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La mujer samaria en el pozo. Juan 
4:42,15 

Una mujer samaria encontró a Jesús en 
el pozo, la fuente de agua viva, donde 
llegó a realizar al Cristo vivo. Este 
Evangelio nos recuerda la inclusión y 
disponibilidad de Jesús y que nosotros 
también podemos experimentar a 
Cristo en nuestras vidas. Que 
crezcamos para buscar a Dios; sin 
embargo, Él o Ella pueden aparecer 
ante nosotros en nuestra rutina diaria. 
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Carta del editor 

Durante un breve descanso de las tormentas del río atmosférico de este invierno, fui al centro a 
hacer algunos mandados. Caminando por River Street hacia el banco, no pude evitar mirar a las 
personas sin hogar sentadas a lo largo del muro bajo, donde muchos pasan su tiempo a lo largo 
del río San Lorenzo. No podía imaginar el severo malestar que debían haber soportado estas 
últimas semanas. Me preguntaba cómo soportarían el frío y la lluvia. Se congregan en grupos, a 
menudo hablando y sonriendo. Sí, estaban sonriendo y riendo. Quizás, incluso más, estar en una 
comunidad era tan importante como tener un refugio sólido.  

Pasé a un hombre mayor cuyas pertenencias 
estaban en la acera, dejando suficiente espacio 
para que pasaran los peatones. Su ropa estaba 
doblada y dispuesta en ordenadas pilas. Él no 
mira hacia arriba. Solo quería reconocerlo 
respetuosamente con un movimiento de 
cabeza, como hago a menudo cuando me 
encuentro con alguien que conozco pero con 
quien no puedo detenerme y hablar. Pero 
mantuvo la cabeza gacha a pesar de que lo 
pasé. Quería transmitir que lo vi, que no era 
invisible. Solemos hacer esto con amigos o 
conocidos, pero ¿reconocemos a los marginados cuyo camino nos cruzamos? A veces, este breve 
reconocimiento, una forma de generosidad compasiva, puede significar tanto como la comida 
caliente donada de una cocina o despensa local. La compasión es un regalo que todos podemos 
permitirnos y que a menudo se olvida. 

Este boletín ofrece artículos sobre las buenas obras de nuestros ministerios parroquiales y 
feligreses que sirven a través de organizaciones locales sin fines de lucro. Estos incluyen la 
comunidad de Trabajadores Católicos de Santa Cruz Bread and Roses, la Despensa de Alimentos 
de Holy Cross, el Instituto de Damas Jóvenes y el Ministerio de Duelo de Holy Cross. 

Ofrecemos un poema de una poeta invitada, La Virgen, de Victoria Banales, feligresa de St. 
Patrick's en Watsonville. El poeta se pregunta por nuestra Amada María en el contexto de la 
humanidad en sus hábitos cotidianos. Yo también me pregunto quién fue María como mujer y 
madre en su vida cotidiana. El poema de Mary Thomas insinúa la llegada de la primavera. Mi 
poema honra la memoria del bombardeo de la calle Al-Mutannebi en Irak, donde escritores y 
pensadores solían congregarse entre puestos de libros y cafés. La imagen de la calle 
bombardeada en Irak me recuerda las fotos actuales de la destrucción en las ciudades de Ucrania 
y Siria, resonando con Jesús en la Cruz, quien fue crucificado por los pecados de la humanidad. 
Como participantes contra la inhumanidad, continuaremos a través de nuestras historias, arte, 
poesía y justicia social. Esto nunca cambiará. 

Elbina Batala Rafizadeh, Obl OSB, Cam. Editor 

Foto de Creative Commons, fotógrafo desconocido 
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Pan y Rosas 

En el espíritu de la Pascua y la Primavera, escribo para anunciar algo nuevo y alegre: la 
fundación de la comunidad de Trabajadores Católicos de Santa Cruz Pan y Rosas. 

Inspirada por la visión de la Sierva de Dios Dorothy Day, la fundadora del movimiento del 
Trabajador Católico, la comunidad del Trabajador Católico de Bread and Roses busca "construir 
una nueva sociedad a partir de la vieja". 

Nos basamos en el carisma del Movimiento 
del Trabajador Católico, un modelo 
internacional que integra la pacificación 
proactiva, el servicio directo a los pobres y la 
espiritualidad. 

Las comunidades de Trabajadores Católicos 
son lugares de vida sencilla que luchan por la 
no violencia creativa, la hospitalidad y el 
cuidado de los pobres entre nosotros, y una 
vida armoniosa con toda la Creación. Si bien 
muchos de nosotros tenemos prácticas de fe, 
nos unimos a personas de todas las religiones 
y sin fe para construir un mundo más justo y 
feliz. 

