IGLESIA DE LA SANTA CRUZ
PERFIL DE LA PARROQUIA
DECLARACION DE LA MISIÓN
La Iglesia Santa Cruz es una comunidad de fe que proclama y pretende responder al
llamado del Evangelio para llevar la luz de la fe y la esperanza en Jesucristo a todas
las personas por medio de la alabanza y la oración, el compañerismo y el servicio.
Nos esforzamos para promover la justicia, la paz y el amor en nuestra comunidad y
en nuestro mundo.
HISTORIA DE LA PARROQUIA
La Iglesia de la Santa Cruz fue fundada en 1891 como una misión para los pobres y
la clase trabajadora de la zona. Se hicieron renovaciones significativas al interior de
la iglesia en la década de 1920, incluyendo la adición de una pequeña capilla de la
Anunciación, más recientemente re-dedicada a Nuestra Virgen, bajo el nombre de
Nuestra Señora de Guadalupe; una cruz; altares laterales de la Santísima Virgen y
del Sagrado Corazón; y un magnífico altar mayor con un tríptico que representa la
Exaltación de la Santa Cruz, que incluye estatuas de figuras clave de la Oxford y
otros movimientos católicos en la Iglesia Anglicana.
El Padre Stanley Dean, nuestro Rector desde 1939 a 1955, inició la primera olla
popular en Kingston. Siempre había una olla de guiso o sopa en la estufa en su
rectoría para alimentar a los hambrientos. Durante muchos años, con la ayuda de
voluntarios de nuestra iglesia y de la comunidad local, la parroquia tuvo
funcionando una olla popular, llamada San Simón Sit Down, que sirvió almuerzo a
entre 60 y 150 adultos y niños los fines de semana.
KINGSTON, NUEVA YORK
Kingston está estratégicamente situado entre el río Hudson y las montañas Catskill.
La ciudad de Nueva York se encuentra a 90 millas al sur y Albany, la capital del
estado, está a 60 millas al norte. Muy cerca se encuentran el Parque Estatal
Minnewaska y el Santuario o Preservación Mohonk en la Cordillera Shawangunk.
Kingston, Condado de Ulster, y el gran Valle de Hudson son una región diversa en
cultura, historia, instituciones educativas, oportunidades de empleo y posibilidades
para la recreación.
En 2008, la revista Business Week y los Mejores Lugares Para Vivir de Sperling
nombraron a Kingston como una de las áreas principales para los artistas de los

Estados Unidos. Esta clasificación se basa en un gran número de artistas per cápita y
los recursos culturales disponibles para la comunidad.
Para obtener más información, refiérase a estos enlaces útiles: ulatertourism.lnfo;
cl.kingston.ny.us; kingstoncityschools.org; utsterchamber.org;
zlllow.com
HORARIO DE LOS SERVICIOS:
Domingo
10:00am – Misa Cantada en inglés
6:00 pm - Misa Cantada en español
EDIFICIOS
La iglesia, construida en 1891, conserva su pureza arquitectónica original. El edificio
de la Iglesia es una estructura de ladrillo de un solo piso con un techo con paneles de
madera oscura que contrasta con paredes de yeso blanco. Es espacioso y tiene un
amplio santuario, amplios pasillos y un gran atrio en su parte posterior, donde la
comunidad puede reunirse para la celebración de las liturgias bautismales.
Tiene ventanas arqueadas con vitrales góticos, un piso de baldosas de color rojo y
blanco en el área del coro y presbiterio, y un hermoso piso de parqué de roble en el
santuario. Adyacentes al santuario están la sacristía, un baño y un ático; la parte
posterior de la iglesia cuenta con un coro elevado con un órgano de tubos por
encima del pórtico de entrada y una pequeña capilla. Se han conservado gran parte
de los acabados interiores y del mobiliario.
El Salón Parroquial, construido en la década de 1920, tiene una gran sala de
reuniones y una cocina, una sala de escuela de la iglesia bien equipada y dos
oficinas. En el sótano hay otra oficina, la tienda de segunda mano y un cuarto de
almacenamiento. Una planta de calefacción central que sirve a ambos edificios.
En la década de 1960, la Iglesia adquirió una casa preciosa en West Chestnut Street
en la Ciudad de Kingston, que desde entonces ha servido como la rectoría. Es una
casa tradicional de dos pisos con tres dormitorios, un salón familiar con una
chimenea, una sala de estar con chimenea, comedor y cocina con un baño y medio.
Tiene un garaje independiente para un vehículo, un gran césped en la parte
delantera y un hermoso patio cerrado y un jardín interior. Está ubicada en un
hermoso barrio residencial a una distancia de aproximadamente una milla y media
de la Iglesia.

