Infant, and Children, Meals on Wheels (entrega de alimentos para personas mayores
confinadas en sus hogares). 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
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 se registra. 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/gethelp/resources/
• Recursos de salud mental: http://www.namiscc.org/ (Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales) o
(Red de Acción de Clientes de Salud Mental) contacto: Sarah.Leonard@mhcan.org o consulte su sitio
web de FB para conocer los servicios disponibles actualmente: https
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 de la comunidad. 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. Done a través del enlace web de Holy Cross:
https://holycrosssantacruz.com/

Reconocimiento y Gracias
¡A menudo experimento una gran alegría al leer y revisar el trabajo de los autores y artistas mientras armo
su boletín informativo! Este proyecto trimestral no sería posible sin el apoyo del P. Martin, la Hna.
Bárbara, el Diácono Joe y la multitud de escritores y escritoras que acceden a compartir sus perspectivas,
visiones y pensamientos. Muchas gracias y multitud de agradecimientos!!!!
……Elbina Rafizadeh
Breve biografía
David DeCosse ha sido feligrés de Holy Cross desde 2008. Trabaja en el Centro Markkula de Ética
Aplicada en la Universidad de Santa Clara, donde también enseña en el Departamento de Estudios
Religiosos.
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Joe DePage es el diácono de Holy Cross. Comenzó a asistir a misa en Holy Cross cuando era un
estudiante de UCSC y rápidamente se enamoró de la comunidad parroquial. Cuando no está sirviendo a
la parroquia, le gusta leer, ahorrar y explorar nuevos lugares con su esposa, Anne.
Sylvia Deck y su esposo, Jerry, han sido feligreses de Holy Cross durante 54 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
por semana para practicar la Lectio Divina con otros feligreses y escribe un blog para la parroquia
titulado "Conexiones de la Santa Cruz".
Barbara Meister es miembro de la parroquia desde hace 20 años, junto con su esposo, Tim, y su hijo de
la escuela secundaria, Andrew. Barbara se desempeñó como copresidenta del Consejo de Ministerios y
también es lectora. Trabaja en el Acuario de la Bahía de Monterey como Directora de Asuntos Públicos.
Anteriormente, trabajó como organizadora comunitaria para COPA y en puestos de política alimentaria
y agrícola.
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.
Irene Lennox llegó a Santa Cruz y Holy Cross directamente desde Escocia hace dieciséis años.
Eventualmente asumió el cargo de presidente de Sandy Butler, quien tuvo que mudarse fuera del área. Su
hija Elaine sugirió que, dado que es mi única hija, debería considerar venir a California cuando Irene se
jubilara como profesora universitaria para que pudiéramos pasar más tiempo juntas. Lo extraño es que
Elaine ya no está aquí en los Estados Unidos porque cambió de carrera. Ahora, bajo su nombre de
escritora, Lainey Cameron, ella y su esposo Eric viven 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.
Christine Palochak ha sido feligrés de Holy Cross durante muchos años. Ella administra el Horario del
Ministerio Eucarístico y dirige el Ministerio de Duelo recientemente desarrollado. Póngase en contacto
con ella en cpalochak@gmail.com si desea unirse a nuestro grupo de duelo.
Mary Camille Thomas creció en Santa Cruz en las parroquias de St. Joseph's y Resurrection. Después de
irse 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).
Erin Wong es católica de cuna y educada en la escuela católica. Vivió su camino de fe en la parroquia
de Holy Cross durante los últimos 24 años, sirviendo como catequista para adultos y niños de 5 a 17
años. Actualmente, se ofrece como voluntaria con Margaret O'Shea como co-líderes de Formación en la
Fe de los Niños. Erin disfruta la distribución de 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.
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