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En Esta Edición
• La Estación de Crecimiento
• Subastadores de Caridad Energizan Celebration
• Holy Cross se Asocia con Ayudantes de Impuestos AARP
• Shalom House Ofrece Hospitalidad
• Un Mensaje del Padre Saiki

La Primavera del Espíritu
Las estaciones de Cuaresma y Pascua coinciden con la conclusión del invierno y la aparición de
la primavera. Mientras los botones florales aparecen tentativamente en las ramas desnudas y
niños de edad escolar con paciencia observan el ciclo de vida de una mariposa, nuestra propia
metamorfosis espiritual progresiva se lleva a cabo. Las preparaciones de transformación de la
Cuaresma culminan en una nueva conciencia en la Pascua. Es el ciclo de la necesidad, el
cambio, y la novedad que impulse nuestras vidas como individuos, familias y comunidades
Católicas en todo el año. Tenemos la suerte de que la iglesia Holy Cross ofrece un ambiente
acogedor que puede alimentar de forma única la fe de cada persona a través de compromisos
en los tres niveles – personal, familiar y comunidad – en una manera que a cada uno nos acerca
más a Cristo. El ciclo continuo como la relación más íntima con Cristo, a su vez, produce frutos
de expresiones de fe personales, familiares, y comunales como una primavera en curso del
espíritu. Esta temporada, ¿cómo podría usted entrar en esto ciclo de enriquecimiento y
acercarse más a Jesús y a su comunidad?
“En los tres años que mi familia ha pertenecido a Holy Cross, siento que nuestra
comunidad me ha ayudado a convertirme en una mejor administradora. Por
ejemplo, empezamos la campaña de alimentos “Latas por Caramelos” durante el
evento de Trunk-or-Treat, ya que fue sugerido por el grupo de jóvenes con el que
estábamos trabajando para otro proyecto. Yo creo que al dar nuestro tiempo para
ayudar a los demás, podemos empezar a ver las necesidades de nuestra propia
comunidad.” ~ Denise Barron

“El grupo de madres de Santa Mónica continúa enriqueciendo la vida de fe de mi
familia. Un mes nuestra reunión se centró en el profundo poder del Rosario y fui
inspirada al presenciar los testimonios de las demás madres acerca de la oración
del rosario, así como las medidas concretas para hacerlo efectivo con la corta
capacidad de atención de nuestros pequeños. Desde entonces, ha sido un
elemento básico de nuestro ritual nocturno.” ~ Vicki D’Amico
“Como madre soltera de dos adolescentes barones bi-raciales, era importante para
mi encontrar una Iglesia Católica donde nos sentimos que no somos juzgados y
donde fuéramos realmente aceptados. Todos en la escuela e iglesia Holy Cross
han sido absolutamente amorosos, amables y nos han aceptado a mis hijos y a mí.
¡He notado que cuando vamos a la iglesia los domingos en familia, tenemos una
gran semana! Cuando faltamos a la iglesia, nuestra semana sigue siendo Buena,
pero definitivamente siento una desconexión. ¡Esa es mi motivación de llegar a la iglesia cada
domingo! Fuimos verdaderamente bendecidos al encontrar Holy Cross.” ~ Jessica Cornley

¿Quiénes son esas
personas que
toman mi dinero?
Celebration es la recaudación de fondos
más grande que beneficia tanto a la
parroquia como a la escuela de Holy Cross.
El evento de este año se llevó a cabo el
sábado, 23 de enero, 2016. La noche
incluyó la cena, subastas y rifas. No es sólo una recaudación de fondos; también es una
celebración de la comunidad de Holy Cross. George y David Nigro, y sus amigos, Tyler y Ron
Stricker, son los subastadores entretenidos y de alta energía quienes hacen la noche muy
especial y lucrativa. Holy Cross tiene la fortuna de estar entre las 150 subastas que los Hermanos
Nigro acogen cada año. Durante más de 25 años, ellos han ayudado a organizaciones benéficas
a recaudar arriba de $120 millones, sin embargo, no toman ningún centavo para ellos mismos.
Cada uno de ellos tiene compromisos familiares y trabajos de tiempo completo además de sus
subastas de caridad. Se sienten muy bendecidos y quieren compartir sus bendiciones con los
demás. ¡Debido a todo esto, no es extraño que muchas personas se sientan bien de darles su
dinero! Nuestra directora de la escuela, Allison Carney, lo resume de esta manera: “Nosotros…
los consideramos parte de nuestra familia de Holy Cross.”

Pascua de Resurrección
domingo, 27 de marzo
¡Los invitamos a unirse
a nosotros!
24 de marzo 7:00 PM
25 de marzo 9:00 AM
7:30 PM
26 de marzo 9:00 AM
8:00 PM
27 de marzo 1:00 PM

Liturgia de la Cena del Señor (bilingüe)
Oración de la Mañana
Liturgia de la Pasión de Cristo (Español)
Oración de la Mañana
Vigilia Pascual
Misa de Pascua (Español)

¡Reserve la Fecha!
Festival Hispano
1 de mayo, 2016

Holy Cross se
Asocia con
Ayudantes de
Impuestos AARP
La Ayuda de Impuestos de AARP es la asistencia de preparación de impuestos gratuita, dirigida
por voluntarios, de mayor servicio en la nación a disposición de los contribuyentes con ingresos
bajos y medios, con atención especial a las personas de 60 y más años de edad. Más de 32,000
voluntarios de Asistencia de Impuestos de AARP, quienes son entrenados en cooperación con
el Servicio de Impuestos Interno (IRS), ahora ayudan a más de 2 millones de contribuyentes a
presentar sus impuestos federales, estatales, y locales cada año en cerca de 7,000 sitios de
Asistencia de Impuestos de AARP nacionalmente.
Holy Cross es uno de esos sitios de Asistencia de Impuestos quienes ofrecen asistencia gratuita
cara-a-cara y preparación de impuestos desde el 3 de febrero hasta el 14 de abril. Reserve su
cita en www.KSTaxaide.com o llame al (913) 735-5489.

