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NUESTRA VISIÓN
Queremos continuar siendo el hogar espiritual para las casi 4,000 personas
que llaman a Holy Cross su parroquia. Queremos continuar cuidando y
alimentando a nuestros feligreses con la Palabra de Dios y el amor de nuestra
comunidad. Queremos continuar con la formación en la fe de nuestros
feligreses, jóvenes y mayores. Queremos continuar llegando en el nombre de
Dios, a aquéllos en necesidad en nuestra comunidad y en el mundo entero.
Tenemos una visión para el futuro, donde nos reunimos todos en una
comunidad, en un espacio para adorar que nos anima a todos los que entramos
a orar. Un espacio para adorar que inspire a los feligreses y visitantes a abrirse
delante de la presencia de Dios, lo cuál, ayudará a las personas a salir al mundo
a construir el Reino de Dios en la Tierra.

Carta de los co-presidentes de la Campaña
La Parroquia Holy Cross es como familia para cada uno de nosotros.
Ustedes han estado ahí cuando hemos necesitado su ayuda o consuelo.
Como cualquier familia, el lazo que nos mantiene unidos es fuerte y puesto
a prueba. Estamos muy orgullosos de ser parte de esta familia parroquial
y de ser parte de la Campaña Una Fe – Un Futuro.
Cuando necesitábamos la iglesia, la iglesia estuvo ahí para nosotros. La iglesia
nos necesita ahora. Únanse a nosotros haciendo su compromiso a nuestra
iglesia hoy. Las Campañas para el Llamado al Servicio Anual y el Llamado
Capital, son esfuerzos de méritos y se merecen el respaldo de todos nosotros.
Anteriormente, hubieron muchos feligreses que hicieron los sacrificios
necesarios para asegurar que tuviéramos un lugar al cuál llamar nuestro
hogar espiritual. Ahora es nuestro turno.
Gracias a todos por apoyarnos en nuestro camino hacia la fe y nuestros
esfuerzos para criar a nuestras familias en un ambiente centrado en Cristo.
Sinceramente,

Jesús y Carolina Salas

Mike y Susan Lally

Burton Huerter

AHORA ES EL TIEMPO
DE ACTUAR

UNA CAMPAÑA: DOS LLAMADOS
Para el mejor uso de nuestro tiempo y recursos de la parroquia,
hemos decidido conducir nuestro Llamado al Servicio Anual
al mismo tiempo que nuestro Llamado Capital.
Meta PARA EL LLAMADO AL SERVICIO ANUAL
Nuestro Llamado al Servicio Anual es nuestra petición a los feligreses de hacer
un compromiso de tiempo, talento y tesoro para apoyar el trabajo y los ministerios
de la parroquia durante el año próximo. Esto incluye los sueldos del personal,
programas como el Ministerio Hispano, educación religiosa, ministerio juvenil,
adoración, nuestra escuela y el mantenimiento y servicios para nuestros edificios.
Si usted está haciendo contribuciones actualmente a nuestra parroquia,
le pedimos que la aumente en un 2%. Si para usted es nuevo hacer
contribuciones, lo animamos a empezar con cualquier cantidad que le sea posible.

Estamos pidiendo a todos, que hagan
un compromiso y que participen en
nuestros Llamados, Anual al Servicio
y de Capital. Por favor, traigan con
ustedes sus tarjetas de compromisos
a la Misa del

FIN DE SEMANA PARA
COMPROMISOS,

DICIEMBRE 7 & 8
o mándelas por correos a la oficina
de la iglesia antes de estas fechas.

Meta PARA EL LLAMADO CAPITAL
El Llamado Capital es un esfuerzo de tres años para recaudar fondos para retirar
nuestra deuda más inmediata a la arquidiócesis, reemplazar el techo de la iglesia y
renovar nuestro espacio de adoración en la parroquia. La meta para la comunidad
Hispana es la de recaudar 10% del total de la Meta del Llamado Capital, o sea
$150,000. Estamos animándolos a considerar un compromiso de 5% de su salario
cada año por los 3 años de la Campaña. Si usted es nuevo haciendo contribuciones a
Holy Cross, le pedimos que considere una contribución de $100 o más por año.

