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¡Feliz Año Escolar!
“El primer día escolar es un Año Nuevo de clases para los estudiantes,” dice
Tonia Helm. Cuando se le preguntó cómo las familias pueden hacer una
transición suave al regreso a la escuela, tres miembros de la iglesia Holy Cross
que también son directores de escuela compartieron sus conocimientos únicos.
“Es un buen tiempo,” dice Tonia, directora de la Escuela Católica St. Paul en
Olathe., “establecer metas para incrementar las virtudes de Obediencia, la
Gratitud y Autodisciplina: tres virtudes importantes para un niño.”
Randy Salisbury, director de Bishop Miege High School, sugiere empezar de
nuevo a través de la oración diaria, comunicación y buena administración de
tiempo. “Pidiendo las bendiciones del Espíritu Santo guía el corazón, la cabeza
y luego las manos a las cosas positivas.” Randy anima a los padres y
estudiantes a visitar la página web de la escuela de forma regular para los
calendarios y otros datos, y como punto de partida para la comunicación con la
escuela. Un plan de estudio también es clave. “Planificar un tiempo específico
y área de trabajo para el trabajo escolar diario. Una buena regla general es de diez minutos por
nivel de grado.”
Allison Carney, directora de la Escuela Católica Holy Cross, también reconoce
la importancia de las rutinas, idealmente iniciarlas una semana antes de que
comience la escuela. “Establecer un horario regular, ajustar el reloj de alarma,
repasar la rutina de la mañana del desayuno, vestirse y prepararse para salir de
casa. Enseñar a los niños a preparar sus propias comidas la noche anterior
puede eliminar las decisiones de última hora y enseñar responsabilidad.”
Con unos consejos de los profesionales, sus resoluciones del Año Nuevo (Escolar) pueden ayudar
no solo a la transición sino que todo el año escolar funcione mejor.

¡Nuestro Nuevo Directorio de la Iglesia No Estará Completo Sin Ti! Inscríbete después de la Misa
para una Sesión de Fotografía… 27-28 de ago., 11, 17 y 18 de sept., y 8-9 de octubre.
Marca Tu Calendario para el Festival Parroquial … 10 de sept.
Has Planes Para Asistir a la Feria de Ministros de Holy Cross … 18 de sept.

La Educación Religiosa Comienza el 13 de septiembre.

¡Llévame al Juego de Béisbol!
¡No hay nada más satisfactorio que marcar una caja final sobre una
lista de pendientes, sobre todo si le ha tomado 60 años para hacerlo!
Nuestro feligrés Bill O’Neill estableció un objetivo de visitar todos los
parques de béisbol de las ligas grandes en el país y llego a su meta
este último año. Actualmente existen 30 parques de MLB hoy, pero Bill
ha visitado 38 parques, ya que ocho han sido derribados desde que el
los visito. Asistió al primer partido de casa de los Atléticos de Kansas
City en el Parque Municipal en 1955. El Estadio de los Yankees y Citi
Field, donde juegan los Mets, fueron su último viaje en 2015. “La idea se me ocurrió primeramente
en septiembre de 1990.” recuenta Bill, “aprendí que el Parque Comiskey en Chicago estaba
cerrando y se me ocurrió que debería visitarlo.” Y así, lo hizo. Siempre un ávido fanático del
béisbol, Bill había viajado a varios parques antes del 1990, pero nunca con la meta de visitarlos
todos.
Ocho personas diferentes han acompañado a Bill durante varios viajes, pero sus más fieles y
frecuentes compañeros fueron su esposa, Sharon, su nieto, Chad, y su amigo, Bill Kelly. “Mi
parque favorito fue el antiguo estadio de los Tigres en Detroit. ¡Mi peor experiencia fue el 1 de
agosto, 2007, en Minneapolis cuando el puente del I35 al Oeste sobre el Rio Mississippi se hundió
cinco minutos después de que yo la había cruzado!” Mirando hacia atrás, ha sido una agradable

