Voces de la comunidad de Santa Cruz
Pentecostés 2022

"Pentecostés es cuando el corazón de piedra se hace añicos, y un corazón de carne toma su
lugar" Padre Raniero Cantalamessa
Imagen: Janis O'Driscoll
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“Sopló sobre ellos y dijo: 'Recibid el Espíritu Santo'” (Juan 20:22)
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Carta del editor
Pentecostés. Aliento y Espíritu. “Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les
quedan perdonados, ya quienes se los retuviereis les quedan retenidos” (Juan 20, 22-23). y el
padre franciscano. Richard Rohr reitera de su libro, The Wisdom Pattern: Order, Disorder,
Reorder: "Todo lo que hace Jesús es respirar perdón". El perdón es aliento, y el aliento es vida.
Qué maravilloso mantra para Pentecostés que nos lleva adelante en nuestro viaje.
Este boletín ofrece reflexiones descritas en fr. Homilía de Iván, agradecimiento al P. Mark Stetz,
quien aprobó este año, el servicio a los demás a través del Young Ladies Grand Institute, las
estrategias de COPA para ayudar a los desatendidos y enfrentar nuestra ira a través del duelo.
Las ofrendas de poesía espiritual observan el mundo natural durante el día anterior al Domingo
de Ramos, meditan en el mundo natural en busca de consuelo y sanación, describen cómo la
quietud, la paciencia y la oración pueden revelar sus verdaderos dones. Finalmente, la receta
requiere bourbon que puede encender una llama durante la cocción, como el "fuego" de
Pentecostés.
Finalmente, me gustaría unirme a un coro de feligreses para agradecer al Padre. Martin por su
ministerio y trabajo con Holy Cross. Su ministerio con los catecúmenos durante la pandemia,
reemplazando a la Hna. Betty después de su retiro. Actualmente, se está reemplazando el nuevo
techo, como lo demuestran los andamios de la iglesia. Estuvo muy presente con nosotros durante
la crisis de salud pública de la pandemia cuando tuvimos que distanciarnos físicamente,
asegurándonos de poder participar en una misa virtual a través de Facebook o YouTube. Sé que
también nos ha apoyado a muchos de nosotros, individualmente, en nuestros diversos
ministerios. Esto incluye nuestra práctica contemplativa semanal de oración centrada, este
boletín, formación en la fe, ministerios de habla hispana, los asombrosos eventos del ministerio
de música, el Banco de Alimentos y hacer un esfuerzo personal para garantizar que los
catecúmenos reciban el apoyo adecuado en su jornada de catecumenado.
Les deseamos a todos las Bendiciones de Dios en la Misión San Luis Obispo. De nosotros para
usted, P. Martín, GRACIAS.
Elbina Rafizadeh, Obl. Cámaldoli OSB
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El día antes del Domingo de Ramos
me llevó a Port Orford
por la carretera bordeada de
abeto, cedro y arce
Encuentro la Estación del Remolcador
en una colina sobre Port Orford
donde un camino conducía a los
promontorios
Hay lirios blancos con picos de color
amarillo brillante
en expectante celebración de la llegada
la Resurrección en la mañana de Pascua.
El promontorio, calentado por un sol sazonado,
está protegida por árboles, la bienvenida
abrazo, aquí, es suave y tierno
A diferencia de los vientos impetuosos
a lo largo de los acantilados en el faro de Cabo
Blanca
como si anunciaran que se acerca Pentecostés
Respirando el aire filtrado
de mar y hojas
reconcilia el ayer y el mañana
levanta las cargas
llevo hoy
antes de viajar a casa
Elbina Batala Rafizadeh
Abril 2022
Imágenes de Cape Blanca y Easter Lilies y Path en
promontorios sobre Port Orford, Oregon
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Segundo Domingo de Pascua/C
Hechos 5:12-16; Apocalipsis 1:9-13,17-19; Juan 20:19-31

Rompiendo los muros del miedo, de David Hayward.

