
LLEGANDO A LOS SANTOS PEDRO Y PAUL BARRIO (36 y Xst.) PARA 

AYUDAR A CELEBRAR EL ANIVERSARIO CENTENARIO DE LA IGLESIA. 

Parte de la historia única de la iglesia es ser un centro para un grupo de inmigrantes croatas a Omaha del Sur que 

tienen una cultura y una historia únicas para compartir! Nos encanta ayudar a las personas a valorar la experiencia    

de los inmigrantes a través del recuerdo de nuestra historia. 

 

El mural croata será la quinta obra pública oficial 

del Proyecto Mural de South Omaha - una serie 

de muchos murales de base comunitaria que 

representan la cultura, la historia y el patrimonio 

étnico de los grupos que colocado estos barrios. 

Estamos pidiendo a las comunidades para 

compartir sus recuerdos, preocupaciones y 

esperanzas! 

 

Los murales de South Omaha Mural Project hasta 

ahora incluyen un mural Mexicano, un mural 

Lituano, un mural Polaco y murales sobre el crisol 

que forma nuestra "Ciudad Mágica". Puedes 

aprender sobre todos ellos en 

southomahamuralproject.com 

 

El proceso de diseño consta de cuatro reuniones 

comunitarias y cuatro reuniones de enfoque: 

discusión y ejercicios artísticos sobre, en este 

caso, la identidad, la cultura y el patrimonio de la 

comunidad Croata de South Omaha. Todos son 

bienvenidos en nuestros eventos. Nuestra 

esperanza es construir puentes de entendimiento 

y conectar a las personas con sus vecinos. 

 

La dedicación será el 25 de junio después de un 

culto especial y cena en los Santos Pedro y Pablo 

para conmemorar el centenario de su parroquia! 

 

Estamos considerando varias grandes paredes 

para el proyecto, ¡ayúdanos a elegir cuál! 
 

Nuestras reuniones se llevarán a 

cabo en la Biblioteca Pública de 

South Omaha en 2808 Q Street, 

Omaha. 

sábado 25 de febrero de 3: 00-4:00 

lunes 6 de marzo de 7: 00-8: 00 

miércoles 15 de marzo de 12: 00-1:00 

domingo 18 de marzo de 5: 00-6:00 

Tendremos días de pintura comunitaria y celebraciones y 

un puesto de interno pagado. Más información en 

southomahamuralproject.com 

¡Gracias en parte a la financiación del Consejo Nebraska Ars y el Fondo Histórico de la Ciudad de Omaha! 