LIDERAZGO PARROQUIAL
Personal:

Sacerdote Encargado, Santa Cruz - P. Frank J. Alagna, Ph.D.
Sacerdote Encargada, Santa Cruz - M. María Filomena Servellón.
La oficina de la iglesia es atendida por voluntarios de la parroquia.

SANTA CRUZ DE HOY
La Iglesia de Holy Cross / Santa Cruz es una parroquia tamaño pastoral con una
congregación que abraza activamente la diversidad – les acoge a todos sin importar
su estatus socioeconómico, etnia, raza, orientación sexual, identidad de género o
afiliaciones religiosas del pasado. Hace seis años, la parroquia adoptó un nuevo
modelo. En lugar de identificarse como dos congregaciones que comparten un
edificio, adoptó la identidad de una congregación que rinde culto normalmente en
dos idiomas, pero por lo demás se esfuerza por ser una sola en todas las otras áreas
de su vida en común: el liderazgo, el ministerio, el compañerismo, la misión y el
servicio. Varias veces al año la congregación expresa su unidad en la oración con la
celebración de una Eucaristía bilingüe.
A medida que trabajamos hacia la profundización de nuestra nueva identidad y
vivimos con la preocupación por aumentar el número de miembros y mejorar las
finanzas, la congregación se mantiene firmemente comprometida con el llamado a
ser una misión estratégica de la diócesis en la ciudad de Kingston.
Nuestra parroquia tiene una historia de flexibilidad y de capacidad de adaptación y
recuperación. Hemos enfrentado y superado desafíos que se han presentado en el
pasado y estamos seguros de que podemos lidiar con cualquier reto que el futuro
puede deparar, por el potencial de transformación y crecimiento de nuestra
parroquia, permaneciendo abiertos a la llamada del Espíritu.
Tenemos una larga historia de ser litúrgicamente anglo-católicos. Nosotros
apreciamos la belleza en el culto y estamos muy a gusto con la vestidura litúrgica,
las velas, el incienso, y el canto.
EXTENSION Y ALCANCE COMUNITARIO
En consonancia con el espíritu de formación de nuestros fundadores, tenemos
varios programas de extensión:
- La Tienda de Segunda Mano opera exclusivamente con las donaciones de la
congregación y de la comunidad y ofrece ropa y artículos de uso doméstico para que
puedan comprar aquellos que tienen un presupuesto limitado. El dinero recogido de
la tienda de segunda mano se usa para apoyar el presupuesto general de la iglesia.

- El Armario del Jabón ofrece servicio de lavandería gratuito, detergente para lavar
ropa, champú, detergente para lavar platos, pasta de dientes y artículos de higiene
personal para los necesitados. El proyecto se inició originalmente para proporcionar
a los necesitados de nuestra comunidad con elementos que no estaban cubiertos por
los cupones de alimentos. La congregación y la comunidad en general financian este
ministerio.
- La parroquia organiza y apoya un programa de inglés como segunda lengua (ISL)
que incluye el cuidado de niños usando maestros provenientes de BOCES.
- Teniendo en cuenta la acústica excepcional del edificio de la iglesia, grupos
musicales la utilizan regularmente para ensayos, recitales y conciertos
- Varios grupos de Los Doce Pasos (por ejemplo, Alcohólicos Anónimos y Narcóticos
Anónimos) tienen sus reuniones en el Salón Parroquial.
EQUIPO DE LIDERAZGO LAICO
Guardianes – Judy Damron y Chuck Snyder
Miembros de la Junta Parroquial – Isabel Hernandez, Sheila France, Anselmo Guerra,
Chuck Krulis, Yvelisse Garcia
COMITÉ DE BÚSQUEDA Guardianes y la Junta Parroquial
PRESUPUESTO Y OTROS DATOS FINANCIEROS entregados a petición
VISIÓN Y OBJETIVOS
- Dar testimonio de nuestra fe y amor a Jesucristo.
- Aumentar el número de miembros de la parroquia teniendo siempre un entorno
acogedor.
- Fomentar el bienestar y el desarrollo de la congregación a través de nuestra
celebración semanal de la Eucaristía; nuestra celebración ocasional de una
Eucaristía bilingüe; celebración ocasional del Sacramento de la Unción de los
Enfermos; programas de Lecciones de Adviento y Villancicos; Eucaristía de
Cuaresma en día de semana; liturgias de Semana Santa; y estudios bíblicos
- Tener programas de educación cristiana que incluyan: Un programa para niños de
Jugar Junto a Dios; un programa escolar de la iglesia para niños en edad escolar, que
utilice el plan de estudios del Seminario Teológico de Virginia; un grupo de jóvenes
y un coro para adolescentes; y oportunidades de estudio para adultos.