“Cuando yo llegué a esta parroquia mi vida era un caos, sin esperanzas,
ni futuro, sin ilusiones, solamente lamentaciones, aunado a la pérdida
de un ser querido, mi madre, y ese mismo año me divorcié y perdí
mi trabajo. Por consecuencia, caí en una depresión. Al llegar a Holy
Cross me sentí muy amado y acojido por el amor de los hermanos que
encontré, y a través de ellos escuché la palabra de Dios que hasta hoy
me habla día con día. Y mi vida ha cambiado de tal forma que, lo que
hago hoy día es buscar primero el Reino de Dios y todo lo que viene

es felicidad. Amo a mi comunidad por lo que me ha dado y ya es una
forma de vida para mí, y toda ella gira al centro de esta parroquia.
Cabe mencionar que no es fácil, pero las dificultades que he tenido no
se sienten debido al amor de Dios que siento a través de mis hermanos
en Cristo que siempre me ayudan en mis necesidades y así he logrado
salir adelante. Nunca estoy solo, hoy sirvo a Dios y esta comunidad de fé
es mi casa espiritual. Siempre alabaré a Dios junto con mis hermanos.  
Atentamente su humilde servidor.”
— SAMUEL AMARO

Oración de la Campaña

¿Cómo hacemos un
compromiso financiero
a los dos Llamados?

Amoroso Padre:
Nosotros los feligreses
de Holy Cross, al movernos
hacia el futuro,
te rogamos permitas que
nuestras ofrendas de tiempo,
talento y tesoro
sean unidas con el sacrificio de
Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Danos el espíritu de sabiduría,
generosidad y unidad,
al esforzarnos a hacer Tu
voluntad construyendo Tu Reino.
¡Ven Espíritu Santo, enciende
en llamas con Tu Amor
a nuestra parroquia!

Diciembre 7 y 8, será el Fin de
Semana para los Compromisos.
Antes de estas fechas, si son
miembros registrados de la
parroquia, ya habrán recibido
por correos un paquete
con todos los materiales para
los Compromisos y una tarjeta
a llenar. Se les pide que llenen
la tarjeta y la devuelvan en
las Misas de Dic. 7 y 8, o por
correos. Si no son miembros
registrados, este material será
repartido en las Misas.

¿Podemos donar
a los dos Llamados
sin completar la tarjeta
para Compromisos?

“De esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio
santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales, agradables a Dios.”  — 1 Pedro 2:5

Sí, pueden. Todos los domingos
en la Misa en español, tendremos
una colecta especial para el
Llamado al Servicio Anual.
Un domingo en la Misa
en español, tendremos una
segunda colecta específicamente
para el Llamado Capital. La
comunidad Hispana llevará a
cabo también actividades para
recaudar fondos para el Llamado
Capital. Usted puede contribuir
para el Llamado Capital durante
la segunda colecta y también,
ayudando con las actividades
para recaudar fondos.

CHURCH OF THE
HOLY CROSS

“ Cristo y Su Iglesia irán donde tu vayas” emigramos por la salud de nuestra hija.
Dificil cambiar de país, costumbres y llegar a otro maravilloso y desafiante pues
no hablas su idioma. Con la necesidad del alimento Eucarístico, por Gracia de
Dios vimos a lo lejos, por la ventana de donde vivíamos una Cruz, la seguimos.
Caminamos siguiendo esta esta Cruz, llegamos a Holy Cross, y el coro cantaba
“Sumergeme”, justo donde se canta “cansados del camino” . Llore y le dije a mi
Señor “si aquí me había traído, me enseñara a dar lo mejor de mi, junto a mi
Famila, para servirle con el el corazón” y Mike Cazares, Pilla Martínez, Padre
Mark Mertes nos dijeron “Bienvenidos”, Pilla Martínez nos regreso a casa y por
unos meses nos busco para venir a Misa Dominical. Encontre la cercanía con
personas maravillosas, el amor especial a Rebecca Richmond, ejemplo de Servicio
a Cristo y Su Iglesia, quien me invito a ser Ministro de Eucaristía. Ahora estudio
en la School Faith, para Mentor Espiritual y doy gracias al Padre Mike Stubbs por
recomendarme. En la Iglesia de La Santa Cruz, somos de pueblos diferentes, unidos
a Cristo Jesús, Mi Cristo Migrante.”
— LUDYS VELÁSQUEZ
“Contar mi experiencia al pertenecer a Holy Cross me alegra, han pasado ya
casi 6 años, mi iglesia me hace sentir en familia la que asi como muchos que
inmigramos a este pais añoramos, he tratado de adaptarme a las reglas y leyes a
las que no estaba acostumbrada pero al final he recibido muy buenas atenciones
y Ayuda, gracias a esa gran ayuda mis hijos son estudiantes de la escuela De Holy
Cross y nosotros como familia tratamos de devolver un poco con nuestro servicio
el que esta iglesia nos habra sus puertas.”
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— ADRIANA ORDAZ

