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ART1E f 1ELIGROSO 
de 

IGLESIA CAT10LICA 
de 

SANT1A BRIGIDA 



OBRAS DE ARTE DE STA. BRIGIDA 

Desde la construcción del actual 
edificio de la Iglesia Católica Sta. 
Brigid en 1966, los miembros de la 
parroquia han contribuido con 
proyectos artísticos que mejoran la 
iglesia y los terrenos que la rodean. 
El párroco, Padre Stuart Crevcoure, 
observó que, si bien muchas 
iglesias en Oklahoma contienen 
hermosas obras de arte, él no 
conoce otro donde tantas de las creaciones sean diseñadas y 
elaboradas por sus propios feligreses.


Este folleto está dedicado a todos los miembros talentosos de la 
parroquia de Sta. Brigid que han compartido sus dones artísticos 
con la iglesia y la comunidad de Tahlequah.


Recopilado por Sue Agnew 2022 
Traducción al español por Sylvia Lowry  

Las copias en PDF a todo color de este folleto, tanto en inglés como en español, están 
disponibles en el sitio web de Sta. Brigid: www.stbrigidtahlequah.com 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EL VÍA CRUCIS 

A fines de la década de 1960, 
un Vía Crucis fue pintado en el 
estilo tradicional de fresco por 
R.C. (Richard) Coones, feligrés 
y miembro de la facultad de 
arte en Northeastern State 
College.


En las ig les ias cató l icas 
r o m a n a s , l a s c a t o r c e 
e s t a c i o n e s d e l a c r u z 
generalmente se ubican en las 
paredes laterales y representan 
las últimas horas de la Pasión 
d e C r i s t o . S i b i e n l a s 
Estaciones suelen ser pinturas 
o placas independientes, las de 

Sta. Brigida son en realidad parte del edificio.


Coones explicó: “El equipo de 
construcción cortó los nichos en 
los azulejos grises y rojos y yo 
instalé los marcos de mármol 
travertino que encierran cada 
fresco”. Habiendo estudiado el 
estilo de “Buon fresco” en Italia, 
una técnica utilizada por Miguel 
Ángel, Coones sintió que este 
estilo sería apropiado para Santa 
Brígida. En “Buon fresco”, se 
deben preparar bocetos, diseños 
y patrones de trabajo para todo el 
proyecto antes de que cualquier 
color toque la pared. 
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El fresco es un método de 
pintura en el que se aplican 
pigmentos resistentes a los 
alcalinos a base de agua 
sobre un revoque de cal 
húmedo. Una vez que el yeso 
se seca , l a p i n tu ra se 
conv ie r te en una par te 
integral de la pared, el 
resultado de una reacción 
química que convierte el 
pigmento y el yeso húmedo 
en una sola superficie sólida. 
Fresco tiene un acabado 
mate que no refleja la luz y no 
se oscurecerá con el tiempo.

 


Coones tardó unas cinco horas 
en completar cada fresco del Vía 
Crucis. El proceso se repitió 
diariamente hasta completar el 
conjunto de catorce. El Vía 
Crucis se dio a conocer durante 
la Misa dominical en Santa 
Brígida el 25 de febrero de 1968. 


Las pequeñas cruces de madera 
debajo de cada estación fueron 
diseñadas por el Dr. Chet 
Lombardi, profesor de Artes 
Industriales en Northeastern 
State College. Cuando Lombardi 
fue contratado por la universidad 
en 1953, fue el primer miembro 
de la facultad de la fe católica.
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R.C. (RICHARD) COONES 

R. C. (Richard) Coones obtuvo una licenciatura y una maestría en 
Bellas Artes de la Universidad de Tejas en Austin. Desarrolló su 
carrera artística con trabajos de estudio y exposiciones en Texas 
y Oklahoma. Coones también vivió, pintó y estudió en Italia y 
México. Se retiró de la facultad de la Universidad Estatal del 
Noreste en 2001, después de treinta y seis años de enseñanza.


Trabajando principalmente en los medios de dibujo, pintura, 
grabado y gráficos por computadora, Coones sigue temas 
mitológicos, poéticos, científicos y filosóficos. Sus estilos van 
desde el realismo ilustrativo hasta la abstracción.


