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Una Temporada de Sacramentos
Caminando por el salón de arte de la
escuela Católica Holy Cross, se puede
contraer un par de acordes de guitarra y la
voz de Michael Long dando instrucciones
a su clase en el canto improvisado. El Sr.
Long ha enseñado arte en Holy Cross
durante los últimos quince años, y durante
dos años antes de eso, enseño durante
un año en la escuela Católica Espirtu de
Santos en Ecuador, donde conoció a su
esposa, Ellie. Per Michael no era
Católico. Había sido bautizado en una
iglesia Bautista a los 13 años, su
conversión Católica ultima se produjo
durante un viaje a la Tierra Santa durante
Ellie Long, Fr. Mike Stubbs, Max, Michael and Arianna Long
el verano de 2014 – un viaje que ganó al
dejar caer su nombre en un sorteo. La inspiración vino junto con el razonamiento de que, como
dice Michael, “La iglesia ha sido mi pan de cada día durante tanto tiempo, pensé, ‘realmente
debería convertirme en Católico.”
Michael se unió a la iglesia plenamente en la vigilia pascual de este año, y durante este mismo
tiempo de Pascua, Ellie y la hija de Michael, Arianna, fue confirmada, y su hijo, Max, recibió su
Primera Comunión. Ambos niños asisten a la escuela Holy Cross. Michael dice que para Ellie,
una católica devota quien ha orado por años para esta etapa de la vida en la fe de su marido,
esta ha sido una temporada de “mucho llanto feliz.”

Venta de Artículos Usados, 8-11
de junio, en la escuela Holy Cross.
Horario: 8 de junio, 4-8 PM, 9 de
junio, 8AM – 7PM; 10 de junio,
8AM – Mediodía (Todo a Mitad de
Precio).

Toque Mágico
¿Alguna vez ha caminado alrededor de la esquina suroeste de la propiedad de la iglesia, justo detrás de la capilla de Adoración? Allí encontrará el Jardín de Caridad
de Holy Cross.
Caridad refiere a permitir que los dones de Dios fluyan a
través de nosotros hacia los demás. Por lo tanto, lo llamamos el Jardín de Caridad ya que durante seis años
los feligreses han donado su tiempo, sus habilidades de
jardinería, su mano de obra y apoyo económico para crecer varias jardineras de vegetales para beneficiar a los
pobres. Todo el producto que se cultiva es donado a la
Despensa de Alimentos de Caridades Católicas.
Siempre estamos necesitando ayuda. Si usted desea
apoyar y no le molesta cavar en la tierra, comuníquese
con David o Christy L’Esperance enviando correo electrónico a dclesperance@hotmail.com. Cualquier cantidad de tiempo se aprecia.
¡Haciendo de este año particularmente especial, feligrés y próximo Eagle Scout, Danny Sublette, reconstruyó todo el jardín con fronteras de piedra permanentes! ¡Pase a echarle un vistazo!

Un Repaso al Festival Hispano

Feligreses de Holy Cross Hicieron
Promesas como “Miembros de la Familia
de los Apóstoles de la Vida Interior”
Cuatro feligreses de Holy Cross – Kevin Beauford, Lisa Motley, Brad y Leah Conner – hicieron promesas como “Miembros de la Familia de los Apóstoles de la Vida Interior” en enero pasado. Los
Apóstoles de la Vida Interior (AVI) son uncomunid religiosa de Hermanas, Hermanos, Sacerdotes y
Laicos fundada por Fr. Salvatore Scorza que se formó oficialmente en 1990. Los cuatro pilares que
sostienen su trabajo son la oración, la vida comunitaria, la formación intelectual y el apostolado de
la evangelización, que incluye un programa de orientación espiritual, dirección espiritual, retiros y
misiones parroquiales, así como discernimiento profesional.
Los “Colaboradores de Tu Alegría” es el movimiento laico de los Apóstoles de la Vida Interior. Los
laicos, jóvenes y viejos, casados y solteros que desean recibir formación espiritual de los Apóstoles
de la Vida Interior pueden asistir reuniones mensuales, que se celebran en la parroquia Holy Spirit.
Una de las hermanas o un sacerdote de AVI presenta una reflexión sobre la escritura o los escritos
del Papa. Esto es seguido por un periodo de adoración y discusión en grupos pequeños. Cada
reunión termina con una comida y compañerismo. Todos son bienvenidos en cualquier momento.
Convertirse en un miembro “Miembro de la Familia de AVI” es más complicado. Se requiere un año
discernimiento que se adentra profundamente en el carisma de la comunidad y cómo vivirla en la
vida diaria. Al final del año, los que terminan hacen promesa de vivir los carismas. Se comprometen orar por lo menos 30 minutos diarios, asistir a Misa tan a menudo como sea posible, continuar
su formación espiritual, a participar regularmente en el sacramento de la Reconciliación, y reunirse
mensualmente con un director espiritual. Estas promesas se renuevan cada año.