Llame al (913) 735-5489

Lo que haces por el más
pequeño… lo haces por mí
La Casa Shalom fue fundada por el Padre Richard Wempe en Agosto
del 1982 como una casa del Trabajador Católico que ofrece la
hospitalidad de alojamiento a hombres sin hogar que estén
dispuestos a vivir en comunidad pacífica. Operaba en la tradición del
movimiento Obrero Católico fundado por Dorothy Day y Peter Maurin
durante la depresión. Su misión es cumplir con las palabras de Jesús
en Mateo 25:34-36 y 40.
Hoy la Casa Shalom es un programa de Caridades Católicas en el noreste de Kansas. Bajo su
administración, la Casa Shalom continúa su misión original de continuar la obra de Cristo en la
tierra, ofreciendo hospitalidad a los hombres en un ambiente familiar. Les proporciona un lugar
para dormir, un desayuno y la cena, ropa, duchas y referencias para ayuda médica y de empleo.

Cada noche la comunidad se reúne en oración para reflexionar y orar por las necesidades de los
hombres a quienes sirven y por los que tocan sus vidas.
Los feligreses de Holy Cross preparan y sirven una cena el tercer lunes de cada mes y el 30 de
cada mes. Los feligreses Ruth Kuse y Jackie Tigges actualmente coordinan las comidas y son
asistidas por un equipo de voluntarios. Cuatro a cinco feligreses cocinan los alimentos y la llevan
a la iglesia para la recolección; la comida incluye un plato principal, ensalada y postre. Otro grupo
de feligreses transportan la comida a la Casa Shalom, sirven la comida y comen con los hombres.
Salen hacia la Casa Shalom alrededor de las 5:00 PM y vuelven a la iglesia para las 8:00 PM.
Se necesita más gente para ayudar a servir la comida. Si usted está interesado en ayudar,
comuníquese con Ruth al 913-649-7344 o ruthkuse@gmail.com.
“Para mí, ayudar a la Casa Shalom me hace parte de su misión de encontrar puestos de trabajo,
hogares, la normalidad y la estabilidad de los hombres. También me ofrece la oportunidad de
relacionarme con los hombres sin hogar como un ser humano y de romper algunas de los
estereotipos y suposiciones acerca de la falta de vivienda. Creo que comer y hablar con los
hombres es tan importante como la comida que servimos.” ~ Jackie Tigges
“Yo creo que trabajar con la Casa Shalom incluso dos días al mes me ha llevado a ser más
sensible a las necesidades de los hambrientos, y para ver de primera mano como una visita
social levanta el ánimo de todo el mundo. No solo estamos alimentando el cuerpo, sino también
el alma. Yo creo que cuando nos presentamos, Jesús nos está sonriendo. Somos bienvenidos,
tratados con respeto y agradecidos.” ~ Ruth Kuse

Visite: catholiccharities.org/shalomhouse

Un Mensaje del Padre Saiki
Queridos hermanos y hermanas en el Señor,
Como estamos en medio de la Cuaresma, podemos experimentar la
fatiga y el cansancio de nuestro ayuno, oración y limosna. ¡Pero estamos
llamados a mantenernos en el camino! Por nuestros sacrificios durante
la Cuaresma, ¡vamos a disfrutar de una manera tan profunda la alegría
de la Resurrección durante la Pascua! Este es el caso también con
nuestra vida en este lado del cielo. Experimentamos pruebas, las tentaciones, se nos recuerda
de nuestra debilidad por todo tipo de sufrimiento. ¡Sin embargo, estamos llamados a fijar nuestra
perspectiva en el cielo! Estamos invitados a caminar con el Señor, ahora cuando Él está haciendo
su camino a través del desierto durante 40 días, y también en su sufrimiento y muerte. ¡Pero al
unirnos a él, con todas nuestras oraciones, obras, alegrías y sufrimientos, a su cruz y su muerte,
así también seremos unidos a él en la resurrección, por toda la eternidad! ¡Que Perseveremos!
¡Pascua está muy cerca, cuando celebraremos la victoria de Nuestro Señor sobre el pecado y la
muerte!

Ojala que participen en las liturgias del Triduo en el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de
Gloria y también Domingo de Pascua, mientras caminamos con el Señor de una manera tan
profunda por la conmemoración de la Última Cena, el camino de Nuestro Señor al Calvario, su
sufrimiento y muerte, y su triunfo de júbilo en la resurrección. ¡Que Dios los bendiga en este
tiempo de Cuaresma, y reciban todas las bendiciones de la Pascua!

