
BIRTHDAY BASH

Semana enLaSantaCruz You are cordially invited to Brother Raul's 50th



Sat.25

5:00PM

Alfred&CarolineFerrari(60thWedd.Aniv.)

Sun.26

8:00AM

†SilverioDaniloTorres†JesseN.Leyva

9:30AM

Paralacomunidaddelaparroquia

11:30AM

†ElviraMacri

1:00PM

†GinoScotuzzi†ElviraMacri

6:00PM
Mon.27

7:30AM

†EsterGarcia†JosefinaGonzalez
JosephVargas(Salud)
EnglishMass:†TeresaB.Leyva

Tues.28

7:30AM

EnglishMass:†EstherDeMattei

Wed.29

7:30AM

EnglishMass:†SantiagoGarcia

6:30PM

EnglishMass:†YolandaDisperati

Thurs.30

7:30AM

EnglishMass:†EduardoD.Nicolas

Fri.1

7:30AM

EnglishMass:ThelmaNicolas(Birthday)

6:30PM

Misaenespañol:†HermosindaN.Garcia

7:30AM

EnglishMass:PrayforJosephHuyBui

Sat.2


hankyouforyourgenerosity.

THE JUBILEE YEAR OF MERCY
The Spiritual Works of Mercy
The Spiritual Works of Mercy have long been a part of the
Christian tradition, appearing in the works of theologians and
spiritual writers throughout history. Just as Jesus attended to
the spiritual well-being of those he ministered to, these Spiritual Works of Mercy guide us to "help our neighbor in their
spiritual needs".
1. COUNSELING THE DOUBTFUL

Everyone has moments of doubt in their faith journey. Nevertheless, we should always remember that Christ is the Way,
the Truth, and the Life and turn to him along our way.
2. INSTRUCTING THE IGNORANT

Learn about our faith and be open to talking with others
about our beliefs. There is always something more to discover about our faith.
3. ADMONISHING THE SINNER

Do not judge, but be supportive in helping others find their
way and correct their mistakes.

PARA EL AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA
Las obras de misericordia corporales se encuentran en
las enseñanzas de Jesús y nos dan un modelo de cómo
debemos tratar a todos los demás, como si fueran Cristo
en el encubrimiento. Ellos "son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestros vecinos en sus
necesidades corporales". Responden a las necesidades
básicas de la humanidad en su viaje juntos a través de
esta vida.

birthday celebration on Friday, July 8th at
7:00 p.m. at Holy Cross Scalabrini Hall. This
event will be Potluck, so please bring a dish to
share. Come to dance and celebrate Brother
Raul's BIG 50.
If you have any questions please feel free to contact
Norma Ibaceta at (650) 218-0255.

1. ALIMENTA AL HAMBRIENTO

Hay muchas personas en este mundo que se quedan sin
alimentos. Cuando gran parte de nuestros alimentos se
desperdicia, considerar cómo las buenas prácticas de
administración de sus propios hábitos alimenticios
pueden beneficiar a los demás que no tienen los mismos
recursos.
FIESTA DE MEDIO SIGLO
Están cordialmente invitados a la celebración de
los 50 años del hermano Ral, el da viernes 8 de
Julio a las 7:00 p.m. en el salón Scalabrini de
nuestra Iglesia de la Santa Cruz. La cena es de
“traje”. Por favor traer un plato de comida para
compartir. Habrá música al ritmo de los festejos
del 50añero Hno. Ral.
Si tiene alguna pregunta por favor comunicarse con Norma
Ibaceta al (650) 218-0255.

2. DAR DE BEBER AL SEDIENTO

Muchos de nuestros hermanos y hermanas en Cristo no
tienen acceso a agua potable y sufren de la falta de esta
necesidad básica. Debemos apoyar los esfuerzos de las
personas que trabajan hacia una mayor accesibilidad de
este recurso esencial.
3. ALBERGARÁ LAS PERSONAS SIN
HOGAR

Hay muchas circunstancias que podrían conducir a una
persona convertirse en una persona sin un hogar. Cristo
nos anima a ir al encuentro de los que no tienen casas,
afirmando su valor y ayudarles a que busquen una
solución a los retos que se enfrentan.