Estamos de viaje. Mientras viajamos del Miércoles de Ceniza a la Pascua, ahora navegamos
hacia Pentecostés. A través de la celebración de estos Domingos de Pascua, la liturgia ensancha
los pulmones de nuestra fe para recibir la efusión del soplo que se desborda de Cristo resucitado
hacia la plenitud. Cada domingo tiene como objetivo mejorar la resurrección en curso de nuestra
fe. Empecemos con una oración y luego la desarrollaremos.
La fe se agrieta
los muros restrictivos del miedo.
La duda se destecha
el conocimiento barricado.
El amor habita
y subvierte la muerte.
Animado por el soplo de la vida,
el cuerpo de la creación anhela la plenitud.
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La fe rompe los muros restrictivos del miedo.
El evento inesperado de Jesús atravesando las paredes del lugar donde sus temerosos amigos
están encerrados resuena con nuestra experiencia. Podemos estar personalmente paralizados en
habitaciones de desesperación y dolor cuando nuestros sueños y expectativas se disuelven.
Podemos estar estancados por la ansiedad internalizada o incluso por las imágenes temerosas de
Dios.
O podemos sentirnos colectivamente atrapados en angustia por agentes externos. Podemos ser
discriminados o incluso ser un grupo esclavizado. Estamos bajo la amenaza inminente del
cambio climático, el estallido de una pandemia o una guerra con una cascada de consecuencias
fatales.
En estos temores personales o comunitarios, podemos experimentar la fe como una bondad
indestructible y sorprendente que rompe los muros de nuestro miedo y convierte la muerte en
vida. La liberación no ocurre fuera del tiempo, sino habitando en el tiempo, abrazándolo y
renovándolo. La misma fuente de fe que animó a Jesús nos invita hoy a una danza de liberación
de la desigualdad, el odio y el dominio.
Además, Cristo resucitado nos libera de las imágenes de Dios como gobernante, dominador o
juez, abriéndonos a la experiencia de un Amor vulnerable e indefenso que se identifica
plenamente con el Cristo que se anonadó. Es a través de las heridas del amor que Jesús entra en
la vida eterna, haciendo nuestra experiencia mortal interna a la vida divina. La Pascua es la
crisálida donde la oruga se transforma por compasión en mariposa.
La duda destecha el conocimiento atrincherado.
La pieza central de la Eucaristía de este domingo es la duda de Tomás. Creo que su duda nos
convierte en sus hermanos y hermanas porque sucede que también nosotros cuestionamos
nuestra fe y nuestra imagen de Dios. En Tomás recordamos a quienes se han atrevido a
cuestionar y desafiar las doctrinas establecidas y las estructuras normativas, los paradigmas de
nuestra cultura o ciencia, de la política. La duda sacude las narrativas colectivas, las formas de
dominación socioeconómica.
En este contexto, las preguntas y las dudas no son enemigas de la fe, sino más bien un portal, un
umbral para una experiencia más profunda y fecunda. Eliminan el equipaje innecesario,
mantienen vivo nuestro viaje y nos exponen a la maravilla y a la Energía siempre nueva y
creativa.
Honramos el sacramento de la duda que puede causar desencanto con lo que creemos y abre el
camino para volver a encantarnos con el misterio, la belleza y la maravilla.
Dudando, Tomás empieza a querer una demostración física, una evidencia, una señal, una prueba
de Jesús resucitado. Sin embargo, su demanda lo lleva mar adentro, lo sumerge en aguas más
profundas y lo hace nacer en una nueva conciencia.
Para Tomás, tocar las llagas de Jesús significa que experimentamos la llama de la vida que vivió
Jesús, la libertad que experimentó al vencer el instinto de supervivencia y el dar su vida en amor
a su Fuente generadora y a todas las demás criaturas.
El amor habita y subvierte la muerte.
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Como testifican los Hechos de los Apóstoles, esta nueva conciencia de amor que quiebra los
muros de la muerte se desborda para que se hicieran señales y prodigios de manos de los
apóstoles que curaban y cuidaban al pueblo.
No necesitamos permiso especial, grado, título o referencia para difundir el ADN modificado del
amor que brota de la tumba. Puede volverse viral cada vez que la muerte proyecta su sombra. El
Cristo resucitado resplandece en el cuerpo de Ramona, la enfermera que estuvo cerca de nosotros
en las últimas horas de vida de Andrés en la UCI. Su empatía, amabilidad y paz eran una
fragancia de devoción, un sabor de vida eterna. Nuestra atención, iniciativa y presencia diarias
son fuentes de compasión resucitadora.
Animado por el aliento de vida, el cuerpo de la creación anhela la plenitud.
Jesús es quien nos sopla el aliento de vida, el don del Espíritu. Al recibir el Aliento, la
comunidad de Jesús co-spira, se convierte ella misma en una fuente de energía liberadora. No
sólo la vida humana, que, por sublime que sea, es sólo un único componente de la comunidad
planetaria y cósmica. Como pueblo pascual, estamos llamados a celebrar toda la Tierra y el
Cosmos como el cuerpo de Cristo.
La primera creación de Dios comenzó con un soplo de vida; Jesús renueva y amplifica este
soplo. El cuerpo de Jesús es el cuerpo de la Tierra viva, de la historia cósmica que revela la
ciencia; es la energía que nos impulsa, impulsándonos hacia nuevas formas y flores de vida.
Creemos y esperamos que el mundo de la vida en evolución, el drama de la materia en sus
infinitas permutaciones, no se quede atrás sino que sea transfigurado por la acción resucitadora