Después de su jubilación, Coones donó su colección de más de 
dos mil obras de arte al campus de la Universidad Estatal del 
Noreste en Broken Arrow, Oklahoma. Su esposa, Grace McCoy 
Coones, también es una artista muy conocida y muchas de sus 
obras están incluidas en la colección Broken Arrow.  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PINTURAS de JERALD PETERSON 




El retrato al óleo de Peterson de 
“La Virgen de Guadalupe,” santa 
patrona de México, cuelga a la 
izquierda del altar del santuario. La 
venerada imagen de María es un 
poderoso símbolo de la identidad y 
fe mexicana.


Cuando Peterson se mudó a 
Tahlequah, su recuerdo de la 
pintura original que había visto en 
la Basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe, cerca de la Ciudad de 
México, lo inspiró a "reproducir 

fielmente" el retrato, que él y su esposa Molly donaron a Sta. 
Brigid's.


Ubicada en la parte delantera 
derecha del santuario de Santa 
Brígida, “La Divina Misericordia” 
simboliza la caridad, el perdón y 
el amor de Dios. Peterson lo pintó 
para complementar su óleo de la 
“Virgen de Guadalupe.” “La Divina 
Misericordia” fue pintada sobre 
l ienzo con acuare la , luego 
encerada en lugar de barnizada, 
dándole el aspecto de óleo.
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El retrato de Peterson de 
Kateri Tekakwitha, la primera 
nativa americana canonizada 
como santa por la Iglesia 
C a t ó l i c a R o m a n a , s e 
encuentra en la pared norte 
de la entrada del santuario. 
La pintura fue un encargo 
e s p e c i a l y r e g a l a d a 
anónimamente a Sta. Brígida 
por un feligrés en honor de la 
canonización de Sta. Kateri 
Tekakwitha. 





Peterson basó esta pintura al 
óleo del Papa Francisco en una 
de las fotos oficiales del 
pontífice. El líder espiritual de 
los 1.200 millones de católicos 
romanos del mundo, el Papa 
Francisco se destaca por su 
humildad y su preocupación 
por los pobres. Este retrato 
cuelga en la entrada del 
santuario de la iglesia de Santa 
Brígida.
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Foto cortesía de Tahlequah Daily Press


JERALD PETERSON 

Jerald Peterson se convirtió en oficial de casos de la Agencia 
Central de Inteligencia después de graduarse de la Universidad 
Estatal de Oklahoma. Durante los siguientes veintidós años, los 
Peterson vivieron en la Ciudad de México, París, Santo Domingo 
y el norte de África. Durante este tiempo, persiguió su 
pasatiempo de pintar y se inspiró en los diversos lugares donde 
se publicaron. Luego de su retiro en 1990, Peterson convirtió su 
pasatiempo en una segunda carrera.


Jerald y su esposa Molly viven en Tahlequah, Oklahoma, donde 
imparte clases de acuarela individuales y grupales y realiza 
talleres en su estudio, el Watercolor Barn.
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VITRINA ILUMINADA 

El vitral iluminado detrás 
del altar principal fue 
diseñado en 2014 por el 
padre Jeffrey Polasek, 
párroco de la parroquia 
de Sta. Brigida, antes de 
s u t r a s l a d o a S a n 
Clemente en Bixby.


Al describir el significado 
de su diseño, el padre 
Polasek explicó: “La 
vidriera. . . representa 
una combinación del 
Sagrado Corazón de 
J e s ú s y l a D i v i n a 
Misericordia. . . . Los 
rayos azules y rojos que 
salen del corazón de 
Jesús representan la 
imagen de la Divina 
Misericordia. Las espinas 
y l a s l l a m a s e n e l 
corazón representan el 
amor y la compasión de 
Dios.” Los colores se 
e l i g i e r o n p a r a 

complementar los colores de las puertas de vidrieras que ya se 
encuentran en la iglesia.