Nuestro nombre proviene de un eslogan y un 
poema inspirados durante una huelga textil liderada por mujeres en 1912 que unificó a los 
trabajadores inmigrantes en Massachusetts. En medio de demandas por necesidades físicas –pan, 
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vivienda segura, agua limpia, salud– también luchamos por los derechos al descanso, la alegría y 
la plenitud de vida más allá de la mera existencia. Los pobres tienen derecho al pan, y los pobres 
tienen derecho a la belleza. 

En el espíritu del Trabajador Católico de "simplemente haz algo", Calia Kammer, yo y algunos 
amigos hemos estado sirviendo avena y café al campamento de personas sin hogar en el juzgado 
del condado y, más recientemente, al campamento en la autopista 9 en las afueras de Santa Cruz. 
. Vemos nuestro papel como acompañamiento y, en el espíritu del Papa Francisco, como salir a 
donde están nuestros amigos y llevar con nosotros lo que todo ser humano necesita: una comida 
deliciosa, calcetines limpios, ropa interior nueva, lonas para mantenerse seco y otros. cosas para 
ayudar a pasar el frío y la lluvia y las inundaciones y la incomodidad de vivir en el bosque. 

También tenemos una visión de más: Para tiempos de oración comunitaria y reuniones alegres; 
por leer juntos cosas como la autobiografía de Dorothy Day, "The Long Loneliness"; para 
establecer un café o espacio en Santa Cruz donde las personas sin hogar y otras personas 
necesitadas puedan encontrar suministros básicos gratuitos y un sentido de belleza y pertenencia. 

Emprendemos este trabajo plenamente conscientes y agradecidos por los muchos ministerios 
maravillosos que ya existen en la comunidad de Holy Cross: el comedor de beneficencia de St. 
Francis, la despensa de alimentos, las muchas obras de los Caballeros de Colón, COPA y más. 
Esperamos colaborar con todos y ser una forma más en que nuestra comunidad pueda vivir el 
llamado desafiante y gozoso del Evangelio.  

¡Por favor únete a nosotros! 

Háganos saber si desea unirse al trabajo de 
servir avena y café; o si tienes otras ideas para 
pan o rosas; o si está interesado en la oración 
comunitaria o leer juntos u otras actividades 
comunitarias; o si desea donar dinero o recursos 
(siempre necesitamos ropa interior nueva para 
hombres y mujeres (talla grande para ambos); 
toallitas higiénicas o desinfectante para manos; 
pilas triple AAA y doble AA; y más). 

Nuestra dirección de correo electrónico es: 
scbreadandroses@gmail.com 

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. 

Imágenes fotográficas cortesía de David DeCosse. Las fotos describen a David con un amigo mientras 
servía en el campamento para personas sin hogar cerca del edificio del condado y un ejemplo de mesa de 
servicio de avena y café después de las tormentas de enero. 

 



6 
 

Poesía 

La Virgen 

Virgen María, Virgen de Guadalupe 
Quiero llegar a conocerte. 

Tú cuya imagen cuelga en un marco dorado 
sobre el marco de mi cama, mi Tonantzin, 
cuidándome, manos entrelazadas 
parado encima de una luna creciente 
envuelto en estrellas, bañado en resplandor.  

Virgen María, Virgen de Guadalupe 
Quiero llegar a conocerte. 

No la imagen, inmovilizada y congelada 
impregnada de relatos bíblicos, incompleta 
Leyendas de Hollywood, blanqueadas y blanqueadas. 
Quiero llegar a conocerte: 
Mujer, amante, madre, hermana, amiga. 

¿Cómo fue para ti saber 
el destino de tu amado hijo? 
¿Reprimiste el conocimiento? 
mientras te ocupabas de tus asuntos diarios, 
amasar masa, escurrir ropa? 

Algunos dicen que diste a luz a más hijos, 
que no eras virginal. 
A ellos les digo, ¿a quién le importa? 

  ¿Sabías? 
Cuando las Aleluyas descendieron sobre el rancho de mi abuela, 
Abuela Lupe cambió de tono, dijo que no deberíamos elogiarte. 
Años después, vaciado de habla, con manos temblorosas 
ella escribió, suplicó, para ser vestida con tu imagen. 