del Dios Creador, que aún no está cumplido, que está por venir.
Hermano Ivan Nicoletto, Homilía 2do Domingo de Pascua, Monasterio de la Encarnación
RECORDANDO AL FR. MARCA STETZ
1958-2022
Padre Mark Stetz, párroco de Holy Cross de 2001 a 2009, llegó poco antes de los eventos del 11
de septiembre de 2001. Lo que hizo ese día por los feligreses y la gente de Santa Cruz se
convirtió en un modelo para su tiempo en
la parroquia. Al escuchar la trágica
noticia, rápidamente reunió a la gente
para ayudar, algunos para organizar una
liturgia de sanación esa noche, otros para
contactar a la prensa y muchos para
comenzar una red de divulgación.
Entendió lo que significaba ser iglesia en
tiempos de crisis, la necesidad de
compasión y acogida. A las 7 pm de esa
noche, según informó el Santa Cruz
Sentinel, cerca de 800 personas se
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reunieron en el parque y entraron en procesión a la iglesia siguiendo el cirio pascual. Padre Mark
dijo a los reunidos: "No puedo darles ninguna respuesta, pero podemos hacer todo lo posible
para compartir nuestra esperanza".
Compartiendo nuestra esperanza. Varios de los que hablaron en la recepción después de su Misa
conmemorativa en Holy Cross el 2 de abril estarían de acuerdo en que su vida ejemplificó este
deseo. Juntas, las historias que se compartieron forman un tapiz de relación, una palabra muy
importante para el Padre. Marca. Relación, esperanza y acogida, el legado que nos dejó.
Mi esposo Jerry y yo conocimos al recién ordenado p. Mark en nuestra primera visita a Tierra
Santa en 1991. Estaba tan cautivado por las vistas como todos nosotros, encantado de ser el
Padre. Compañero de Mike Miller y asombrado por lo que estábamos experimentando. Me
"bautizó" en el río Jordán, algo que acordamos que era muy "turístico" pero también
emocionante para los dos. Nueve años más tarde, estábamos en otra gira con él, esta vez a la obra
de teatro de la Pasión en Oberammergau, Alemania, con el padre. Jim Nisbet al frente. Nosotros
y nuestros buenos amigos Rita y Vic Mockus, sabiendo que Holy Cross estaba buscando un
nuevo pastor, lo alentamos a postularse para el puesto. Más tarde todos nos reímos de que podía
agradecernos o culparnos por su decisión.
La risa fue una gran parte de su relación con Erin Wong. En su memorial, ella mencionó un
regalo especial que le había dado: un molde para hacer tostadas que incorporaba una imagen de
la Virgen María. Le encantó e inmediatamente fue a la cocina a probarlo, ambos riéndose con
ganas. Margaret O'Shea recuerda haberlo visto en el centro de Santa Cruz tomando un café con
los feligreses e interactuando con los ciudadanos del pueblo, incluido el "Hombre Paraguas". Ella
recordó su generosidad con los niños de la escuela después de un viaje a los Mercados
Navideños de Alemania. Jane Keeffe también recuerda que invitaba a los niños a ver su árbol de
Navidad, les daba una galleta a cada uno, y escondía huevos de Kinder en el parque en Semana
Santa. Ella notó que sus visitas espontáneas a las aulas siempre fueron un placer para los
estudiantes, aunque los planes de lecciones a veces sufrieron.
A Rosa Radicchi le encantó su respuesta a las personas que preguntaron qué hace la ICF.
"Comen y rezan", respondía, una buena descripción de la Federación Católica Italiana. Claudia
Manrique se sintió conmovida por su tierna preocupación mientras se adaptaba a la vida como
una nueva inmigrante y esperaba formar una familia. Cuando supo que ella y Alfredo estaban
esperando su primer hijo, se emocionó tanto como ellos.
Tres feligreses que habían estado en el grupo RICA de 2008 hablaron sobre el gran sentido de
bienvenida que sintieron con el Padre. Mark, una de las razones por las que encontraron el valor
para unirse a la iglesia. Tanto Kym Madsen como Shea Maloney coincidieron en que creó "una
atmósfera acogedora de inclusión y un espacio seguro para que las personas compartan sus
pensamientos y experiencias". Incluso después de la Vigilia Pascual, el grupo continuó
reuniéndose, y el P. Mark se uniría a ellos. Chris Seres recordó un momento durante la Semana
Santa cuando el Padre. Mark expresó su ira en voz alta frente a los demás. Chris estaba a punto
de convertirse en parte de esta iglesia y se preguntaba si debería reconsiderarlo. Pero entonces, el
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p. Mark se disculpó públicamente, expresando pesar por sus acciones, y Chris, admirando su
valentía, pensó: "Quiero ser parte de una iglesia como esta".
Ziggy Rendler-Bregman apreció este aspecto del p. Marca. Podría perder los estribos, pero
podría disculparse porque entendía la fragilidad humana. Ella también estaba agradecida por su
actitud de bienvenida. Era “inclusivo, espontáneo, compasivo. Caminaba con la gente, todos
nosotros…”. Era "creativo, sincero, entusiasta, fogoso a veces...". Ella le hizo sopa de pollo una
vez cuando estaba muy enfermo. Nunca lo olvidó.
Cuando salió de Santa Cruz, fue entrevistado una vez más por el Centinela de Santa Cruz,
compartiendo estos pensamientos: "Creo mucho, la parroquia forma al sacerdote. De estos nueve
años, llevaré muchos de los dones, los desafíos. , el crecimiento a mis otras parroquias".
Gracias, padre Mark, por darnos un tapiz de amor hecho de acogida, esperanza y relación.
Gracias por nunca olvidar. Nosotros tampoco te olvidaremos.
Sylvia Deck
[Foto de Bill Lovejoy, Santa Cruz Sentinel, 12 de septiembre de 2001.]

