
 Marzo 1, 2020                     Primer Domingo de Cuaresma                              (Ciclo A) 

No olvide incluir a Santa Cruz en su Testamento.       ¡La parroquia nunca te olvidará! Visite  http://www.adlalegacy.org/ 

 
 

Marzo 4: Junta para Ministros Extraordinarios de la 
Comunio n con el Diacono Leonel Yoque a las 7:30 p.m. en el 
salo n 6. 
 

Marzo 7: Misa y Uncio n de los Enfermos a las 4:00 p.m.  
Todos son bienvenidos. 
 

Marzo 12: Rito #7 para los estudiantes de segundo de 
Confirmacio n y su padrino o madrina a las  6:15 p.m. en el 
templo. Iniciaremos con la misa. 
 

**Platicas Pre-Bautismales a las 7:00 pm en el Salo n 
Comboni. Las personas que bautizan fuera de la parroquia 
tienen que registrarse en la oficina parroquial. 
 

Marzo 20, 21, y 22: Retiro de Segundo an o de 
Confirmacion.  

Colecta del 23 de Febrero del 2020 

Sobres: $ 4,314.00 

Suelto:  $ 2,120.00  

Total:  $ 6,434.00 

Amonestaciones Matrimoniales 
 

Marzo 28, 2020 

Edwin Arnulfo González y Gabriela Trujillo 
 

*Si alguien conoce algún impedimento para que estas 

personas sean unidas en matrimonio, pase a la oficina y 

hable con el Padre encargado. 

¿Sabia Usted? 
 

Personalice su plan de seguridad contra incendios 
 

Estudios demuestran que contar con un plan de escape en caso de 
incendios, y ejecutarlo rápidamente, aumenta en gran medida las 
posibilidades de un escape exitoso de una casa incendiada. En los 
estudios, los investigadores probaron las alarmas de humo 
estándares de altos decibeles con niños dormidos, y encontraron 
que solo la mitad de los niños se despertaron con el ruido. Sin 
embargo, cuando los investigadores usaron mensajes 
personalizados grabados por los padres de los niños junto con el 
sonido de las alarmas, casi el 100 por ciento de los niños se 
levantaron y siguieron con éxito el plan de escape. 

EJERCICIOS CUARESMALES 2020 
Impartidos por la Hermana Cecilia Sierra 

Tema 
“Ayuno y Abstinencia Misioneros” 

 

     Se llevaran acabo del 17 al 19 de Marzo  
  después de la misa de 6:30 p.m. en el salón 

Comboni. 
 

Todos están invitados asistir en especial los  
miembros de grupos y misas. 

Unidos en Misión (TIM) 
A nuestra parroquia se le ha asignado la tarea de 
recaudar,  $29,860.00 en este año 2020. 
 

Meta de Santa Cruz       $ 29,860.00 
Promesas hechas por ustedes  $ 10,215.00 
Pagado hasta el día de hoy      $   1,864.00 
 

Si no has hecho ninguna promesa a la campaña aun 
puede hacerlo. Por favor, haga un sacrificio y ayude. 
Nos falta mas de la mitad en promesas.  
Pida un sobre de Unidos en Misión y deposítelo en las 
colectas de domingo o déjelo en la oficina. No es 
necesario depositar dinero el día de hoy. Simplemente 

haga su promesa y envié el dinero después. Lo puede 
hacer en pagos. 
 

Retiro de iniciación 
 

El grupo Buen Samaritano los invita a su retiro de 
iniciación el 14 y 15 de Marzo en el Salón Comboni. No 

hay ningún costo y habrá cuidado de niños. 

Colecta para Shajaron 
Gracias a sus donaciones del miércoles de Ceniza se juntó 

casi $ 6 mil dólares. El P. Alberto les agradece su 
generosidad por ayudar a este pueblo donde él sirvió 
como misionero.  

El Padre Amgad Ezzat, encargado de Shajaron, está muy 
agradecido y se propone a abrir una guardería para niños 
de mamás que trabajan. Así mientras ellas trabajan, 
pagarán a cuatro mamás de Shajaron para que cuiden los 
niños hasta que los recojan sus papás por la tarde. Por lo 
tanto, también les darán desayuno y comida todos los 
días. Además, se acondicionará el lugar para que los 
hijos de cristianos y los de la otra religión estén seguros. 
Gracias por ayudar el trabajo pastoral de este sacerdote 
recién ordenado de Aswan en Egipto.  

Campaña Called to Renew  

         Gracias a todas las personas por seguir 

contribuyendo a la campaña Llamados  a Renovar. 