¿Sabías? 
Cuando mi suegra se paró en la esquina de una calle oscura, atrapada en una tormenta, 
ella te agradeció por el taxi. “¡Virgen Santísima!” ella lloró. 
“No hay Virgen. Solo Dios”, respondió el taxista. 
Un verdadero señor sabelotodo. Feliciana se enfureció: 
“Óyeme pues, señor. ¿¡Qué Usted no tiene madre!?” 

Me han dicho 
apareciste en el lago Pinto, en mi ciudad natal, 
tu imagen grabada en un bello roble. 
Al otro lado de tu santuario improvisado, me siento solo en un banco de madera 
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rodeado de velas votivas que titilan y bailan, 
el aire cargado de rosas perfumadas. "¡Mira allá!" 
una mujer señala un árbol alto. 
Miro las intrincadas marcas del roble 
Y creo que entiendo, creo que veo. 

Virgen María, Virgen de Guadalupe 
Quiero llegar a conocerte. 

Tú que mandaste al hijo 
que amaba y se reía a carcajadas 
rebosante de espíritu 
se tambaleó y aplaudió sus manos agrietadas 
marrón y arrugado como hojas de maíz en otoño. 
Tú que te encogiste al amanecer, ignoraste la llamada del gallo 
se entregó a tres minutos más de sueño. 
Tú que guiaste e instruiste, cantaste y lloraste 
abrazados y abrazados, sumergidos en los rayos moribundos 
componer poemas en tu cabeza. 
Tú que te arrodillaste y rezaste, haciéndote más sabio cada día. 
a medida que se acercaba la hora oscura 
en la presencia cegadora de 
luz divina. 

La Dra. Victoria Bañales es la editora de Journal X, una revista de artes literarias de justicia social. Sus 
poemas y ensayos han sido publicados en diversas revistas y antologías. Enseña en el Departamento de 
Inglés en Cabrillo College. Más en vickybanales.com. (Nota: el poema está inspirado después de escuchar 
las homilías del padre Jason en St. Patrick's en Watsonville). 

Foto cortesía de Victoria Banales. 

 

 

La despensa de alimentos sigue sirviendo a un gran número, de hecho, un número ligeramente 
mayor en los últimos meses, más de 700 personas, la mayoría viene varias veces al mes por 
suministros. Cada apertura, tenemos nuevos invitados que se registran. ¡La necesidad está ahí! 



8 
 

Afortunadamente, nuestros gastos son mucho más bajos ahora, ya que no tenemos que pagar por 
productos secos, productos agrícolas, pan o golosinas, ya que los obtenemos sin cargo de Second 
Harvest, el Departamento de Agricultura, Live Earth Farm, Whole Foods y otros. Esto significa 
que nuestro otro servicio clave, la ayuda financiera, puede ayudar a más personas y brindarles un 
poco más de ayuda que en el pasado, cuando se necesitaba más de la mitad de sus donaciones 
para comprar alimentos.  

Aún así, los alquileres de Santa Cruz son tan altos que no 
podemos ofrecer toda la ayuda que necesitan quienes tienen 
que cubrir el costo total de sus ingresos. A veces, al 
combinarnos con otras agencias, como St Vincent De Paul, que 
ofrece servicios similares en las parroquias vecinas, podemos 
encontrar el dinero necesario para ayudar con una emergencia 
temporal. Muchos de los que buscan ayuda en nuestro 
vecindario son ancianos o discapacitados y viven de los 
beneficios y no podrían vivir aquí si la mayor parte de su 
alquiler no estuviera cubierto por subsidios de vivienda. Sus 
ingresos son tan bajos que gastos repentinos como recetas 
médicas, reparaciones de automóviles o facturas de servicios 
públicos infladas pueden significar un desastre. Los pocos 
cientos de dólares que podemos 

ofrecerles pueden marcar la diferencia. 

Un caso reciente me conmovió particularmente. Una abuela está 
cuidando a siete nietos ya que sus padres no pueden hacerlo. Ella 
vive en un condominio y lucha con éxito por presupuestar para 
pagar sus cuentas con sus pequeños ingresos. Sin embargo, la 
asociación de propietarios de vivienda le otorgó recientemente una 
tasación especial de más de $2,000. Estaba al borde de las 
lágrimas cuando me contó su historia, asustada por esta repentina 
factura enorme. Afortunadamente, pudimos ayudarla con parte del 
dinero que necesitaba y con referencias a otras fuentes de ayuda y 
asesoramiento. 