Padre Mark Stetz Memorial en Holy Cross 2 de abril de 2021

Recordando al p. Marcos: Misa funeral en Cambria
El 31 de marzo tuve la suerte de asistir al funeral del P. Mark Stetz en Cambria en la iglesia St.
Rose. Padre Mark fue pastor en Holy Cross durante nueve años, de 2001 a 2010. Mientras estaba
en el pequeño pueblo de Cambria, me encontré con una variedad de personas, desde la
recepcionista del hotel hasta el empleado de la panadería, quienes estaban entristecidos por su
muerte y la pérdida para su comunidad. Al funeral en sí asistieron una serie de sacerdotes de la
diócesis, incluido el obispo jubilado Sylvester Ryan, y fue presidido por el obispo Danny García.
Padre Peter Crivello pronunció la homilía.
Padre Peter era un amigo personal cercano del P. Mark's y parte de su grupo de apoyo de
sacerdotes. Dio una homilía conmovedora llena de historias personales de su tiempo juntos.
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Terminó el sermón con la historia de una monja que había sido asesinada en El Salvador. En un
momento, pensé, ¿a dónde va con esto? La historia culminó con su funeral, desgarrador para
todos los asistentes. Dijo que cuando el funeral estaba
por terminar, una mujer en la parte trasera de la iglesia
se paró en el banco y comenzó a aplaudir. La
congregación se unió, dándose cuenta de que esta mujer
vivía su vida para glorificar a Dios y, al final, allí estaba
por toda la eternidad. Fue una celebración alegre. Con
eso, sugirió que el P. Mark, quien siempre fue fiel a su
fe y la vivió para glorificar a Dios, también debe ser
aplaudido. Todos los asistentes prorrumpieron en un
caluroso y entusiasta aplauso para el P. la vida de
Marcos. Yo, por mi parte, me sentí elevado al saber que
él está con el que siguió con tanta devoción. ¡Fue muy
triste perder a un sacerdote genuinamente pastoral y al
mismo tiempo lleno de mucha alegría por esa unión
eterna con Dios! Esta experiencia fue una que
ejemplificó mi fe.
Jane Keeffe

Poesía
Vive en mi sombra
Todos y cada uno, todos, incluso este
entero, completo, las obras, vienen.
Todo el kit y caboodle, ven
ustedes Aves del Paraíso, Minerva y Júpiter.
Aves rapaces, de rareza, comunes y raras
cantor, curruca, alondra y zorzal, venid
cada graznido cuervo, paloma y gorrión.
Tú. Mirlo de alas rojas, reyezuelo
halcón y gaviota, ven garza, azulejo,
vencejo y búho. Todo tu pelirrojo
pájaros carpinteros y urracas, venid.
Ven a mí, a mi punta y gira, engancha y ramita
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mi tallo, rama y rama.
Vuelva aquí, aterrice, descanse, quédese, asiente, habite.
Ven a un punto final donde
ningún canto ni gorjeo se eleva entre vosotros. Cállate,
ni una hoja se mueve en mi sombra. Aquí puedes tomar
Refugio. Haz un hogar, un nido, un lugar apartado.
de la semilla de mostaza más pequeña sembrada en la tierra
Déjame ser todo lo que necesitas.
Ziggy Rendler-Bregman
Estate quieto
Nada que puedas alterar en el exterior
Hará mucha diferencia.
Estate quieto. Lo que venga a ti será revelado
En el tiempo de Dios, no por tu propia voluntad.
Debes estar quieto para mantener la visión en el ojo.
Detrás de tu mente, a solo unos centímetros de tu corazón.
Desarrollarás la paciencia del príncipe.
Que se ha convertido en rana.
Vivir en el fondo del pozo.
Tu tarea es tener la presencia de ánimo.
Aferrarse al cubo para dar un paseo hasta la luz.
Ora para que el amado vea al príncipe en ti.
Que ella se inclinará a besarte, liberándote, del hechizo.
Esperando allí en el pozo, en la oscuridad,
No hay nada en lo que confiar excepto en tu propia
curiosidad.
Estate quieto. Lo que venga a ti será revelado
En el tiempo de Dios, no por tu propia voluntad.
Equilibra el visor de tu conciencia
El ojo de tu mente, la raíz de tu corazón.
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Tu perspectiva única es tu punto de vista.
El verdadero regalo de la gracia que se te ha dado.
Jane Dawson
Mayo 2020 (revisado el 19/03/22)