Llevamos reunido el 15 porciento de la cuota inicial. 

Si necesitan ayuda y/o tienen preguntas acerca de la 

campaña pueden pasar con Yesenia Vargas a la oficina 

parroquial de Martes a Viernes de 3pm a 8pm. 

Santo Viacrucis 
 

Se les invita a todos a rezar el SANTO VIACRUCIS en sus 
casas junto a sus familiares y amigos, quien esté 
interesado puede asistir a la misa el día lunes 2 de 
Marzo a las 6:30 p.m. Ese día la hermana Ligia les 
entregará el material necesario. 



March 1, 2020                 First Sunday of Lent                 (Cycle A) 

Don’t forget Holy Cross Church in your last will. The parish never forgets you! For more information visit http://www.adlalegacy.org/ 

Collection from February 23, 2020 
 

Envelopes: $ 4,314.00 

Plates:  $ 2,120.00  

Total:  $ 6,434.00 

 
 

March 4: Meeting for the Extraordinary Ministers of the 
Holy Communion with Deacon Leonel Yoque at 7:30 p.m. in 
room 6.  
 

March 7: Mass of the Sick at 4:00 p.m. in the Parish. 
Everyone is welcome. 
 

March 12: Rite #7 for the second year of Confirmation 
candidates and sponsors at 6:15 p.m. in the Parish. We 
will begin with the mass. 
 

*Pre-baptismal talk in Spanish at 7:00 pm in the 
Comboni Hall. People who will baptize outside the 
parish must register at the parish office ahead of time. 
 

March 20, 21, & 22: Retreat for Second year Confirmation 
Students.  

Wedding Banns 
 

March 28, 2020 

Edwin Arnulfo González & Gabriela Trujillo 
 

*If you know a reason why these couples should not be 

joined in matrimony, come to the office and speak with 

one of the priests. 

Did You Know? 
 

Personalize your fire safety plan 
 

Research shows that having a fire escape plan, and 
executing it quickly, greatly increases the chances of a 
successful escape from a house fire. In studies, researchers 
tested standard high-decibel smoke alarms on sleeping 
children, and found that just over half the children woke up 
to the noise. However, when researches used personalized 
messages recorded by the children’s parents in conjunction 
with the beeping smoke alarms, almost 100 percent of the 
children woke up and successfully followed their escape 
plan. 

LENT EXCERCISES 2020 

By Sister Cecilia 
Topic 

“Fasting and Abstinence Missionaries” 
 

They will take place on March 17-19, 2020 
After the 6:30 pm Mass in the Comboni Hall. 

 

Everyone is welcome to attend. 
The exercises will be held in Spanish.  

Ash Wednesday’s Collection:  
Thanks to your Ash Wednesday’s donations we 
gathered nearly $6,000 dollars.  
Reverend Amgad Ezzat, the newly ordained catholic 
priest in Aswan, Egypt will start a new daycare center 
at Shaharon for children whose mothers work.  
This mission station will provide job for four local 
women who will feed and care for the children of both 
Christian and those of the other religion.  
With the help of volunteers, Reverend Amgad Ezzat 
will feed children twice a day; that is, children will 
have breakfast and lunch.  
Fr. Alberto thanks you very much for supporting this 
Lenten project, since Aswan was his mission in Egypt. 
The check was sent to the Comboni Mission Center in 
Cincinnati for immediate transfer of these funds. We 
will keep you informed of this mission project. God 
bless you for your generous heart.  

Called to Renew Campaign  

We would like to thank everyone for continuing to 

contribute to the Call to Renew campaign. We have 

collected 15 percent of the initial fee. If you need help 

and / or have questions about the campaign you can go 

with Yesenia Vargas to the parish office from Tuesday 

to Friday from 3pm to 8pm. 

Retiro de iniciación 
 

El grupo Buen Samaritano los invita a su retiro de 
iniciación el 14 y 15 de Marzo en el Salón Comboni. No 

hay ningún costo y habrá cuidado de niños. 

Together in Mission 
This year our parish has been assigned a goal of 
$29,860.00. 
 

Goal for Holy Cross  $ 29,860.00 
Pledges made by you   $ 10,215.00 
Paid until this day        $    1,864.00 
 

If you have not pledged, please consider doing it 
again. Ask for a TIM envelope and deposit it in the 
collection basket or drop it off in the office. You do 
not have to put in money today. Only fill out the 
envelope and make a pledge. You can make 
monthly payments. 
 

Remember that there are parishes that are counting 
on you to keep their doors open. 