- Seguir participando activamente en la Alianza de Ministros Negros del Condado de
Ulster y el Consejo de Iglesias del Area de Kingston.
- Fomentar la relación de convenio entre la Iglesia Episcopal y la Iglesia Luterana en
Kingston.
- Continuar y ampliar nuestros programas de alcance y extensión comunitaria.
- Utilizar las instalaciones de la iglesia para satisfacer las necesidades artísticas de
la comunidad.
NUESTRO PRÓXIMO SACERDOTE
Estamos buscando un(a) sacerdote que sea de segunda generación hispana
totalmente bilingüe y bicultural.
Quien servirá activamente la visión de la congregación para celebrar la diversidad y
llegar a ser cada vez más plenamente uno en Cristo.
Quien será un(a) guía espiritual enérgico(a), inspirado(a) e inspirador(a) que no
tenga miedo de compartir con nosotros su jornada, fomentando al mismo tiempo
nuestro amor y fe en Cristo, y por nuestra misión para ser agentes de la justicia
social, la reconciliación y la paz.
Quien, como ministro(a) de los sacramentos, valora la buena liturgia y es un(a)
predicador(a) reflexivo(a) y provocador(a) de la reflexión, que usa sus sermones
para llevar a nuestras vidas tanto el confort espiritual como también el desafío
profético del Evangelio.
Quien cree en el valor de la buena música litúrgica como un recurso para inspirar
una profundización de la vida en el Espíritu para el bien de las prioridades del
Reino.
Quien pueda establecer una relación con los jóvenes.
Quien sea un(a) pastor(a) y consejero(a) experimentado(a) y amoroso(a), y que
considera las visitas a los feligreses recluidos (en la casa o en una institución) como
una parte importante de su ministerio.
Quien tenga habilidades para crear comunidades y resolver conflictos.
Quien tenga sentido del humor, sea agradable y compasivo(a) y capaz de promover
las relaciones de amor de las que la congregación goza actualmente.
Quién sea un administrador capaz de gestionar los programas parroquiales y las
finanzas en colaboración con los guardianes, la junta parroquial y otros líderes

laicos comprometidos. Él o ella no debe tener miedo de hablar sobre dinero y
mayordomía.
Quién sea un(a) guía en el ministerio de nuestra parroquia para que pueda
continuar con sus programas de extensión y alcance y encontrar nuevas maneras de
responder a las necesidades de la comunidad cuando estas se presenten.
ORACIÓN DEL COMITÉ DE BÚSQUEDA
Amado Dios, dador de todo bien, mira con bondad a tu Iglesia y guía las mentes y los
corazones de los que han de elegir un(a) sacerdote para nuestra parroquia, que
podamos recibir y estar preparados para seguir y apoyar el liderazgo de un(a)
pastor(a) fiel, quién cuidará de tu pueblo y nos capacitará para nuestros ministerios,
por medio de Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
COMPENSACIÓN
Compensación negociable, basado en la experiencia y las pautas diocesanas.
PARA APLICAR
Favor de mandar su resume actualizado y su Portafolio de la Oficina de Ministerio
Transicional (Office of Transition Ministry Portfolio) por correo electronico a:
The Rev. Canon Deborah G. Tammearu
Canon for Transition Ministry
Email: dtammearu@dioceseny.org