Image: Artista desconocida con licencia de Creative Commons

Servicio a los demás
Gran Instituto de las Damas Jóvenes
YLGI (Gran Instituto de las Damas Jóvenes)
comenzó a una hora y media al norte de Santa Cruz
a fines de la década de 1880 en San Francisco. Tres
mujeres le pidieron a la Iglesia que ayudara a su
amiga enferma, y cuando la Iglesia no pudo
ayudarlas, su misión de ayudar a su amiga se
convirtió en un Movimiento de Discipulado de
Mujeres. Como organización de mujeres católicas,
nuestro objeto es "... el avance moral, mental y
social de las mujeres católicas y la prestación de
asistencia a sus miembros en el momento de la
enfermedad o la necesidad". Nuestro lema es "Que
Cristo Triunfe".
YLGI Santa Cruz #95 fue fundado en la Iglesia de la Santa Cruz el 3 de abril de 1921, y
celebramos nuestro 100 aniversario hace poco más de un mes en el salón parroquial. El capítulo
local de YLGI se reúne en Our Lady Star of the Sea en East Santa Cruz cada mes el segundo
jueves, comenzando a las 7 pm. Esta
reunión de trabajo incluye un comienzo
con oración y el Juramento a la
Bandera, seguido de un informe sobre
los negocios del Instituto realizados en
la reunión del mes anterior. Luego
regresamos a un tiempo de oración con
los miembros dirigidos por su ex
presidente en una década del Rosario
por nuestros miembros enfermos y sus
familias y cualquier miembro fallecido
recientemente o familiares cercanos.
Recaudamos dinero mediante la
celebración de eventos para recaudar
fondos en los que trabajamos juntas
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como hermanas con el objetivo común de disfrutar de la amistad de las demás. Las ganancias de
nuestro almuerzo de otoño, venta bianual de artículos usados, boutique de otoño y ventas de
elefantes blancos se distribuyen a organizaciones benéficas locales que ayudan a mujeres y niños
necesitados. Cada verano, las parroquias locales nos ayudan a recolectar útiles escolares para los
niños de la escuela, ayudados a través de Roots a Wings, un centro de recursos local para
familias necesitadas. Brindamos ayuda principalmente a familias encabezadas por abuelos que
crían a sus nietos en ausencia de sus padres. Muchos miembros son abuelos o padres de niños
que son ex alumnos de la escuela Holy Cross, que suman más de 20 niños.
Estamos comprometidos en las Obras de Misericordia Espirituales y Corporales, sepultando a los
muertos, visitando a los enfermos y encarcelados, y siguiendo el ejemplo de nuestra patrona, la
Santísima Virgen María, Madre de Dios. ¿Quién mejor para fundamentar nuestro discipulado
que María?
Si es una mujer católica de al menos 16 años de edad,
puede unirse a nosotros asistiendo a una de nuestras
reuniones que se llevan a cabo el segundo jueves de
cada mes en Our Lady Star of the Sea en Frederick
Street en Santa Cruz. Si tiene más preguntas,
comuníquese con Erin Wong al 831-471-9589 o
ebirish@yahoo.com.
Erin Wong
Erin y Ruby Wong, con un feligrés de Star of the Sea
durante la venta de artículos usados de marzo de
2021 en Star of the Sea

Ministerio de Duelo: Experimentando la Ira
La gente se enfada. Puede estar enojado con su ser querido por morir, enojado por el dolor que
siente, enojado por cómo ha cambiado su vida, enojado con los demás por su reacción ante su
dolor o enojado porque el mundo se siente solo. Después de todo, es una de las etapas del duelo:
negación, ira, negociación, depresión y aceptación.
Mi esposo, John, falleció en junio de 2020 luego de una batalla de 18 años contra la enfermedad
de Parkinson. Luchó larga y duramente a través de las muchas indignidades de esta enfermedad
implacable. Incluso con la investigación continua de hoy, no se sabe mucho sobre esta
enfermedad. Es más una colección de síntomas debilitantes que varían mucho entre sus víctimas.
Aunque a menudo se le llama enfermedad ambiental, también podría tener un origen genético.
Los principales sospechosos de la causa son ciertos pesticidas y traumatismos craneales.
Habiendo crecido en el oeste de Pensilvania, John estaba muy involucrado en los deportes en la
13

escuela. En ese momento, si sufría una lesión en la cabeza, se esperaba que el joven atleta "fuera
un hombre" y se lo quitara de encima. Sufrió al menos dos lesiones en la cabeza donde quedó
inconsciente, pero después de unos minutos "para sacudirse", los entrenadores lo enviaron de
regreso al campo para terminar el juego.