Estamos haciendo un buen uso de sus donaciones. Muchos de 
ustedes ya nos ayudan ofreciendo su tiempo como voluntarios, pero siempre necesitamos más 
ayuda. Póngase en contacto conmigo con cualquier pregunta u ofertas de apoyo. Y no se olvide 
de tenernos en sus oraciones. Irene Lennox (831-457-2690) 

Irene Lennox llegó a Santa Cruz y Holy Cross desde Escocia hace diecisiete años. Su hija Elaine sugirió 
que, como hija única de Irene, Irene debería considerar venir a California cuando se jubilara como 
profesora universitaria para pasar más tiempo juntas. Irene eventualmente asumió como presidente de 
Sandy Butler, quien tuvo que mudarse del área. Se ha ofrecido como voluntaria en varios ministerios en 
Holy Cross, pero ha tenido que podarlos y concentrarse en la despensa de alimentos. Foto de la página 
de Facebook de Católicos de Santa Cruz. 
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Poesía 

Al borde de la primavera 
  
Todo el otoño y luego todo el invierno 
quise podar 
los espárragos gastados. 
Ahora, escondido debajo de los tallos secos 
y exuberantes oxalis invasores, 
descubro lanzas gordas 
empujando hacia arriba desde la tierra. 
Un tulipán blanco asoma por debajo del lúpulo, 
y el jazmín comparte los primeros frutos 
de su fragancia con las abejas y conmigo. 
  
Días de trabajo que comenzaron y terminaron 
en la oscuridad hace dos meses 
ahora están reservados por la luz, 
y los azules pizarra de mi calma invernal 
están cediendo a los tonos pastel. 
Dentro de mí se agita el optimismo. 
Como un pollito dentro de un huevo 
que escucha los gorjeos y arrullos de su madre, 
Escucho la buena noticia de San Pablo: 
He aquí, ahora es un tiempo muy aceptable. 
He aquí, ahora es el día de salvación. 
 
Mary Camille Thomas es lectora en Holy Cross. También es una poeta publicada y escribe un blog con 
sus poemas. El enlace al poema está aquí: https://kingdomofenough.com/category/poem/ 
 

Compromiso del Instituto de Damas Jóvenes con la Justicia Social 
 

Durante la Primera Guerra Mundial, el Santa Cruz #95 original comenzó en Santa Cruz. 
Ayudaron a enrollar vendajes para el esfuerzo de guerra, escribieron cartas al presidente 
instándolo a apoyar el sufragio femenino y muchas otras acciones en las que la gente participó 
para generar un sentido de nacionalismo para nuestra joven nación. 
 
Mucho antes de que existiera un folleto y un programa de Ciudadanía Fiel de la USCCB 
(Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos), YLI Santa Cruz #95 siguió el 
ejemplo de sus fundadoras, tres amigas en San Francisco, que se unieron para ayudar a una 
amiga que padecía tuberculosis. . Vieron el sufrimiento generalizado de los inmigrantes que 
vivían en viviendas y pidieron ayuda a la Iglesia, pero dijeron que estaban abrumados por las 
necesidades de las familias de su parroquia. Decidieron que comenzarían una organización de 
mujeres católicas comprometidas a vivir sus promesas bautismales al ministrar a los pobres y 

https://kingdomofenough.com/category/poem/
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marginados en su comunidad y parroquia. La organización se desarrollaría como muchas 
organizaciones filantrópicas de la época con una organización general dirigida por un Gran 
Presidente con Institutos más pequeños bajo el Gran Instituto. Las mujeres jóvenes de la 
Parroquia de Santa Cruz respondieron al llamado, y durante un año o dos, sirvieron a los 
necesitados en la Parroquia de Santa Cruz y la ciudad de Santa Cruz. Sufrieron a causa de la 
gripe española y acabaron disolviéndose y reorganizándose en 1921.  
 
El nuevo Instituto, ahora a punto de celebrar 102 
años de trabajo continuo por la mujer y la niñez de 
Santa Cruz, comenzó con fuerza. Escribieron al 
presidente Wilson instándolo a apoyar el sufragio 
femenino. Las mujeres que iniciaron la 
organización se dieron cuenta, debido a la 
importancia de votar para hacer tu voz, que esta 
causa era crucial para su trabajo continuo. La 
caridad comienza en casa y ha asegurado que los 
miembros de YLI #95 se mantengan fieles a nuestra 
fe al ser ciudadanos fieles que ven su deber de 
participar en Obras de Misericordia Corporales y 
Espirituales. Conmemoramos a nuestros miembros 
en servicios funerarios y reuniones cuando fallecen. Visitamos a nuestros miembros enfermos y 
oramos por ellos en cada reunión. Estamos dedicados a apoyar a Siena House, que brinda lugares 
seguros para que las mujeres den a luz y comiencen a ser madres porque entendemos la 
importancia de familias saludables para una sociedad saludable. También estamos dedicados a 
apoyar a Jesus, Mary, and Joseph House en su misión de brindar más oportunidades a las 
mujeres que buscan oportunidades educativas para mantenerse a sí mismas y a sus hijos. La 
educación es la forma en que estas mujeres prosperarán y obtendrán acceso a mejores viviendas, 

alimentos y atención médica. También vemos el valor del 
cuidado de hospicio que han brindado a las personas sin 
familias que los cuiden durante su viaje al final de la vida. 
 
