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With over 60 years of Retreat Ministry!

Retiros y Eventos en Holy Cross
¡Retiros próximos!
Prepárese espiritualmente para la Pascua
participando en el retiro de Viernes y
Sábado Santo, 19 y 20 de abril. Nos enfocaremos en los tres días Santos y una
oración solemne para el Viernes Santo.
¡Usted estará listo para gozar de la Pascua!

Retiro de Alcohólicos Anónimos y Alanon
Fr. Tom Weston ofrecerá un retiro 3-5 de
mayo a quienes están en programas de 12
pasos. Sus historias personales son de inspiración para quienes asisten. Inscribase
pronto, ¡es muy popular!

¡Creación, venid, alabad!
San Francisco de Asís escribió una bella canción llamada ¨El cántico de la
creación¨, en la que alaba a Dios a
través de todas las formas de la naturaleza. Este retiro nos dará la libertad de
apreciar la gloria de Dios mientras disfrutamos la primavera en el desierto, en
el suroeste. Mayo 10-12, 2019. Yo los
guiaré a través de la oración y alabanza, con la oportunidad de explorar las maravillas de la creación.
Fr. Tom Smith OFM Conv.

¿Cual es tu vocación en la vida?
Fr. Tom celebrará su 40 aniversario animando a todos para orar y escoger su
propia vocación con intención.
Solteros, divorciados, viudos, casados,
religiosos, o ordenados, cada uno de
nosotros hemos sido llamados para ser testigos de la
presencia de Dios en el mundo. Habrá una misa el 9
de junio a las 2:00pm, 6 de julio en Indiana, seguida de una recepción. Todos son bienvenidos.
¡Confirmen su asitencia para tener suficiente comida!

Comunidad y formación de San
Francisco
Después de que San Francisco de Asís encontró a Cristo en una forma especial, se
dió cuenta que “Cristo me dió hermanos,” y
se formó la comunidad religiosa. Incluso
después, personas solteras y casadas
querían compartir sus valores y espiritualidad, por lo que las fraternidades franciscanas evolucionaron hacia otra forma de vida. Este retiro es para franciscanos seglares e interesados en desarrollar la fraternidad que lleva al servicio. Junio 2123. Llame para inscribirse.

Retiro de madres e hijas

Este es un momento para
reflexionar sobre el regalo de
la vida y ser madre, al igual
que valorar el regalo de ser
hija. ¿Cómo compartimos la
fé de una generación a otra? ¡vengan
madres e hijas! Junio 28-29, dirigido por
Missy y Kiley Giacomelli.
Visite nuestra página www.holycrossretreat.org para
ver más detalles o llame al 575 524 3688.
Planeación estratégica
En los últimos ocho años, hemos desarrollado y revisado la declaración de nuestra misión y plan estratégico
para guiar nuestra visión y ministerio. Ahora estamos
ampliando nuestra misión en el ministerio de retiros,
pero también incluye la hospitalidad franciscana y la
divulgación a parroquias, prisiones y otras áreas.
Pueden leer los resultados de nuestra planeación
basada en oraciones en nuestra página, agradecemos
sus comentarios y sugerencias.

PRÓXIMOS RETIROS FRANCISCANOS
Abr. 19-20
Mayo 3-5

Retiro Viernes y Sábado Santo
Retiro de alcohólicos en recuper
ación/Alanon - Fr. Tom Weston
(inscríbase lo antes posible)
May 10-12
“¡Creación, venid, alabad!” Retiro primavera
en el desierto
Junio 9
40 aniversario de ordenación del Fr. Tom
Smith, 2:00pm Misa y recepción
Junio 21-23
Retiro sobre Francisco de Asís y la comunidad en formación
Junio 28-29
Retiro para madres e hijas, tarde del Viernes
y sábado hasta las 9pm.
Julio 22-26
Peregrinación a las primeras misiones franciscanas en NM.Julio
Julio 26-28
Retiro en silencio para hombres y mujeres
Julio 28-Ago 1 Retiro dirigido para mujeres religiosas
Ago. 16-18
Caminar sobre los pasos de San Francisco,
siendo un peregrino cada día. Dirigido por
el Fr. Tom S.
Ago 31 Sept. 1 Festival Franciscano de las Artes
Llame al 575 524-3688 para información o inscribirse,
vaya a nuestra página www.holycrossretreat.org
OTROS RETIROS PRÓXIMOS:
Abr. 4-7
ACTS Monte Carmelo mujeres inglés
Abr. 26-28
Retiro Caballeros de Colón—abierto
Abr. 27-28
Encuentro de prometidos
Mayo 3-5
Retiro alcohólicos en recuperación,
Tom Weston
Mayo 9-12
ACTS San Juan Pablo II hombres
Mayo 17-19
Retiro en silencio en el suroeste
Mayo 24-26
Encuentro Matrimonial Mundial, español
Mayo 25-26
Encuentro de prometidos
Mayo 30-Jun 2 ACTS S. Martin de Porres hombres, español
Si desea participar en un retiro de ACTS, llame a la parroquia anfitriona. Para encuentros de prometidos, la
página es www.ceeelpasolascruces.org .
Calendario complete está disponible en
www.holycrossretreat.org

Dave y Maggie Langenfeld fueron recomendados
por Hno. Bob Roddy de
Minnesota, donde ellos
viven. Durante mucho
tiempo, ellos han donado
su tiempo a centros de retiro, grupos religiosos y
otros para proyectos de
remodelación o lo que se
requiera. Ambos contribuyeron generosamente organizando nuestro sistema
de archivo, remodelaron el comedor de la Hacienda y
dos baños en La Casita. ¡Muchas gracias a los dos!

El salón comedor en la Hacienda se remodeló y ahora funciona como espacio para oraciones y juntas. ¡Ayuda a
apreciar como se veía la casa de adobe hace muchos años!

Los hombres de las parroquias de San Lucas y San Mateo en
El Paso usaron nuestra Camino del Rosario para rezar en la
mañana antes de la misa. Todos que quieren pueden venir
para usar este lugar, o el labirinto también.
La Sociedad del Legado de San Damiano reconoce y honra a
todas las amistades de los frailes las cuales proveen apoyo
para sus testamentos, fondos fiduciarios, regalos de ingresos de por vida, planes de retiro, designaciones para aseguranzas de vida, o cualquier otros regalos para el futuro.
Al unirse a otros que han dado este paso, usted se une a un
legado muy distinctivo. Si usted escoje honrar a los frailes
con su legado, porfavor utilize este lenguaje: “Por la presente
otorgo, y lego a La Provincia de Nuestra Senora de Consolacion, Inc.” Usted puede hacer un legado designado indicando
lo siguiente: “ Es mi deseo e instruccion que este legado otorgado a esta organizacion de caridad se utilize para El Centro
de Retiros de Holy Cross.” Si usted les avisa a los frailes de
su intencion de legado o cualquier otro regalo, usted sera invitado a disfrutar de eventos especiales y sera reconocido por
La Sociedad del Legado de San Damiano. Porfavor dejenos
saber. Porfavor ponerse en contacto con Shaunna Graf al:
s.graf@franciscanusa.org o (812) 923-5250 o con Fr. Tom
Smith, OFM Conv. director@holycrossretreat.org (575) 5243688. Muchas Gracias!

