
 

  

 

 

 

 

 

 

Para estas fechas, la Nochebuena estará 
sobre nosotros. Nuestra misa comenzara a 
las 7 pm. Sigue las luminarias (bolsas de 
papel blanco que sostienen una vela 
encendida para iluminar el camino hacia la 
iglesia) hasta la Iglesia de la Santa Cruz, 
para que juntos, cantemos, oremos, 
escuchemos la palabra de Dios, y 
recibamos la Santa Comunión a la luz de 
las velas al unirnos en esta Noche Santa. 
Invita a tus amigos a que te acompañen a 
escuchar el mensaje de la Pastora Hughes 
sobre las intersecciones de Paz, Esperanza 
y Fe. Como siempre, se compartirá un 
mensaje especial para los niños. ¡Todos 
son bienvenidos! 

Iglesia Luterana de 
la Santa Cruz  

Quienes somos 

La Iglesia de la 
Santa Cruz es 
una iglesia 
local en Salem, 
Oregón, que 
presenta artes visuales, música 
inspiradora y un amor especial por 
los niños. Somos luteranos, 
miembros de la Iglesia Evangélica 
Luterana en América, lo que 
significa que la gracia de Dios es lo 
más importante para nosotros, ¡y 
tenemos un amor por la música y la 
Sagrada Comunión! ¡Llame a la 
Pastora Patricia con cualquier 
pregunta sobre lo que creemos! 
¡Acompañanos! 
  

Contactanos al: 
Telefono: 503-364-6041 
Correo Electronico: 
staff@holycrosslutheran-salem.org 
Sitio Web:  

Estamos ubicados en el #1998 de la 
esquina de la calle Lansing y
Sunnyview en la zona Noroeste de
Salem, Oregón. Si viene del Freeway 
5, tome la salida de la Calle Market 
hacia el oeste, all llegar a la calle
Lansing, de vuelta a mano derecha y 
avance una cuadra.  
 

 

                                                                                

Obra de arte original hecha por 
Chloe Elmore 

 

24 de Diciembre, 7 pm 

Durante el Adviento (las cuatro 
semanas previas a la Navidad) en 
2018, la Iglesia Luterana de la 
Santa Cruz, en Salem, Oregón, te 
invita a acompañarnos a ser parte 
de las Intersecciones de la Fe. 
Cultura, tradición, fe y comida 
son parte de las celebraciones que 
llevaron a la Nochebuena y la 
venida del niño Jesús para salvar al 
mundo. El amor, el servicio y la 
comunidad son temas que 
resuenan a lo largo de los eventos 
festivos cristianos. Celebramos la 
Eucaristía los domingos a las 
9:30 am en la Iglesia de la Santa 
Cruz, ubicada en el 1998 de la 
avenida Lansing, NE, Salem, OR 
97301. 



¡Te invitamos a participar de las cuatro 
distintas Celebraciones Eucarísticas, 
con cuatro oportunidades para 
profundizar sobre las distintas 
Intersecciones de Fe, mientras 
conmemoramos las cuatro semanas 
del tiempo de Adviento! 
 
 

Comenzamos el Adviento con la visita 
del Coro de Villancicos “Festival” 
dirigido por Solveig Holmquist, para 
establecer un tono de alegría y 
solemnidad durante la Misa. Nuestra 
celebración eucarística continúa con 
oración y la santa comunión. 

La Segunda Semana de Adviento 
conmemora a 
Nuestra Señora de 
Guadalupe y se 
basa en la cultura 
latina al cantar 
alegremente el 
canto de “La 
Guadalupana”, y 
aprender más 
sobre cómo una 

visión de la Madre de Dios influyó en 
la comunidad indígena y les dio a 
conocer la relación personal que Dios 
nos ofrece a todos. Esta semana 
contará con una representación 
especial para niños sobre Nuestra 
Señora de Guadalupe.      

El jueves a las 6 pm nos reuniremos 
en una mesa redonda, para 
compartir las historias de Nuestra 
Señora de Guadalupe y Santa Lucía y 
ver cómo se entrecruzan, se conectan 
e iluminan nuestro viaje de Adviento. 
Todos son 
bienvenidos. 
Se ofrecerá 
comida de 
ambas 
tradiciones 

La Tercer Semana de 
Adviento conmemora 
a Santa Lucía y se 
inspira en las 
tradiciones suecas y 
escandinavas que 
rodean su historia. 
¡Cantaremos Santa 

Lucía y disfrutaremos de un sketch 
especial para niños sobre Santa Lucía 
y una Corona de Santa Lucía! 

 
La Cuarta Semana de Adviento 
presentará una Musical de Navidad, 
¿Sabía usted de nuestro Coro Vocal 
de la Santa Cruz y del Coro de 
Campanas?, Al recorrer la historia de 
las Escrituras sobre el nacimiento del 
Mesías a través de la música y el 
canto, nos conmueven las palabras 
del Evangelio a medida que las 
escuchamos ser recitadas por 
nuestros amigos músicos. 

 

9 de Diciembre 9:30 am 

2 de Diciembre 9:30am 

13 de Diciembre 6 pm 

16 de Diciembre 9:30 am 

23 de Diciembre 9:30 am 


