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Carta del editor
A medida que el verano llega a su fin, existe esta
extraña sensación de que tal vez estamos
experimentando algo diferente. Podemos asistir a
Misa sin tener que usar máscaras, sentarnos junto
a amigos y familiares, y sin tener que tomarnos la
temperatura antes de ingresar a la iglesia. La Hna.
Bárbara dijo que esto se sintió como un regreso a
casa, similar a los años posteriores al terremoto de
1989 y al incendio de 1990. Ahora mismo es un
regreso a casa. Durante dos años, soportamos los
mandatos de salud pública impuestos para evitar
la posibilidad de ser infectados por el COVID,
responsable de la muerte de millones de personas
en todo el mundo.
El terremoto destruyó el campanario, lo que
obligó a celebrar los servicios en el Salón
Parroquial. Luego, otra devastación golpeó
nuestra parroquia cuando el Salón Parroquial se
incendió el 30 de junio de 1990. Muchos de
ustedes recordarán haber asistido a los servicios
en el patio de la escuela, luego el pabellón de la
carpa y el campanario de la iglesia todavía estaban en mal estado. También puede recordar el alivio del
regreso a casa cuando podían adorar juntos en la iglesia reparada. Aprovechamos este tiempo para
conmemorar nuestra historia parroquial con el aniversario de la Dedicación de la Parroquia de la Santa
Cruz, muy cerca de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre. Nuestro segundo
regreso a casa se celebró el 18 de septiembre después de cada Misa. las fotos están al final de este boletín
También celebramos el 160 aniversario del establecimiento de la Escuela de la Santa Cruz. Sin duda,
tenemos mucho que agradecer.
También estamos muy contentos con la llegada del P. Manny Recera, quien viene de Sagrado Corazón en
Salinas. Padre Manny residía en Holy Cross antes de ser asignado para convertirse en párroco de Sacred
Heart en 2015. Está encantado de estar de regreso, como se muestra en las fotos durante su celebración de
bienvenida cuando llegó en julio pasado. Damos la bienvenida al p. Manny y esperamos su ministerio
como nuestro nuevo párroco en la Parroquia de Holy Cross.
Elbina Batala Rafizadeh Obl Cámara OSB
Imagen: Janis O'Driscoll se inspiró en esta cita después de ver señales de vida al visitar los lugares
afectados por el incendio de CZU. “Para que una semilla alcance su máxima expresión, debe deshacerse
por completo. La cáscara se agrieta, su interior sale y todo cambia”. Cynthia Ocelli
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Fotos del p. Celebración de bienvenida de Manny

Sonrisas, Alegría y Conversación en
Celebración del Padre. El regreso de Manny a
Holy Cross. Su editor toma todas las fotos.
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Regreso a Casa
Al igual que los desastres traumáticos que enfrentaron Holy Cross y los feligreses en 1989 y 1990, nos
encontramos con un tipo diferente de trauma, una pandemia. La iglesia finalmente fue reparada, el Salón
fue reconstruido y el feligrés volvió a adorar en la iglesia. Al igual que en ese momento, los feligreses
probablemente sintieron un regreso a casa, regresando a un lugar de culto familiar.
Durante dos años, celebramos Misa en el estacionamiento del Salón Parroquial para evitar el riesgo de la
consecuencia mortal de la pandemia del COVID.
Experimentamos misas virtuales, chocamos los
codos al saludar, usamos máscaras (y todavía las
usamos) y nos sentamos a seis pies de distancia. Y
ahora, podemos experimentar la Misa en la iglesia,
quitarnos las Máscaras y sentarnos uno al lado del
otro. Una apariencia de normalidad similar a antes
de COVID. Por lo tanto, por segunda vez en la
historia de nuestra parroquia, experimentamos el
regreso a casa.
La foto de la derecha es una foto que tomé de la
Hna. Bárbara y Alyssa Beltrán, cantora, durante
una Misa al aire libre en el estacionamiento del
Salón Parroquial.