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

Un día, discutimos nuestra vida viviendo como un trío: John, yo y el Parkinson. Le pregunté si,
sabiendo que sus lesiones en la cabeza eran probablemente la causa de su enfermedad, y si
pudiera volver a vivir su vida, ¿seguiría jugando al fútbol? Esto me hace enojar aún hoy para
escribir, pero dijo ¡SÍ! Todavía no puedo creerlo. Todo lo que podía pensar era que él no se daba
cuenta de lo que me estaba haciendo pasar. Tuve que encargarme de todo en la casa, así como de
todo para él: vestirlo, alimentarlo, mantenerlo limpio, sacarlo al aire libre, cuidar sus
medicamentos, etc.
Después de sentirme miserable durante muchos meses, la frase "todos somos hijos de Dios"
comenzó a resonar. Empecé a ver a John como uno de los hijos de Dios, y Él me pedía que
cuidara de este niño enfermo. Todavía había muchos meses de trabajo desafiante como cuidador,
pero podía hacerlo con menos ira. Ahora, en retrospectiva, veo que la lección no se trataba de mí.
A pesar de lo discapacitado y dependiente que se había vuelto John, Dios me ayudó a darle una
vida lo suficientemente feliz como para que pudiera ser feliz. dispuesto a hacerlo todo de nuevo.
El sentimiento de ira en sí mismo es natural y no destructivo; es simplemente un sentimiento
como cualquier otro. Aún así, la mayoría de nosotros no hemos aprendido a aceptar la ira como
una parte natural de la experiencia humana. Incluso Jesús se enojó con los cambistas en el
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templo. La gente se enfada y, aun así, son buenas personas. Ser capaz de decir en voz alta,
"Estoy enojado", puede ser suficiente para liberar el enojo por completo, o es posible que
necesite alguna forma física segura de expresarlo, como golpear una almohada, cortar leña o
gritar en voz alta en la privacidad de su hogar. su automóvil o en algún lugar del bosque.
Está bien estar enojado por lo que has perdido. Está bien enojarse con aquellos que todavía
tienen lo que perdiste. Está bien estar enojado con todo el mundo. Recuerde, la ira es una parte
natural del dolor. Reprimir o tragarse sus sentimientos retrasa el afrontar y seguir adelante.
Exprese sus sentimientos, exprese su enojo y descubra que lo empodera, lo fortalece y lo ayuda a
sobrellevar la situación.
Cristina Palochak
COPA elabora estrategias para satisfacer las necesidades de los desatendidos
El 2 de junio, veintiocho feligreses de Holy Cross se
unieron a otras diez congregaciones de todo el condado en
la Asamblea de Responsabilidad de Candidatos de COPA
en Peace United Church. El líder de Holy Cross, Carlos
Romero, copresidió la reunión con la rabina Paula
Marcus. Gloria Palomo informó a la audiencia de la
organización de COPA sobre asistencia de alquiler. Al
mismo tiempo, Ricardo Maldonado y Elizabeth Muñoz
compartieron historias personales de desalojo, las barreras
para encontrar un lugar asequible para mudarse y la
presión del aumento de los alquileres. Luego, Barbara
Meister preguntó a los tres candidatos para la Junta de Supervisores del 3er Distrito si se
reunirían con COPA en reuniones de grupos pequeños para escuchar de primera mano de
nuestras familias sus historias personales. A partir de esta
reunión, los equipos de estrategia de COPA desarrollarían
propuestas viables para apoyar a los inquilinos que
enfrentan el desalojo y reducir las barreras para mudarse.
Elizabeth Schilling, miembro de Peace United, pidió a los
candidatos que diseñaran una estrategia con COPA para
garantizar que todos los proveedores de atención médica,
incluido Kaiser, atiendan a su parte justa de pacientes de
MediCal. Cuando se renegocia el acuerdo de 'acceso a la
atención' en todo el condado, se incrementa el acceso a la
atención de la salud mental. Cada candidato acordó trabajar
con COPA en caso de ser elegido para representar al 3er
Distrito. Luego, el rabino Marcus pidió a los miembros que se comprometieran a asistir a las
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reuniones internas este verano e invitó a los líderes a unirse a los equipos de estrategia de
vivienda y atención médica.
Bárbara Meister