4. COMFORTING THE SORROWFUL

REY Y REINA DE LA KERMESS

Be open to listening and comforting those who are
dealing with grief. Even if we aren't sure of the right
words to say, our presence can make a big difference.

Quieren participar en el certamen de EL REY Y
LA REINA de la KERMESS 2016? Llamen a
Toñita Garnica para inscribirse y para pedir mayor
información al Tel: (408)729-7618.

5. FORGIVING INJURIES

Forgiving others is difficult at times because we do
not have God's limitless mercy and compassion. But
Jesus teaches us that we should forgive as God forgives, relying on him to help us show others the mercy
of God.
6. BEARING WRONGS PATIENTLY

Do not be bitter about wrongs done against you. Place
your hope in God so that you can endure the troubles
of this world and face them with a compassionate
spirit.
7. PRAYING FOR THE LIVING AND THE
DEAD

Prayer is one of the most powerful ways we can support others. Joining together in prayer for the living
and the dead entrusts us all into God's care.

WewillbecelebratingtheFeastofOurMotherofPerpetualHelponJune29,2016,in
theScalabriniHallwiththeexpositionoftheBlessedSacrament,Novenafollowed
by the Eucharistic Celebration.  Novena daily in honor of our Mother of Perpetual
Help,at6:30P.M.



SE ANUNCIA el Baile del Grupo de
Apoyo “AMIGOS DE LAS CASAS
DEL MIGRANTE” para el sábado
16 de julio de 6:00pm hasta la 1:00 de
la madrugada en el salón de la parroquia. Música por los grupos
“Retorno”, “Dos Generaciones”,
“The Niteliters” y “Kalor” (ritmo
Tex-Mex).
Boletos a la venta: $35.00. Cupo limitado; aparte su lugar.
Venta de tacos y quesadillas. Barra de
pago y no niños. Habrá RIFA con
atrayentes premios.

4. VISITAR A LOS ENFERMOS

Los que están enfermos a menudo se olvidan o evitarse.
A pesar de su enfermedad, estas personas todavía tienen
mucho que ofrecer a aquellos que se toman el tiempo
para visitar y consolarlos.
5. VISITAR A LOS PRESOS

La gente en la cárcel siguen siendo personas, hechos a
imagen y semejanza de Dios. No importa lo que alguien
ha hecho, que se merecen la oportunidad de escuchar la
Palabra de Dios y encontrar la verdad del mensaje de
Cristo.
6. ENTERRAR A LOS MUERTOS

Funerales nos dan la oportunidad de llorar y mostrar a los
demás apoyo en los momentos difíciles. A través de
nuestras oraciones y acciones durante estos tiempos
mostramos nuestro respeto a la vida, que es siempre un
don de Dios, y consuelo a los que lloran.
7. DAR LIMOSNA A LOS POBRES

Donar dinero a organizaciones que tienen la capacidad de
proporcionar soporte y servicios para los necesitados.
Hacer la investigación y encontrar organizaciones que
ponen a las personas en necesidad en primer lugar, en
lugar de ganancias.

Parish Lectors Schedule is now
available in the Bulletin Board of
the Sacristy.
In the second collection today, we are supporting Pope
Francis in his charitable works. The Peter’s Pence Collection is taken up worldwide to support our brothers and sisters on the margins of society, including victims of war,
oppression, and natural disasters. In this Jubilee Year of
Mercy, the collection is an opportunity to join with Pope
Francis and be a witness of

charity to our suffering brothers and sisters. Please be generous in today’s collection.
En la segunda colecta de hoy,
apoyamos al papa Francisco
en sus obras de caridad. La
Colecta Peter’s Pence se lleva
a cabo en el mundo entero
para apoyar a nuestros hermanos y hermanas que viven
al margen de la sociedad, incluyendo a las víctimas de
guerra, opresión y desastres naturales. En este Año del
Jubileo de la Misericordia, la colecta es una oportunidad
para unirnos al papa Francisco y ser unos testigos de la
caridad para nuestros hermanos y hermanas que sufren.
Por favor, contribuyan generosamente en la colecta de
hoy.