Misa al aire libre en el estacionamiento del Salón Parroquial Marzo 2021 (Foto: FB Católicos de
Santa Cruz)
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Recordando el Terremoto de 1989 y el Incendio de 1990
Los siguientes enlaces lo llevan al blog de Sylvia Deck sobre el terremoto de 1989 y el incendio
de 1990. Su historia está escrita en cuatro partes, con fotos de esa época. Te invitamos a leer
cada uno. Tal vez para algunos, la historia guarde recuerdos si estuvieras en Holy Cross. Y para
otros, esta historia enriquecerá su comprensión de la resiliencia y renovación de Holy Cross
después de cada evento traumático.
Part 1:
https://bannerdays16.wixsite.com/website/post/when-holy-cross-was-closed-for-four-years-twomonths-and-seven-days-but-who-was-counting
Part 2:
https://bannerdays16.wixsite.com/website/post/part-two-when-holy-cross-was-closed-for-fouryears-two-months-and-seven-days
Part 3:
https://bannerdays16.wixsite.com/website/post/part-three-when-holy-cross-was-closed-for-fouryears-two-months-and-seven-days
Part 4:
https://bannerdays16.wixsite.com/website/post/part-four-when-holy-cross-was-closed-for-fouryears-two-months-and-seven-days

Reparación del campanario de la iglesia después del terremoto (Fotos Facebook Católicos de Santa Cruz)
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Dónde ir
Habiendo completado el sendero de bucle de caja en Pogonip, hacemos una pausa por un momento
en el borde áspero del cinturón verde, pararse juntos bajo un parche de frescor
sombra, secuoya de segundo crecimiento. Estamos en la Era Pirocena, dice
mientras nos reclinamos, observamos una columna de humo amarillo y espeso que cubre la cordillera
costera cercana.
Un halcón de cola roja, todavía hambriento, da vueltas en el aire lleno de hollín: chillidos. bichos
pequeños
corretean, a pesar de las crecientes llamas que devoran bosques y chaparrales lejanos.
El cielo se oscurece, nuestra estrella solar se vuelve borrosa a un naranja quemado. Necesitamos que
Moisés golpee
la pared de piedra caliza con su bastón, haga brotar un torrente de misericordia.
Necesitamos que alguien camine sobre el agua, extienda una mano para tocar
nuestros corazones temerosos. De nuevo en casa, veo un petirrojo picoteando semillas en el camino de
entrada,
revolviendo las cenizas que siguen cayendo. Evacuar, nosotros decidimos. elijo cuidadosamente
qué llevar, cargar nuestro auto con fotos familiares, hielera, el expediente de emergencia—
agregue el banjo y la mandolina. Saliendo de la ciudad, veo sus tiendas a lo largo de la orilla del río
contra el muro de sonido que bordea la carretera. Mira a hombres sin casa, mujeres escalar
en sus sacos de dormir—por todas partes humo, calor opresivo, sirenas ensordecedoras—
todo lo que poseen hacinado en un carrito de compras o amontonado al borde de la carretera.
Nos dirigimos al norte, al este, a cualquier lugar donde podamos respirar. Trescientas millas nosotros
conducir hacia la Sierra: un pequeño toque de azul sería suficiente.
No hasta Echo Summit, no hasta que caigamos en un prado alto en Hope Valley
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es el cielo verdadero. Lejos del aguijón y el ardor de todo, otros quedaron atrás, sin ningún lugar a donde
ir, incluso una cerveza fría no puede calmar mi corazón.
Ziggy Rendler-Bregman

Recomendación de libros
Uno de nuestros feligreses, Ziggy Rendler-Bregman, acaba de publicar su segundo libro de poesía. Aquí
está la portada del libro con reseñas.