Foto por Dcn. Joe DePage, Gloria Palomo De Rivera y Barbara Meiseter

Receta
Camarones al Borbón
Ingredientes:
1 camarón #21-25
1/4 taza de borbón
2 cucharadas Worcestershire
1 cucharada de salsa picante roja Franks
2 cucharadas de mantequilla
2 dientes de ajo, picados
1 chalote, cortado en cubitos
Direcciones:
Calentar una sartén grande con aceite. Dore
los camarones hasta que estén rosados.
Agregue el ajo y los chalotes, saltee
brevemente. Retire la sartén del fuego y agregue bourbon (prepárese para el flambeado). Regrese
a fuego alto. Agregue Worcestershire y salsa picante. Reduzca brevemente, luego apague el
fuego. Agregue mantequilla.
Servir en un bol, acompañado de pan ligeramente tostado
Cocinero Greg Hutchinson

Eventos pasados
Construyendo comunidad a través de la
fracción del pan: un desayuno de Pentecostés
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Práctica contemplativa: UCSC Oración Centrante Día de Reflexión
El 21 de mayo, un grupo combinado de 12 estudiantes de UCSC y feligreses de Holy Cross
asistieron a un retiro de
Oración Centrante del
Día de Reflexión en el
Hall of Shrine of St.
Joseph the Redeemer.
Algunos de nosotros
éramos practicantes
regulares de Oración
Centrante, reuniéndonos
cada dos semanas desde
noviembre de 2018,
cuando Everardo Pedraza
se reunió con nosotros
por primera vez. Esta
vez, UCSC Newman Center patrocinó este evento, lo que permitió que Everardo regresara por
segunda vez y nos guiara a una meditación en oración.
Padre Cyprian Consiglio Charla: Regreso a la Gran Madre
La mayoría de los años, el p. Cyprian Consiglio se reúne con los miembros de Santa Cruz
Sangha Shantivanam para una charla el domingo después de Pascua. Después de 2 años de
COVID, el p. Cyprian volvió a hablar, orar y cantar con el grupo, que eran feligreses de Holy
Cross, practicantes episcopales, hindúes y budistas. Este año, el tema se tituló Regreso a la Gran
Madre. La charla se centró en su libro más reciente, El Dios que te dio a luz.
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Cuaresma Fotos
Ha habido tantas hermosas fotos de Cuaresma capturadas este año que incluyo algunas a
continuación.
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Eventos actuales
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.
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. La próxima Misa programada se llevará a
cabo en julio. Estén atentos al boletín para el anuncio.
El ministerio de duelo se reúne el segundo miércoles a las 10 am en el salón 106 en el Centro de
Administración Parroquial cada mes. Únase a nosotros para conversar y dialogar con otras
personas que comparten experiencias similares. Los temas de las próximas reuniones
programadas son los siguientes:
8 de junio: (Elbina Rafizadeh) Diario: escribir una carta a nuestro ser querido
13 de julio: (Christine Palochak) Tema por determinar