Dennis Jackson, anteriormente de la parroquia de Sta. Brigida, 
usó los diseños del padre Polasek para construir los doce 
paneles de vidrieras que componen la ventana. Trabajando en el 
taller de su casa durante el invierno de 2014/2105, Jackson pasó 
entre doce y dieciocho horas en cada panel.
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El marco de metal de doce por seis pies de la ventana fue 
fabricado por Steve Archer, profesor jubilado de tecnología en la 
Universidad Estatal del Noreste. Debido a la delicada naturaleza 
de las vidrieras, la instalación de los paneles tuvo que hacerse 
con cuidado. Como explicó Dennis Jackson, “Cuando llegó el 
momento de instalar los paneles, como medida de precaución, 
se tuvo que limitar el número de personas que los manipulaban. 
Por lo tanto, Gus (Mnich) y yo trabajamos en el andamiaje 
mientras Jim (Sanguinet) nos pasaba cada panel mientras los 
ajustábamos al soporte de montaje de acero”.


El trabajo terminado se adjuntó a la pared existente, en lugar de 
construirse como una ventana real, para protegerlo de un posible 
vandalismo. La iluminación de fondo, instalada por los feligreses 
Rex Fann y Gus Mnich, reveló los colores brillantes de las 
vidrieras tanto de noche como de día.


El vitral se completó después del traslado del padre Polasek. Se 
dedicó el domingo de Pascua, 5 de abril de 2015. 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Foto cortesía de la Iglesia de San Clemente 

PADRE JEFFREY POLASEK 

El padre Jeffrey Polasek se graduó de la Universidad Estatal del 
Noreste, donde estudió arte con R.C. (Richard) Coones, 
diseñador de las Estaciones de la Cruz de Sta. Brigida. Fue 
ordenado sacerdote católico romano en 1991 y sirvió en varias 
parroquias pequeñas en el este de Oklahoma antes de 
convertirse en párroco de Sta. Brigida en 2004. Permaneció en 
Tahlequah hasta 2014, cuando fue transferido a la iglesia San 
Clemente en Bixby. 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DENNIS JACKSON 

Dennis Jackson es un ex miembro de la parroquia de Sta. Brigida 
que actualmente vive en Texas. Se interesó en la elaboración de 
vidrieras hace más de treinta y cinco años después de asistir a 
una clase de fin de semana. A lo largo de los años, se ha forjado 
una reputación como artesano de vidrieras. 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BANDERA ACOLCHADA DE STA. BRÍGIDA 

En 2017, los feligreses de la Iglesia Católica Sta. Brigida, Barbara 
Partak, Pam Moore y Bonnie Giese, crearon una bandera 
acolchada de Sta. Brigida de Irlanda. El proyecto había sido 
sugerido por el pastor Padre Stuart Crevcoure, quien deseaba 
tener un estandarte del santo patrón de la iglesia para el 
vestíbulo de la iglesia La creación de la colcha, que llevó a las 
mujeres más de doscientas horas, comenzó en enero de 2017 y 
finalizó en mayo, a tiempo para la visita anual del obispo de la 
diócesis.


Las alcochadoras adaptaron un diseño art déco libre de 
derechos de autor, para que se ajustara a sus planos y calcaron 
su imagen ampliada en plástico transparente. Marcado con 
números y marcas que mostraban dónde se colocarían las 
puntadas y varias piezas de tela, el patrón se parecía mucho a un 
rompecabezas.
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Al seleccionar el material para la pancarta, el grupo ordenó a 
Cherrywood Hand-Dyed Fabric en Minnesota. La empresa, que 
había teñido a mano telas para alcochadoras durante más de 
treinta años, proporcionó una tela totalmente de algodón, 
preencogida y que no destiñe, que se asemeja a la gamuza. Para 
asegurarse de que todas las piezas de colores individuales se 
combinaron, las alcochadoras pidieron suficiente tela del mismo 
lote de tinte para completar la pancarta. Un donante anónimo 
financió la mayor parte del costo de más de $ 700 de la colcha.


Las alcochadoras cortaron las piezas de tela siguiendo el patrón 
trazado en el plástico, plancharon cada pieza en papel para 
congelar y las cosieron en su lugar sobre la tela de fondo. 
Después, despegaron con cuidado cada trozo de papel del 
congelador, un proceso delicado que en ocasiones implicaba el 
uso de pinzas para eliminar todo rastro de papel.


Dado que las técnicas de acolchado varían de persona, al igual 
que la escritura a mano, el acolchado final tuvo que ser cosido 
por una sola persona para garantizar la uniformidad. Dado que 
Pam Moore era la quilt con más experiencia, esta tarea recayó en 
ella.