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Justicia social
Voluntario alegre de Elderday
Elena Sprenger, una de nuestras feligreses, trae alegría a los
ancianos con su sonrisa, risa y presencia. Es voluntaria en
Elderday, una guardería para ancianos frágiles. El 26 de julio
celebró su décimo aniversario con baile y música. Cuidar a los
ancianos le da mucha alegría, como se ve en las fotos.
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Ministerio de la Hospitalidad: Creando Comunidad
Después del Sínodo, un grupo de nosotros (hablantes de inglés y español) nos reunimos para reflexionar
sobre nuestro proceso y los resultados de la entrevista. Estuvimos de acuerdo en que la necesidad de
comunidad era un resultado que surgía repetidamente. Nuestro distanciamiento social puede haber
exacerbado nuestros sentimientos de aislamiento, ya que el Sínodo tuvo lugar durante el COVID. De
todos modos, no podíamos ignorar la necesidad expresada de comunidad. De ahí el nacimiento de nuestra
Pastoral de la Hospitalidad para facilitar la construcción de comunidad después de cada una de las Misas.
Barbara Meister, Judy Hutchison y yo nos reunimos varias veces para discutir nuestra visión y metas
antes de reunirnos con la Hna. Barbara, quien estuvo de acuerdo de todo corazón. Padre El adiós de
Martín y el P. Los eventos de bienvenida de Manny fueron tan exitosos que decidimos seguir el modelo y
con el apoyo de voluntarios que pueden participar a través de ofrendas de alimentos y bebidas, instalación
y limpieza.
Nuestro primer evento celebra la Rededicación de la Santa Cruz en 1989, la Fiesta de la Exaltación de la
Santa Cruz (14 de septiembre) y el 160 aniversario de la Escuela de la Santa Cruz. En cierto sentido,
también estamos celebrando nuestro regreso a casa a medida que disminuyen las restricciones de covid,
ya que ahora podemos reunirnos en la iglesia sin máscaras, distanciamiento físico o controles de
temperatura.
Si está interesado en ayudar durante el
evento, comuníquese con Barbara Meister en
barbara.meister@gmail.com. Si puede ayudar
con una donación de platos, vasos y
utensilios, comuníquese con Judy Hutchison
en timjudy@comcast.net. Y también
necesitamos ayuda con la promoción y el
marketing de los eventos (ayuda con la
redacción de anuncios, la toma de fotografías
durante los eventos para el boletín
informativo y el afiche, y el desarrollo de
folletos); contácteme, Elbina Rafizadeh, en
elbinar@gmail.com.
Nuestro ministerio espera ofrecer oportunidades para la construcción de la comunidad cada cuatro meses,
pero no podemos hacer esto sin ti. Necesitaremos su ayuda cada vez.
La hospitalidad y la comunidad en la tradición católica tienen también raíces en la espiritualidad
benedictina,
"Que todo sea común a todos" (Regla de Benito, 33) y "Que todos sean recibidos como Cristo" (Regla de
Benito, 53).
Creemos que a medida que trabajamos juntos por nuestro bien común a través de la participación en la
construcción de comunidad en compañerismo, crecemos en nuestra relación con Dios.
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Ministerio de duelo
Lamentar
¿Tengo remordimientos? ¡Apuesta! Puedo recordar argumentos en los que me negué a ceder o incluso a
ceder. Todas las noches, John me pedía que caminara con él para ver la puesta de sol sobre Natural
Bridges; Por lo general, estaba demasiado ocupado o demasiado cansado. ¿Por qué no me interesé más
por el fútbol y el béisbol cuando él quería tener a alguien que viera el partido?
Todos tenemos remordimientos, ya sea que se trate de los que hemos perdido o de las relaciones rotas con
los que aún están con nosotros. Otros expresaron su pesar por no pasar más tiempo con un ser querido o
por no viajar más cuando tenían la oportunidad. ¿Cómo lidiamos con los sentimientos negativos que
acompañan a nuestro arrepentimiento?