CCR Cree que la Gente le Encuentra
Trabajo a la Gente
Perder un trabajo está entre las pruebas más grandes de la vida. Es evidente que la pérdida de
ingresos pesa sobre la persona, pero también es el propio sentido de propósito, identidad y autoestima que queda en entredicho. A través de nuestra Fe Católica, Dios nos recuerda lo valioso
que somos y nos ofrece la gracia necesaria para salir adelante. Con este espíritu, Holy Cross colabora con varias parroquias Católicas para proporcionar ayuda a personas en busca de un nuevo
empleo.
La Mesa Redonda de Carrera Católica o CCR es un club de empleo basado en la fe cuyo foco es
conectar a los propietarios de negocios y gerentes de contratación con profesionales calificados
quienes están en transición. Patrick Logan, feligrés de Holy Cross, encontró empleo con la ayuda
de CCR. Patrick recuenta, “Durante la segunda reunión comprendí el valor del CCR y como me
llevaría a un cambio de carrera que ya hacía falta. Cada semana asistí a las reuniones, ganaba
una visión en la fuerza laboral actual … (cada mes) traían a empresas locales para educarnos en
su negocio y el tipo de personas que contratan. Los resultados no siempre son rápidos … pero
participando en las reuniones semanales, yo fui capaz de hacer una exitosa transición a una nueva compañía.”
El CCR se reúne cada sábado de 8:30 a 10:00 AM en la Parroquia Good Shepherd, 12800 W
75th Street, Shawnee, KS 66216. ¿Tiene preguntas? Envíe correo electrónico a Dave McClain
davemcclainjobs@everestkc.net.

Las Damas de Holy Cross Organizaron su Social de Verano el miércoles, 3 de agosto. ¡Haga
Planes para Asistir el Próximo Año!

iCare para Todos los Hijos de Dios!
Imagina lo que se siente asistir a Misa del domingo y estar fuera de
sincronía con todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Quieres decir las
oraciones, pero las palabras vuelan demasiado rápido. Amas cantar los
himnos, pero obtienes miradas extrañas de las personas a tu alrededor.
Quieres ser voluntario, pero no parece haber alguna cosa en la que puedas
ayudar. Amas a Dios y amas la Iglesia. Es frustrante que no puedas
encontrar manera de expresarlo. iCare reconoce estas frustraciones y
quiere aliviarlas.
iCare es un ministerio nuevo en el condado de Johnson para niños y adultos
con problemas de desarrollo. Los feligreses, Diane Hill y su hijo Kevin son parte del comité que
supervisa el ministerio. Cuando se le pregunto lo que significa iCare para ella, Diane respondió:
“Esto significa que mis dos niñas pueden involucrarse totalmente en su comunidad religiosa, de
nuevo, y se sienten libres de celebrar la Misa verdaderamente. Esto me da mucha alegría como su
madre, pero también ha abierto para mí una avenida por la que he estado orando – la oportunidad
de usar mis talentos. He estado buscando y orando por una oportunidad y creo que ahora se me
ha presentado.”
La primera Misa iCare y el primer social será el sábado, 24 de septiembre, 6:00 PM, en la
parroquia Queen of the Holy Rosary. Habrá Misas mensualmente hasta diciembre con un nuevo
horario después de Año Nuevo.

Kay y John Spaniol, están conduciendo una serie de Enriquecimiento Matrimonial: “Las Bienaventuranzas: El Camino de Parejas a Mayor Alegría.” Jane y Bob Gilmore, Pam y Kevin Beauford,
Sandy y Zak Dolan, y Hannah y Jon Oakes se encuentran entre las parejas participantes. Usted
puede unirse a ellos el 9 de septiembre a las 7:00 PM en Lickteig Hall, incluso si es su primera vez.

Un Mensaje del Padre Mike
Recientemente, regrese de un peregrinaje a Santiago de Compostela, acompañado por el Padre
Peter Jaramillo y mi hermano Tony. Caminamos 130 millas al norte a lo largo del Camino Portugués, a partir de la ciudad de Porto, Portugal. Previamente, habíamos ido a Fátima, a visitar el
santuario de Nuestra Señora. (No caminamos hacia allí, pero tomamos el bus.” Mientras tanto,
tres feligreses de Holy Cross, Brenda Holcomb, Patti Taylor y Gayle Pucci, también caminaban
hacia Santiago de Compostela, pero tomando una ruta diferente, a lo largo de una parte del Camino Francés, a partir de la ciudad de Ponferrata. Todos llegamos el mismo día, a tiempo para
celebrar la fiesta de San Jaime, el 25 de julio, cuyo santuario se encuentra en Santiago de Compostela.