Me encanta la espiritualidad y el carisma de los Apóstoles de la Vida Interior; no se trata sólo de
una relación con Jesús, pero… seguir desarrollando una relación ÍNTIMA con nuestro amado Señor
y luego llevarlo a otros en nuestra vida. ~Lisa Motley
¡Los Apóstoles de la Vida Interior me llevaron a AVI! Conocí a Sor Elena cuando me la recomendaron como un apoyo a nuestra familia mientras estábamos pasando por un momento difícil. Su apoyo amoroso y guía espiritual fue la diferencia para mí durante ese tiempo. Ella me invito a una de
sus reuniones de colaboradores. Con el tiempo llegamos a conocer bien a los hermanos y hermanas y fuimos atraídos a su hermosa y alegre carisma. ~Leah Conner
Ser miembro de ese movimiento laico ha sido una fuente de amistad y apoyo abundante en convertirse en lo que somos llamados a ser en el mundo de hoy. ~Brad Conner
Lo que primeramente me sorprendió [acerca de las Hermanas de AVI] fue la alegría profundamente
arraigada que cada una posee… la cual se expresa en sus ojos y sonrisas y la amabilidad con la
que hablan… se hizo evidente que la fuente de esta alegría era la profundidad con la que el Espíritu
Santo habita en sus corazones. ~Kevin Beauford

Escuela Holy Cross Gana Premio a la
Excelencia del Gobernador
Superintendente Kathy O’Hara visito Holy Cross hoy y nos presentó
con Premio a la Éxito del Gobernador para 2014-2015. Este premio
honra a escuelas de mejor desempeño en el estado de Kansas.
Con el fin de recibir el Premio del Gobernador, Holy Cross tuvo que
recibir puntuaciones del índice en la parte superior del ochenta por
ciento a nivel de edificio en la Evaluación del Desempeño en lectura
y matemáticas, y tuvo que estar en la parte superior del cinco por
ciento de las escuelas primarias, secundarias y superiores. ¡Treinta
y seis primarias, diez escuelas medias/secundarias, y once escuelas
superiores recibieron este prestigioso premio!

Un Mensaje del Padre Mike
Nuestro Santo Padre, Francisco, ha publicado recientemente una nueva exhortación apostólica
“Amoris Laetitia” (La Alegria del Amor). Está disponible en línea en el sitio web del Vaticano con un
enlace en nuestra página web parroquial. En ella, el Papa Francisco se centra especialmente sobre
la vida familiar. Él nos invita a mirar a la vida familiar, “no como un problema, sino ante todo como
una oportunidad.” Al mismo tiempo, mira a los retos a los que se enfrentan nuestras familias. Al
discutir la guía que proporcionan las enseñanzas de la Iglesia a las familias, el Papa escribe, “Por
pensar que todo es blanco y negro, a veces nos cerramos el camino de la gracia y el crecimiento.”
En consecuencia, se nos anima a ver la luz de la misericordia y la compasión de Dios. Esto le da
solo ojeada. Sera mejor que lea la exhortación por sí mismo.