Primero, reconozca que el arrepentimiento es una emoción de duelo normal y no permita que otros
minimicen la validez de su experiencia de duelo. Todos en nuestro grupo han experimentado
remordimientos. Considera de qué se trata tu arrepentimiento. ¿Es racional? ¿Es irracional? ¿Se trata de
controlar? Háblalo con los demás. Nuestros pensamientos, ya sean racionales o irracionales, comienzan a
consumirnos. Pueden arrastrarnos a uno de esos agujeros negros sin fondo, llenos de demasiado vino y
helado de Ben & Jerry.
Intenta dejar de centrarte en lo que ha pasado y pregúntate cómo evitar tener arrepentimiento en el futuro.
¿Qué estás haciendo o dejando de hacer ahora, diciendo o dejando de decir hoy que podría llevarte a
arrepentirte más tarde? ¿Se puede cambiar eso por un futuro más positivo? Trate de encontrar
pensamientos positivos para equilibrar sus pensamientos negativos. "Detener el pensamiento" es una
técnica que, cuando nota que un pensamiento negativo se está apoderando de él (es decir,
arrepentimiento), haga un esfuerzo consciente para detener y reemplazar el pensamiento. Por ejemplo, si
te arrepientes de no pasar más tiempo con un ser querido, recuerda cuánto tiempo pasaste y cuánto mucho
que ambos disfrutaron ese momento.
Por último, considere lo que le diría su ser querido.
Consígase en un espacio para concentrarse
verdaderamente en pensar en su ser querido. Imagina
decirles cómo te sientes: tus arrepentimientos, tu culpa,
todo. Si hay cosas que desearías haber dicho, dilas ahora.
Entonces imagina lo que te diría tu ser querido.
En el reciente funeral de mi madre, el sacerdote incluyó
sentimientos de arrepentimiento en su homilía.
Parafraseándolo, cuando nuestros seres queridos cerraron
los ojos con su último aliento, al instante siguiente... ¡al
This Photo by Unknown Author is licensed under CC
instante siguiente!... se abrieron para ver el rostro de
Dios. No sintieron dolor, ni miedo, ni tristeza. Solo sentían amor. No se arrepienten de nada de lo que
hiciste o no dijiste o hiciste. Te han perdonado. Ahora perdónate a ti mismo.
Cristina Palochak
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Aliento eterno
(Un poema de Haikus)
quietud de la tarde
en el calor del verano, cepillado
por una brisa refrescante
que suaviza la fiereza
rayos que tocan mi rostro levantado
mientras saluda al sol
La fuente del ser
de las hojas de los árboles que dan vida se
alimenta
nuestro aliento eterno
El álamo cerca
por suaves susurros como si
decir que todo está bien
Su fuente de cuidado
de Dios de mi vida y amor
siempre fiel
Elbina Batala Rafizadeh
Inspirado en el raro día caluroso de verano en Santa Cruz

Mission Galleria Pond Water Lily antes y después de la oración. Nuestro regalo durante la Oración
Centrante.
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Receta
Sinigang con Pescado
Sinigang es una receta de sopa de Filipinas. ¡Tasteatlas comparó la cocina internacional y nombró a esta
sopa como la mejor sopa de 2022! Hago este plato a menudo, ya que es uno de mis alimentos
reconfortantes. Es muy fácil de hacer. El ingrediente clave es la pasta o el polvo de tamarindo que puede
encontrarse en la sección internacional de una importante cadena de supermercados. Si no puede
encontrar el polvo de tamarindo, puede intentar detenerse en una tienda filipina en Marina o en el área de
la bahía, donde hay más tiendas filipinas.