Además de las muchas obras de justicia social dentro de 
nuestra comunidad, miramos el panorama general de todo 
nuestro país. Hemos apoyado Operation Surf con tiempo y 
dinero como parte del programa de nuestro Gran 
Presidente para ayudar a los veteranos y sus familias que 
han sufrido lesiones y problemas de salud mental. 
También hemos trabajado en la alfabetización como parte 
de los Programas del Gran Presidente, el bienestar animal 
y los programas de salud del corazón y ALS. Todos estos 
problemas son desafíos para nuestra comunidad y nuestra 
nación en su conjunto. 
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YLI #95 se reúne el segundo jueves de cada mes en Star of the Sea Hall. Tenemos miembros de 
Holy Cross, Star of the Sea, St Johns en Felton y St Josephs en Capitola. Llame a Erin Wong 
para obtener más información sobre esta gratificante organización y las muchas oportunidades 
que ofrece a las mujeres católicas para profundizar su fe. Puede comunicarse con ella al 471-
9589 o ebirish@yahoo.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. 
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. 
 
Las fotos incluyen a Pat Morotti (izquierda) y Marie Netto (derecha) tomadas durante una venta de 
artículos usados en Star of the Sea. 
 

¿Puedes recordar una vida sin dolor? 
 
Sagrada Escritura: 
Isaías 46:9 "Acordaos de esto y sed firmes; recordad las cosas pasadas, las cosas pasadas de 
antaño, aquellas de antaño. Yo soy Dios, y no hay otro; Yo soy Dios, y no hay ninguno como 
yo". 

Discusión: 
¿Puedes siquiera recordar una vida sin dolor? Se sienta en nuestros corazones todos los días y 
noches. A veces, trae a sus amigos soledad, ira o amargura para sentarse con él. ¿Cómo estás 
manejando las pruebas que se te presentan? Pregúntese, ¿puedo permitirme experimentar alegría 
incluso mientras estoy de duelo?  

 
Aunque creas nuevos recuerdos todos los 
días, solo tienes viejos recuerdos con los que 
perdiste. Tomará toda una vida llorar la 
muerte de nuestros seres queridos, pero 
durante su vida, puede encontrar alegría, 
esperanza y sanación. Esto no significa que 
no sentirás dolor, pero puedes permitirte 
sentir alegría dentro de tu dolor. 

Cuando te acuerdes de la persona que 
perdiste, piensa en los regalos que recibiste 

de ellos en lugar de pensar en que no están aquí. Como se planteó en nuestra discusión, nuestro 
trabajo es ser los recordadores. Podemos compartir los muchos regalos que recibimos del ser 
querido perdido. También podemos ayudar a otros a convertirse en recordadores. Mirar lo que 
recibió de esa persona puede ayudar a mantenerla con nosotros. 
 

mailto:ebirish@yahoo.com
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Mis recuerdos de hoy, dos años después de la pérdida de John, siguen siendo principalmente de 
enfermedad: días pasados en el hospital, largas noches de cuidado y sentimientos de impotencia 
y desesperanza viéndolo sufrir. Recuerdo los argumentos tontos que luché tan duro para ganar 
durante nuestros 49 años de matrimonio. Quiero recordar a mi esposo como era antes del 
Parkinson y recordarnos como éramos en los días "antes". He comenzado a tratar de obligarme a 
buscar esos tiempos anteriores. Definitivamente no querría que mis recuerdos perdurables fueran 
los de su dolor, sufrimiento e indignidades. Quiero recordar los momentos ordinarios, como John 
volviendo a casa del trabajo al final del día. Siempre cenábamos juntos, ya fuera 2 de nosotros o 
cuando éramos seis y volvíamos a 2. Su regreso a casa fue un evento, una pausa en lo que fuera 
que habíamos hecho ese día. No recuerdo las comidas o discusiones en particular, pero la familia 
compartió consuelo, seguridad y amor. Necesito reflexionar sobre esos sentimientos: los dones 
que Dios envió a través de John, no enfocarme en lo que me quitaron. ¿Cuántas personas vemos 
diariamente sin techo, comida, amistad o familia? Guarda tus recuerdos. Simplemente cambie su 
enfoque de lo que ha perdido a lo que se le ha dado. 

