Volume 1: Issue 1

Noviembre 2015

Ojos en el Futuro
Un nuevo capítulo brillante en la vida de la parroquia Holy Cross abrió la noche del
viernes, 23 de octubre, con la dedicación del espacio de adoración renovado de la
iglesia. El Arzobispo Joseph Naumann presidió la liturgia.
Cuando la iglesia actual primero fue construida, la intención era que fuera un espacio temporal con una iglesia permanente que se construiría en un momento posterior. Finalmente, se hizo evidente que una iglesia separada no iba a ser construida,
por lo que se llevó a cabo una extensa renovación en mayo pasado resultando en
un espacio de adoración más brillante y abierto.
Danny Himmelberg, miembro del Comité de Renovación, se complace en que “…
hemos creado un hogar verdaderamente inspirador, permanente y eterno que dice
estamos aquí para quedarnos”. Karla Melgar, quien es miembro del Consejo Pastoral, ve la dedicación de la iglesia como una oportunidad para continuar el trabajo de
generaciones anteriores.
El nuevo espacio de renovación ha vuelto los ojos de todos hacia el futuro. Está
levantando el ánimo de los feligreses de largo plazo y abre de par en par las puertas
de la iglesia a las nuevas familias.
Megan Viviano, quien también trabajo en el Comité de Renovación, cree que la nueva iglesia ofrece a nuestra parroquia un lugar sagrado e inspirador para adorar.
Trae a la mente la palabra poderosa de Dios del Génesis: “¡hágase la luz!”

The newly renovated church was dedicated October 23, 2015.

Celebrando a la Virgen de
Guadalupe en Holy Cross
A lo largo de América Latina, el 12 de diciembre es celebrado como el día de la Virgen de
Guadalupe.
La fiesta recuerda las varias apariciones de
María al Indio, Juan Diego, en los cerros del
Tepeyac entre el 3 y el 12 de diciembre en
1531, que culmina en María milagrosamente
dejando su imagen pintada en la tilma o
prenda exterior de Juan Diego.
La fiesta se celebra aquí en Holy Cross con
una novena a Nuestra Señora de Guadalupe del 3 al 12 de diciembre a las 7:00 pm
en la iglesia. Cada uno de los nueve días recuenta la aparición de la Virgen de
Guadalupe a Juan Diego. La misa es celebrada a las 11:00 pm el 11 de diciembre,
seguido por las mañanitas o la serenata a la Virgen. La comunidad se reúne después en Lickteig Hall para compartir tamales, chocolate, café y pan dulce. Las festividades son celebradas en español y todos los feligreses están invitados a asistir.
Nuestra Señora de Guadalupe continúa elevando la fe de los Católicos en México y
de los muchos inmigrantes que viven en las Américas y alrededor del mundo.

Familias de Holy Cross Van en
Peregrinación Papal
Julie Lujdstrom recuerda… “En 1979 vi
al entonces Papa Juan Pablo II en
Living History Farms en Iowa. Fue
impresionante. Avance rápido 36
años, mi familia viajó a Washington
D.C. y Philadelphia para ver al Papa
Francisco. Fue impresionante.

Rich, Julie, Owen y Charlie Lundstrom
viajan para ver al Papa Francisco

Maria Lui y su mamá viajan a Philadelphia
para el Encuentro Mundial de las Familias

La iglesia universal es algo digno de
contemplar. Conocimos a mucha
gente cariñosa, graciosa, inspiradora,
amistosa y amable, todos atraídos a
un lugar con un propósito. La
presencia del Papa Francisco reafirma
la presencia de Jesús aquí en la tierra.
Él está con todos nosotros, en todo el
mundo.

Maria Lui tuvo la oportunidad de
compartir una experiencia con su
mamá que ella atesorará por el resto
de su vida. ¡“El Encuentro Mundial de
las Familias” y el celebrar la Misa con
el Papa en Philadelphia fortalecieron
mi fe y renovaron el significado de ser
Católica! Fue tan increíble como mi
mamá y yo tuvimos la oportunidad de
celebrar la Misa con nuestros
hermanos y hermanas de todo el
mundo. El que personas se
encuentren el uno al otro en Cristo,
que es uno de los mensajes que
compartió el Papa Francisco, fue
verdaderamente especial. ¡Vamos a
empezar a encontrarnos unos a otros
en nuestras familias con el amor y la
misericordia de Dios para que
podamos compartir ese amor y
misericordia en nuestro mundo!

Acogiendo a Familias
Sin Hogar Como
Huéspedes
La falta de vivienda y la pobreza en el condado de
Johnson son problemas crecientes. Desde su
creación, la Red de Hospitalidad Interreligiosa (IHN) ha
tocado las vidas de cientos de vecinos sin hogar,
proporcionando más de 34,000 noches de alojamiento
y 104,000 comidas. El IHN alcanza a las familias sin
hogar y las mujeres solteras en su momento de mayor
necesidad.
Holy Cross es un socio de apoyo con la Iglesia
Cristiana Overland Park en este ministerio vital. Cada
11-12 semanas, voluntarios de ambas iglesias
proporcionan una semana de alojamiento en la Iglesia
Cristiana Overland Park, a partir del domingo por la
noche a las 5:00 pm hasta el siguiente domingo por la
mañana. Docenas de otras congregaciones forman
una red dinámica que ofrece refugio a las familias sin
hogar durante todo el año. Los voluntarios lo hacen
todo, desde la creación y desmontaje de las
habitaciones, conducir, cocinar comidas y hasta jugar
juegos.
Usted puede ser parte de este increíble grupo de
personas poniéndose en contacto con Shirley Maxwell
o directamente con las oficinas de IHN al 913-3452121 o visitando su sitio web JoCoIHN.org.
El contenido de este artículo fue adaptado de material promocional de
IHN. La Red de Hospitalidad Interreligiosa en el condado de Johnson
se encuentra en 6315 W. 110th St., Overland Park, KS.

Voces de
Voluntarios de IHN
“Me encanta el
programa IHN por que
las personas elegidas
para participar… están
trabajando duro en
colaboración con la IHN
y nosotros para obtener
éxito. Su optimismo y
esperanza brillan a
través de sus actitudes y
aprecio. Esto ha valido
la pena para mi… me
gusta leer sobre cada
historia de éxito de la
cual he sido una
pequeña parte.”
~ Henry Dresser
“Stephanie y yo
servimos como
anfitriones de la noche
una vez al trimestre y
pasamos tres horas con
los residentes
disfrutando una cena y
escuchándoles. Es muy
gratificante ver a alguien
graduarse del programa
y reintegrarse a la
comunidad. También
hemos hecho muchos
amigos de otras
comunidades de fe.”
~ Terry Dressman

Un Mensaje del Padre Mike
Estamos muy entusiasmados con nuestro nuevo espacio de
adoración. Nos propusimos crear un ambiente que levantara
nuestras mentes y corazones a Dios. Si no ha estado aquí para
adorar durante untiempo, le invitamos a venir y echar un vistazo a
lo que hemos logrado.
Mientras la parroquia se sometía a una transformación física, el
Papa Francisco ha llamado a la iglesia a participar en una
renovación espiritual. Él ha declarado el “Año de la Misericordia”
que inicia el 8 de diciembre. El papa nos recuerda que la misericordia es el corazón
del Evangelio y está al alcance de todos. Cuando nos acercamos a la temporada
de Adviento y Navidad, les invito a conocer a Jesucristo, el rostro misericordioso de
Dios, en la Iglesia Holy Cross.
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