Fish Sinigang (Tilapia) – Plato de caldo agrio
filipino
Preparación: 5 min Cocción: 10 – 15 min Total:
15 – 20 min Porciones: 4
Lista de verificación de ingredientes
• ½ libra de filetes de tilapia, cortados en trozos
• 1 bok choy de cabeza pequeña, picado
• 2 tomates medianos, cortados en trozos
• 1 taza de rábano daikon en rodajas finas
• ¼ taza de pasta de tamarindo
• 3 tazas de agua
• 2 chiles rojos secos (Opcional)
Mezcle la tilapia o el pescado con leche, el bok choy, los tomates y el rábano en una olla mediana. Mezcle
la pasta de tamarindo y el agua; verter en la olla. Mezcle los chiles si los usa. Llevar a ebullición y cocinar
durante 5 minutos o hasta que el pescado esté bien
cocido. Incluso el pescado congelado se cocinará en
menos de 10 minutos. No cocine demasiado, o el
pescado se deshará. Sirva en tazones para servir.
Esta receta es una versión más simple de la sopa. Si
desea hacer la versión de sopa que ganó el premio
Tasteatlas, aquí está el enlace:
https://www.tasteatlas.com/sinigang?fbclid=IwAR3SyNrNFbXVbqbPCltQE630XigLS79R45OETDjOYR2bl8
3rGulybfEK640
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Evento futuro
Celebración Al Señor de los Milagros
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 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.
Centro Newman de la UCSC
Dia de Reflexion
Padre Cipriano Consiglio, músico y prior de la Ermita de Nuevo
Camaldoli, regresa a Santa Cruz. En esta ocasión, dirigirá un
retiro de un día para estudiantes del Centro Newman de la UCSC
y amigos del Centro Newman. Él estará dirigiendo el retiro sobre
Práctica Espiritual. El evento se llevará a cabo en el Oblate of St.
Joseph Hall el 19 de noviembre de 9:30 a 4 pm. Hay una
donación sugerida de $30 o más. Puedes pasar, pero si quieres
almorzar, debes registrarte en Eventbrite. Lanzaremos Eventbrite
un mes antes del evento.
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Eventos pasados
Adiós, p. Martín
Los días 25 y 26 de junio tuvimos un encuentro después de todas las Misas para despedir al P. Martín. Su
mandato en Holy Cross terminó el 5 de julio, cuando se mudó a su nueva asignación como pastor de la
Misión San Luis Obispo. Las celebraciones fueron alegres por todas partes. Algunas de las fotos están
abajo.
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Dedicación JMJ
El Hogar Jesús, María y José celebró una Misa de
dedicación el 30 de julio para el nuevo Santuario de
San José. ¡Asistieron cerca de cien invitados!
Monseñor Richard García presidió y concelebró
con el P. Martín Caín de la Misión San Luis
Obispo. También asistieron el P. Matt Spencer de
los Oblatos de San José, p. Patrick Dooling de
Monterey, Diácono Joe DePage, Diácono Francisco
García, Hno. Mathew de los Oblatos de San José y
Hna. Mary Helen Tafoya. Hna. Barbara Long y
Hna. Noella McLeod encabezaron la ofrenda musical.
Vea fotos de esta hermosa celebración organizada por Pat Gorman, el Director de JMJ.
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Decir adiós a Pat Gorman
Quiero hacer una pausa y rendir homenaje a Pat Gorman, quien
falleció mientras dormía el 3 de septiembre. Ella era la directora del
Hogar Jesús, María y José (JMJ). Ella era una defensora de las
mujeres, los niños y los enfermos terminales que se quedaron en la
casa de JMJ. También fue muy activa como lectora, RICA, y fue
oblata de New Camaldoli Hermitage en Big Sur. Conocía a Pat desde
hacía casi 20 años, ya que a veces estábamos de retiro al mismo
tiempo en el Hermitage. Era muy devota y sé que el Hermitage era
uno de sus lugares favoritos para visitar.
Además de su éxito como directora de JMJ, obtuvo su licenciatura en
Sociología y Estudios de la Mujer de la UCSC en 2018, habiéndose
graduado Magna Cum Laude. Antes de eso, había competido en el
triatlón Iron Man. Toda una hazaña que pocos emprenderían. ¡Felicitaciones a ti, querida Pat!