Oración final 
Que el consuelo de la paz se eleve a través de tu alma. 
Que tu tristeza sea aligerada por la gracia. 
Que tu oración de escucha sea lo suficientemente profunda como para escuchar la risa de Dios. 
Amén 

Christine Palochak coordina los ministerios de Eucaristía y Duelo. Este resumen de la reunión del 
ministerio de luto de febrero se incluye aquí. Esperamos que la sabiduría de los participantes en la 
reunión, como se describe, pueda beneficiar a aquellos que están pasando por un duelo y no pueden 
unirse a nosotros por cualquier motivo. 
Foto de Creative Commons, fotógrafo desconocido 
 

No hay lugar, no más 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cenizas dispersas 
salpicado 

rocas astilladas 
una vez fueron paredes 

de puestos llenos 
con libros y 
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palabras donde 
mentes escaparon 

para otro 
lugares, otros 
mundos, otros 

solo veces 
imaginado, 

ahora negro y 
polvo gris 

en todos lados 
No más 

No hay lugar 
No casa 
No más 

 
Elbina Batala Rafizadeh 
3/1/2023 
Este poema honra la memoria del atentado con bomba del 5 de marzo de 2007 en la calle Al-Mutannabi, 
Bagdad, Irak, que cobró 30 vidas e hirió a 100. Al-Mutannabi fue atacado probablemente por miedo, y el 
lugar era donde escritores y pensadores se reunían entre puestos de libreros. 

Incluyo este poema por la universalidad del tema de la destrucción de vidas y bienes provocada por el 
miedo a la libertad de pensamiento que se atreve a desafiar la opresión de la humanidad y los derechos 
humanos. 
 
Foto cortesía de Geneffa Jonker, colega poeta organizadora de la lectura de poesía del 5 de marzo de 
2023 en recuerdo del bombardeo de Al-Mutannabi. 
 

Formación del Sínodo: Adoración, Hogar, Comunidad 
 

La tríada Adoración, Hogar y Comunidad es nuestro 
nuevo mantra para el desarrollo del equipo de 
liderazgo del Sínodo de la Santa Cruz. Los líderes 
del sínodo se han reunido en los últimos dos meses 
para planificar cómo mover los elementos de acción 
de las discusiones del sínodo a la construcción de 
una comunidad dentro de nuestra parroquia. 
Durante nuestra reunión de febrero, entre los 
dieciséis participantes, incluido el p. Manny, 
identificamos estos temas específicos para su 
consideración. Los 45 ítems extraídos de más de 

200 entrevistas fueron revisados y categorizados en tres categorías: adoración, hogar y 
comunidad. De los 45 artículos, los siguientes temas fueron destacados y discutidos durante la 
reunión de febrero. 
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Adoración: Restablecer el Consejo de Ministerios, Catequesis vespertina para adultos, Más misas 
vespertinas para las comunidades española e inglesa, Necesidad de fortalecer la comunidad a 
través de debates sinodales continuos, Ministerios intergeneracionales y Espiritualidad más 
profunda (Oración centrada activa y lectio divina; Vea los eventos actuales de este boletín 
cuando los grupos se reúnan.) 

Hogar: (Familias/parejas/solteros/niños/jóvenes/ancianos) Familias de apoyo (las parejas jóvenes 
pueden beneficiarse de un ministerio dirigido por parejas mayores que pueden ofrecer apoyo y 
orientación, como ministerios multigeneracionales), Apoyo para adolescentes que ingresan a 
Sacramental preparación, Apoyo a las Nuevas Madres. 

Comunidad: hospitalidad activa (la 
colaboración con los Caballeros de Colón 
ofrece una beca en el patio después de las 
misas, justicia social (defensa de COPA con 
feligreses que luchan con los propietarios y 
acceso a viviendas de bajos ingresos), 
esfuerzos interreligiosos (activo: Sangha 
Shantivanam de Santa Cruz , una organización 
sin fines de lucro ubicada en el Edificio de 
Administración Parroquial, el sitio web es www.sanghashanti.org), Help the Homeless (Activo: 
Asociación de Comunidades de Fe de Santa Cruz ofrece servicio a las personas sin hogar, el sitio 
web es www.afcsantacruz.org), Clases de meditación y yoga (la oración y la meditación 
centradas activas se llevan a cabo el primer y tercer sábado de cada mes en el jardín de Mission 
Galleria en primavera, verano y otoño. El invierno es en la capilla de la misión), Retiro 
parroquial de construcción comunitaria (TBD en una fecha futura), y actividades juveniles (los 
hispanohablantes están muy interesados: deportes-fútbol, música, comida). 
 