Eventos futuros
Nueva Ermita de Camaldoli
Estás invitado al 10º Retiro Anual de Amigos y Oblatos Nuevo Camaldoli, titulado "Oración,
Poesía y Escritura Espiritual". Exploramos prácticas contemplativas que podemos aplicar en
nuestra vida cotidiana, incluida la poesía y la escritura espiritual. También aprenderá sobre las
cinco etapas del camino espiritual según Santa Teresa de Ávila y cómo esto se relaciona con su
camino espiritual.
El retiro se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2022 en el St Francis Retreat
Center en San Juan Bautista, CA. Puede unirse a nosotros durante todo el fin de semana, solo el
sábado o en línea a través de Zoom.
Convocatoria para presentaciones de poesía espiritual
En celebración de nuestro 10º Retiro Anual de Amigos y Oblatos Nuevo Camaldoli, "Oración,
Poesía y Escritura Espiritual", nos complace invitar a los participantes registrados a enviar su
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poesía espiritual para leer durante la Palabra Hablada el viernes por la noche. Damos la
bienvenida a las presentaciones de todos los poetas, incluidos los participantes novatos y
publicados. Debido a que nuestro proceso de selección implica una presentación a ciegas, envíe
por correo electrónico dos copias de cada poema, una sin su firma. Puede enviar un máximo de 3
poemas para su consideración. Invitaremos a los poetas seleccionados a leer sus poemas durante
el evento Spoken Word el viernes por la noche. También seleccionaremos poemas adicionales
para incluirlos en un documento de palabra hablada, "Poemas del 10º Retiro Anual de Nueva
Camaldulense", que se enviará a todos los participantes después del retiro.
Plazo de presentación: 1 de agosto
Envía 2 copias de cada poema (con y sin firma) a elbinar@gmail.com.
Para boletos e información, por favor vaya a:
https://www.eventbrite.com/e/10th-annual-retreat-for-camaldolese-oblates-and-friends-tickets336038850247 "
Centro Newman de la UCSC
Padre Cyprian Consiglio, músico, autor, monje y prior de New Camaldoli Hermitage en Big Sur
dará un retiro en el Centro Newman de Espiritualidad Contemplativa de UCSC con un enfoque
en Bede Griffiths y la Espiritualidad Camaldulense. Padre Cyprian también incorporará música y
meditación en el retiro. El evento estará abierto a todos. El retiro se llevará a cabo el 19 de
noviembre de 9:30 am a 4 pm en el Salón del Santuario de San José Redentor. Pedimos una
donación sugerida de $30.00 que incluye almuerzo. Los estudiantes con una credencial de la
escuela son admitidos de forma gratuita. Vamos a crear un enlace de Eventbrite para el registro.
Estén atentos a los boletines parroquiales y a la página de Facebook de Católicos de Santa Cruz
para más detalles.
Celebración Al Señor de los Milagros – Lord of
Miracles!
Domingo 30 de octubre de 2022 en la misa en español de las 12:30
p.m., seguida por una procesión y recepción en el salón.
Novena comienza el 21 al 29 de octubre a las 7:00 pm en la capilla de la
Mision.
Una de nuestras feligreses de Perú, Elena Sprenger, organizará una
celebración para El Señor De Los Milagros, (El Señor de los Milagros),
que es el Patron de los Residentes e Inmigrantes Peruanos. Esta es la
procesión religiosa más popular del Perú. Se basa en una pintura de
Cristo crucificado realizada por un esclavo negro anónimo en Lima
alrededor del año 1650. Después de que la pared en la que estaba
pintada la imagen permaneciera intacta tras el terremoto de 1655, la
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pintura se percibío como milagrosa y devoción al " Santísimo Cristo de los Milagros" se
difundió rápidamente. Peruanos de todas las clases sociales han llegado a aceptar la devoción
como parte de su identidad peruana.

Oración en línea
Lecturas diarias y grabaciones de audio de la Conferencia Católica de Obispos de EE. UU.:
https://bible.usccb.org/
Oración diaria en línea:
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 de COVID-19
Otra variante del virus Corona, Sars
CoV-2 B.1.1.529, se identificó por
primera vez en los EE. UU. en
noviembre de 2021 y fue la causa
del aumento de las infecciones por
COVID hasta enero de 2022 (CDC,
marzo de 2022). El aumento fue
mayor entre los no vacunados o los
que no tomaron precauciones. (Ver
imagen). Los CDC recomiendan que
las máscaras se usen en interiores,
pero no son obligatorias. 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:
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https://www.santacruzhealth.org/HSAHome/HSADivisions/PublicHealth/CommunicableDisease
Control/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:
*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 para mascotas
*Escribir un poema
* Lee ese libro encima 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
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.
• 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/get-help/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
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• 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
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 el Programa de
Maestría en Psicología de la USF. También le gusta escribir poesía como práctica espiritual.
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".
José Gaona es un líder laico entre la comunidad de habla hispana. Ha sido feligrés de Holy
Cross desde 1977. En 1981, se unió al Grupo de Jóvenes Hispanos de Holy Cross, Amistad,
durante cinco años. Luego se unió al coro. De 2006 a 2009, fue director del Programa de
Formación en la Fe de España y se desempeñó como copresidente del Consejo de Ministerios.
Holy Cross ha sido su comunidad donde se casó con su esposa, Alicia, en 1988, y sus hijos han
recibido todos los sacramentos.
Greg Hutchinson fue bautizado hace cuatro años y no podría estar más feliz de ser un nuevo
católico. Vive en Capitola y es chef jubilado. Tiene un gato, Teddy, al que ama absolutamente.
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Jane Keefe ha sido feligrés de Holy Cross durante al menos veinte años. Ella es una maestra de
escuela jubilada y ha estado activa como lectora, entre muchos otros ministerios en Holy Cross.
Además de lectora, es miembro de la lectio divina y de grupos de oración centradora.
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 voluntaria y lectora. 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.
Hermano Ivan Nicoletto OSB, Cam es un monje camaldulense que vive en el monasterio de la
Encarnación en Berkeley. Es autor de varios libros, director espiritual y maestro invitado del
monasterio.
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.
Ziggy Rendler-Bregman es poeta y artista visual. Imparte una clase de yoga por zoom para
adultos mayores, juega baloncesto y celebra la vida con Jesse, su esposo durante 45 años, y tres
increíbles hijos adultos. Ella cofundó Tent of Abraham, que promueve la paz entre las personas
de fe judía, cristiana y musulmana, y es miembro activo de Sangha Shantivanam
(www.sanghashanti.net). Ziggy vive en Santa Cruz desde 1969.
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 colíderes 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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