Es muy dedicada a su servicio a los demás; la extrañaremos por el apoyo y la amabilidad que ha mostrado
a los residentes que se quedaron en JMJ.

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 el 10 de
noviembre a las 6 pm. Estén atentos al boletín para el anuncio.
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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. Por favor revise el boletín para futuras fechas y temas.
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:
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.
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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
Actualmente no se requiere la restricción actual de mascarillas para interiores. Sin embargo, si aún se
siente incómodo, le recomendamos que continúe usando su máscara. Si aún no te has vacunado,
VACÚNATE POR TU SALUD Y LA DE LOS QUE AMAS. Una tercera vacuna de Omnicron acaba de
estar disponible. Esta vacuna está formulada específicamente para la subvariante. 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 a una apariencia de normalidad, nuestra salud mental y física aún puede sentir
los efectos persistentes de los últimos dos años de la pandemia. O, si acaba de recuperarse de COVID,
puede continuar sintiendo el impacto aunque esté dando negativo. 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
* Quedarse con un amigo para tomar un café.
ALIMENTACIÓN, SALUD MENTAL, ALQUILER Y RECURSOS PARA ADULTOS SIN HOGAR
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• 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 Facebook 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/

Asistencia de alquiler
Small Claims/Back Rent brinda asistencia legal y herramientas para inquilinos que están siendo
demandados por atrasos en el alquiler.
https://onejustice.org/back-rent-project/?gclid=Cj0KCQjw6_CYBhDjARIsABnuSzpR8vGNDd7hzM_RAi7nQq5tyMbnjKks_Ewj5tcDCHmv1O3DE2Uc3QaAj1EEALw_wcB
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La Agencia de Servicios Comunitarios (CSA) brinda asistencia financiera de emergencia para el alquiler
y los servicios públicos.
https://www.csacares.org/services/emergency-financial-rent-utilityassistance/?gclid=Cj0KCQjw6_CYBhDjARIsABnuSzpRatYxJa0AHm6fOfZkaEYUL-2ofaPzPOyAFTqcMeuRttksM_6SpcaAli7EALw_wcB

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. Manny, la Hna.
Bárbara, el Diácono Joe y muchos escritores y escritoras que acceden a compartir sus perspectivas,
visiones y pensamientos. Muchas gracias y montones de gratitud!!!!

18 de septiembre: Celebración de la comunidad parroquial de Holy Cross
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Celebración en la Misa de 10:30 con Coro de Niños

En la Cocina con Voluntarios y Panorama de Celebración Hispanohablante
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Una explicación sobre la dedicación de la Iglesia:
Holy Cross nunca fue una Iglesia Dedicada antes de 1989. Antes del Concilio Vaticano II, solo
se dedicaron iglesias muy importantes, principalmente en Europa. Las iglesias ordinarias, como
Holy Cross, fueron bendecidas, pero no experimentaron el Rito de la Dedicación. Después del
Concilio, se revisó la Orden para la Dedicación de una Iglesia y se permitió la Dedicación de
iglesias recién construidas o iglesias que ya estaban en uso y que habían sido renovadas
significativamente. Debido a que
Holy Cross tenía un nuevo Altar
y había experimentado una gran
renovación, el obispo Thaddeus
Shubsda celebró el Rito de
Dedicación de una Iglesia que ya
estaba en uso y consagró el Altar
el 17 de septiembre de 1989.
Una de las formas de reconocer
una Iglesia Dedicada es mediante
los candelabros de las paredes.
Indican dónde las paredes fueron
ungidas con el Crisma Sagrado
durante el Rito de la
Dedicación. Sor Bárbara Long
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Una mano en la puerta del silencio
Suéltame como una semilla
de la flor de capuchina
en el silencio.
Dame tierra blanda
para amortiguar mi caída
cuando desciendo al miedo
y déjame descansar lo suficiente
en la oscuridad
para incubar la fiesta
de reverdecimiento que estás llamando.
María Camila Tomás
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