Comenzando con las Escrituras, la historia de Esdras y 
Nehemías y la formación de un pueblo para reconstruir el 
Templo, la estrategia se aplica a nuestra formación y 
construcción comunitaria a través de intereses compartidos, 
ministerios e inclusión. El 11 de marzo, catorce participantes 
de una capacitación de creación de liderazgo de equipo 
dirigida por el organizador de la COPA, Eli Holliday. 
Después de un período de pérdida y aislamiento (similar al 
COVID), Ezra y Nehemiah comenzaron el trabajo de 
reconstrucción del Templo escuchando a sus amigos y 

vecinos. A partir de estas historias, descubrieron cómo incluir las experiencias compartidas al 
identificar las barreras que enfrentaban las personas y cómo podían trabajar juntos para superar 
estas barreras, lo que finalmente los llevó a convertirse en el pueblo de Judea. 

A partir de esta reunión, el equipo del Sínodo estará trabajando para ofrecer estos encuentros, 
conocidos como "reuniones de casa", para la construcción de nuestra comunidad parroquial. El 
término "reunión en casa" es un término que no debe tomarse literalmente. La reunión puede 
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tener lugar en cualquier lugar, incluso después de la Misa en el Salón Parroquial. Los planes no 
están finalizados pero estad atentos al boletín y futuros anuncios. 
 
Las fotos son de la reunión del 11 de marzo dirigida por Eli Holliday y 14 asistentes, incluido el 
p. Manny. 
 
 

Receta de Guiso para Cuaresma 
 
Estofado rápido de garbanzos y col rizada 
 
Activo 20 minutos 
Total 26 minutos 
Para 4 personas 
4 tazas de agua 
1 cucharada de aceite de oliva 
6 dientes de ajo prensados 
1 cucharada de ralladura de limón 
1/4 cucharadita de hojuelas de pimienta 
1/2 cucharadita de semillas de hinojo trituradas 
1 cucharada de pasta de tomate 
sal kosher al gusto 
Amontono col rizada, sin tallos, con las hojas 
cortadas 
2 pintas de tomates cherry 
1 lata de 15 onzas de garbanzos 
Gajos de limón y queso parmesano rallado para 
servir 
Caliente el aceite en un horno holandés grande, 
Agregue el ajo y la ralladura y cocine revolviendo durante 1 minuto. 
Agregue el pimiento rojo, el hinojo y cocine revolviendo durante 2 minutos. 
Agregue la pasta de tomate y agregue 4 tazas de agua y sal. 
Cubra y deje hervir. 
Agregue la col rizada, los tomates y los garbanzos y cocine a fuego lento durante 4 minutos. 
Destape y revuelva hasta que la col rizada esté tierna y los tomates hayan comenzado a 
descomponerse; 
2 minutos más y sirva con rodajas de limón y queso si lo desea. 

Vicki Nunez está casada con Mel Nunez, y ambos han sido feligreses de Holy Cross durante muchos 
años. Participa activamente en el Grupo de Oración Centrante y es Oblata de New Camaldoli 
Hermitage. Vicki también es maestra de educación especial jubilada del distrito escolar del condado de 
Santa Cruz. 
 
 

Thi  Ph  b  U k  A h  i  li d d  

https://newbiemanager.blogspot.com/2021/01/41-chicken-vegetable-soup-recipe-with.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Eventos actuales 
Práctica contemplativa 
Oración central: Los feligreses y amigos de 
los feligreses se reúnen en persona el 
primer y tercer sábado del mes de 10 a 11 a. m. 
Estás invitado a unirte a nosotros en 
oración contemplativa y meditación, 
desarrollada por el Padre. Thomas 
Keating. Asegúrate de vestirte abrigado y traer 
una silla. Reanudamos la reunión en el jardín 
de Mission Galleria cuando no llueve; de lo 
contrario, nos reunimos en la Capilla de la Misión.  
 