Se utilizó guata estabilizada entre los paneles delantero y trasero. 
Intercalados en el interior del borde de la colcha hay intenciones 
especiales escritas en pedazos de tela por miembros de la 
parroquia de Sta. Brigida. Estos breves mensajes fueron una 
forma de involucrar a toda la iglesia y dieron un significado 
especial al proyecto. Incluyen oraciones sencillas, bendiciones 
especiales, expresiones de agradecimiento y gratitud y otras 
intenciones especiales, todas escritas en inglés, español o latín.


La bandera ahora cuelga detrás de la fuente del bautismo en el 
vestíbulo de la iglesia.
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 ALCOCHADORAS DE LA BANDERA DE STA. BRÍGIDA 



P a m M o o r e , q u i e n t i e n e u n a 
licenciatura en arte con énfasis en telas 
y fibras, dir igió el proyecto de 
pancartas de Sta. Brigida. Como 
costurera durante más de cuarenta 
años, tenía la experiencia, la visión, el 
ojo creativo y el talento excepcional 
que la convertían en la líder natural del 
grupo.


Moore es fundadora y primera directora 
ejecutiva de Help In Crisis, una agencia 
de p revenc ión de l a v io lenc ia 

doméstica en Tahlequah, Oklahoma. Es 
una consultora reconocida a nivel nacional que trabaja con 
comunidades tribales y rurales de todo el país para promover el 
establecimiento de servicios para víctimas de violencia 
doméstica. Después de su retiro del Centro de Recursos para 
Indígenas Estadounidenses, ha podido dedicar más tiempo a sus 
intereses principales: hacer colchas y jardinería.


Las principales responsabilidades de Bonnie Giese en el 
proyecto de la pancarta consistían en cortar y planchar piezas de 
tela, así como también encuadernar 
los bordes. Como costurera durante 
más de veinte años, ayudó a diseñar 
el patrón de la pancarta.


Graduada de St. Mary's College en 
Kansas, Giese enseñó durante veinte 
años antes de mudarse a Tahlequah. 
Fue profesora asistente de Currículo e 
Instrucción cuando se jubiló de la 
Universidad Estatal del Noreste en 
2015. 
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Barbara Partak, más nueva en el mundo 
del acolchado que Pam Moore y Bonnie 
Giese, asumió una serie de tareas y 
sintió que todo el proyecto del cartel fue 
una experiencia de aprendizaje para ella. 
Partak considera un privilegio haber 
trabajado con Moore y Giese en el 
estandarte de Sta. Brigida. “Ambos son 
quilters y artistas talentosos, y he 
aprendido mucho de ellos”.


Partak asistió a la Universidad Estatal 
del Noreste, donde obtuvo un título en 
educación primaria. Retirada de las Escuelas Públicas de 
Tahlequah después de enseñar primer grado durante veintitrés 
años, continúa su trabajo con niños de primaria como tutora de 
lectura. A Partak le gusta coser, tejer, leer y la jardinería; es una 
jardinera maestra certificada.
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OTRAS OBRAS DE ARTE 

El crucifijo de nogal que cuelga sobre 
el altar principal de la iglesia de Santa 
Brígida se compró en la tienda de 
regalos y libros católicos de Mildred 
Stone en la ciudad de Oklahoma. En 
una carta de 1972 sobre el origen del 
crucifijo, Stone, quien lo compró en 
una tienda de antigüedades en Santa 
Fe, Nuevo México, especuló que era 
de México y que las marcas al pie de la 
cruz sugerían que había sido colocado 
en un soporte en un iglesia cuando no 

se lleva en procesiones religiosas. La carta concluía: "Los 
artistas lo describen como 'exquisitamente artístico, único y 
rico'. Debería considerarse un tesoro".


Dos acuarelas enmarcadas, "Salve Regina" y "El buen pastor", 
se encuentran en el vestíbulo de la iglesia de Santa Brígida. 
Fueron pintados por R.C. (Richard) Coones, el mismo artista que 
produjo los frescos del Vía Crucis. 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Estatuas de “Nuestra Señora de Gracia” y “St. Joseph” se 
encuentran en los altares laterales de la iglesia. La estatua de 
San José había estado guardada en el ático de la iglesia durante 

muchos años y se estaba deteriorando. En 
2003, Mary White, miembro del recién 
formado Gremio de Mujeres de Sta. Brígida, 
se ofreció como voluntaria para restaurarlo. 
Cuando era una joven estudiante en la 
Escuela de Capacitación para Niñas St. John 
Vianney en Tulsa, una de las monjas le había 
enseñado el arte de pintar estatuas. El 

Gremio de Mujeres luego compró una estatua complementaria 
de “Nuestra Señora de la Gracia”, pero cuando llegó los colores 
eran tenues y decepcionantes, por lo que Mary White se ofreció 
como voluntaria para volver a pintar la estatua con colores más 
vibrantes. Ha sido miembro de la comunidad católica de 
Tahlequah desde 1945, tres años antes del establecimiento de 
Sta. Brigida. 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ESTANQUE Y ÁREA DE MEDITACIÓN 



L a c a s c a d a , e l 
estanque y el área de 
medi tac ión en los 
t e r r e n o s d e S t a . 
Brigida fue un proyecto 
Eagle Scout de 1995 
de Shawn Cornelius, 
hijo de los feligreses 
Lee y Lou Cornelius. 
Asistir a Shawn en la 
p l a n i fi c a c i ó n d e l 
proyecto fue Lloyd 
S p y r e s , t a m b i é n 

miembro de la congregación, que tenía experiencia en diseño de 
paisajes. El costo total se estimó en $25,000; se donaron 
materiales y mano de obra, y una familia local sufragó los gastos 
adicionales. El proyecto tardó cerca de dos meses en 
completarse.


El “Cuaderno de trabajo 
del proyecto de servicio” 
de Shawn indica que 
veintidós miembros de la 
c o n g r e g a c i ó n l o 
a y u d a r o n c o n e l 
proyecto, donando más 
de trescientas horas de 
trabajo. El estanque está 
d e d i c a d o a J a c o b 
Farinelli, feligrés y amigo 
de Shawn, quien había 
fallecido recientemente.
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SHAWN CORNELIUS 

Shawn Cornelius se convirtió en Boy Scout en 1988, a la edad 
de once años. Durante sus años como explorador obtuvo más 
de veinte insignias al mérito, que culminaron con el logro del 
rango de Eagle Scout. En su descripción del proyecto del 
estanque, afirmó: “Mi proyecto beneficiará tanto a la parroquia 
de la Iglesia Católica de Sta. Brigida como a la comunidad de 
Tahlequah”, proporcionando un lugar tranquilo para relajarse y 
meditar. 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(Primera fila, de izquierda a derecha: Patsy Clifford, Lisa Turner, Mary Faulds, Marie 
Anderson, Lou Cornelius, Merle Still. Fila trasera, de izquierda a derecha: Edie Greubel, 
Alicia Donnelly, Dawn Donnelly, RoseAnne Wright, Kay Sue Sanguinet, Pam Moore, 
Bonnie Giese, Marianne Biviano, Jamie Bone, Lynne McAllister. 

En el verano de 1999, un grupo de mujeres de la parroquia de 
Sta. Brigida creó una colcha como regalo de jubilación para el 
Padre Charles Swett. Cada acolchador era responsable de unir 
uno o más de los cuadrados de 12 pulgadas, que luego se 
cosían para formar la cubierta de 120x108 pulgadas. Una vez 
que la cubierta, la guata y el respaldo estuvieron en su lugar, 
Pam Moore y Marianne Biviano realizaron el acolchado real. 
Aunque la colcha no es parte del arte de los feligreses de la 
iglesia, varias de las mujeres que contribuyeron a ella 
participaron en la creación del estandarte de Santa Brígida. 
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Conocida por su compasión y generosidad, Santa Brígida (c451-c525), la 
santa patrona de Irlanda, se hizo monja a los 15 años. Sirvió como 
abadesa en muchos de los monasterios que fundó en toda Irlanda. En la 
imagen de arriba, sostiene un cuenco de fuego que simboliza a la diosa 
pagana del fuego por la que recibió su nombre y una cruz tejida, 
comúnmente llamada Cruz de Santa Brígida. 

 
 
 
 

AIN F IRELAND 