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 
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 previstos para 2023 son: 
 

January 11 Loneliness July 12 Wearing a Mask 
February 8 Depression August 9 Finding Joy 
March 9 Time September 12 Signs 
April 12 Fear October 11 Was it worth it? 
May 10 Gratitude November 8 Showing up 
June 14 No one understands December 13 Christmas Social 
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Adoración 

El Santísimo Sacramento estará expuesto cada miércoles en la Capilla de la Misión entre las 9 
am y las 7 pm. Esta es también una oportunidad para experimentar el Silencio de Dios a través 
de la meditación y la oración. 

Estaciones de la Cruz 
 
El Vía Crucis bilingüe se lleva a cabo todos los viernes hasta el Viernes Santo. Esta es una 
hermosa oportunidad de experimentar el Espíritu Santo en oración y comunidad. 
 

Eventos en curso por Friends of Holy Cross 
Diálogo interreligioso 

Ha habido un interés expresado por los feligreses de participar en el diálogo interreligioso. 
Sangha Shantivanam de Santa Cruz, una organización sin fines de lucro que alquila un espacio 
en el Centro Parroquial de Holy Cross, realiza reuniones quincenales o híbridas para estudiar 
textos sagrados de otras religiones y prácticas espirituales. Los miembros son diversos, incluidos 
católicos, episcopales, luteranos, budistas y otros que siguen otras tradiciones religiosas. 
Actualmente estamos estudiando el Bhagavad Gita, un poema antiguo y parte de los Upanishads, 
un texto de la India de 3000 años de antigüedad. En septiembre, comenzamos el estudio de la 
conciencia axial que explora las raíces de las tres principales tradiciones religiosas. Puede 
encontrar más información sobre nuestro trabajo y práctica aquí en 
https://www.sanghashanti.org. 
 
Foto de Sylvia Deck. 
 

Eventos futuros 
 

Nuevo Retiro Anual Ermitage Camaldoli con Oblatos y Amigos 
 
Retiro Anual de Oblatos y Amigos de la Ermita Nueva Camaldoli en San Juan Bautista. El tema 
del fin de semana es la Ecología Contemplativa. El orador principal es Doug Christie, profesor 
de la Universidad de Loyola y autor de Blue Sapphire of the Mind on Contemplative Ecology. El 
fin de semana también incluirá pinturas y fotografías que reflejen el tema del fin de semana por 
parte de amigos y oblatos. Somos especialmente afortunados de que el P. Arthur Poulin exhibirá 
tres de sus pinturas. Para obtener más información sobre el registro, comuníquese con 
oblatesnfriendsretreat@gmail.com. Estén atentos a futuros anuncios en la página de Facebook de 
Católicos de Santa Cruz. También se puede encontrar más información en 
www.contemplation.com.  
 
 
 
 

https://www.sanghashanti.org/
http://www.contemplation.com/
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Oración en líneadiaria en línea: 
 
iBreviary (liturgia de las horas en muchos idiomas, actualizada diariamente) Laudate (oraciones, 
lecturas de Misa, meditaciones, EWTN, actualizada diariamente) 
 
"Espacio Sagrado" https://www.sacredspace.ie/daily-prayer (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. 
 
Pray as you Go es un sitio web y una aplicación para descargar en su teléfono. 
 
Lecturas diarias y grabaciones de audio de la Conferencia Católica de Obispos de EE. UU.: 
https://bible.usccb.org/ 
 

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/CommunicableDisease
Control/CoronavirusHome.aspx. 
 
A medida que volvemos a la 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 de mascotas 
*Escribir un poema 
* Lee ese libro encima de la pila de espera para ser leído 
*Yoga, Qigong o Tai Chi 
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*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 

 
• 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. 
• Mujeres, bebés y niños, 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 Odd Fellows 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/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 
• 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 proporciona asistencia legal y un conjunto de herramientas para los 
inquilinos que están siendo demandados por alquiler atrasado. 
 
https://onejustice.org/back-rent-project/?gclid=Cj0KCQjw6_CYBhDjARIsABnuSzpR8vGND-
d7hzM_RAi7nQq5tyMbnjKks_Ewj5tcDCHmv1O3DE2Uc3QaAj1EEALw_wcB 
 
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-utility-
assistance/?gclid=Cj0KCQjw6_CYBhDjARIsABnuSzpRatYxJa0AHm6fOfZkaEYUL-2-
ofaPzPOyAFTqcMeuRttksM_6SpcaAli7EALw_wcB 
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Se agradecen las donaciones a Holy Cross, 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 inmensa 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 a Dan, que trabaja en la 
oficina y envía el pdf a nuestros feligreses. Muchas gracias y montones de gratitud!!!! 
 
 


