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With over 60 years of Retreat Ministry!

UN NUEVO AÑO, NUEVA OPORTUNIDAD PARA CRECER
‘¡Próximos retiros!

Adiciones recientes

Retiro de parejas
Quizá es un buen momento para
renovar su amor, y profundizar
en la fe que comparten. Este retiro esta diseñado para ayudar a
renovar el compromiso entre los
dos y profundizar en su fe como
pareja.. Feb. 21-23.

Retiro de Cuaresma en silencio
Para muchos de
Be still and know
ustedes hay un
llamado al sithat I am God.
lencio, encontrar
sus corazones y a nuestro Señor en la calma.
Una estatua de San Francisco se volvió a pintar y se
Este retiro será en silencio, sin hablar durante las instaló en la piscina junto al kiosko. ¡Es un buen lugar
comidas o recesos. La agenda es ligera, la opor- para quien amó la creación, plantas, y el agua!
tunidad de escuchar al Señor es muy real. Marzo 13-15, Fr. Tom Smith OFM Conv. Ven al
silencio...
Retiro de Sanación para Mujeres
Hay una necesidad de sanación en nosotros. A veces no nos damos cuenta
hasta que una experiencia nos hace
conscientes. Tendrán tiempo para
sanar a través de presentaciones, compartir oración y alegria.. Habrá líders
con experiencia..Abril 3-5, 2020
Habrá retiro Viernes y Sábado Santos,, Abril 1011, enfocado en la Semana Santa y ¡prepararnos para la alegria de la Pascua!
Visite nuestra página web www.holycrossretreat.org
para ver folletos y más detalles, o llame al 575 524
3688.

La sala chica de conferencias se renovó con nueva piedra en la chimenea. Dos frailes del retiro provincial
disfrutaron junto con otros más del fuego cada velada
Gracias a los voluntaries de Good Works por ambos
proyectos.

UPCOMING FRANCISCAN RETREATS
Feb. 21-23
Feb. 26

Retiro de parejas,
Miércoles de ceniza 6:30pm misa y cenizas
en la Capilla principal
Marzo 13-15 Retiro silencioso de Cuaresma
Abril 3-5
Retiro de Sanación para Mujeres
Abril 10-11
Retiro de Viernes y Sábado Santo.
Reflexionar sobre estos momentos sagrados.
Abril 24-26
Retiro de alcohólicos en recupera
ción/Alanon, por Sr. Linda Fischer
Mayo 1-3
Retiro Contemplativo—podemos experimentar varias formas de oración y silencio (esp.)
Mayo 16
Retiro en la prisión de Otero (si se aprueba)
Mayo 22-24
San Fco. De Asís y ¡Laudato Si! Reflexión
de oración en el cuidado de la Creación
Jun 26-28
Fuego Sagrado—hablaremos sobe las etapas
de la vida que profundizan el discipulado.
Jul 27-31
Peregrinación a las misiones franciscanas en
Nuevo México.
Llame a l 575 524-3688 para más información,
inscribirse o visite la página web www.holycrossretreat.org
OTROS RETIROS PARA CONSIDERAR:
Feb.13-16
ACTS San Martin mujeres jovenes, español
Feb.27-30
ACTS St. Patrick hombres –inglés
Mar 7-8
Encuentro de prometidos
Mar 16-18
Encuentro Nacional CMSM JPIC (llame
al 301-588-4030 para inscribirse o infor
mación)
Mar 19-22
ACTS St. Stephen mujeres – inglés
Mar 30-Abr.1 Asamblea Diocesana Presbiterial de Las
Cruces
Abr. 17-19
Encuentro Matrimonial Mundial
Abr 18-29
Sanación Interior
Si se intereasa por un retiro de ACTS, contacte a la pa
rroquia organizadora. Para encuentro de prometidos, la
página web es www.ceeelpasolascruces.org .
Nuestro calendario complete está en
www.holycrossretreat.org

Fr. Tom Smith, Rev. Dr. Maria Goldstein, y el Pastor Jared
Carson se reunieron con otros 50 para celebrar la Semana de
Oración para la Unidad Cristiana, el 22 de enero, 2020 en la
Capilla.

¡Aniversarios ecológicos!

Habrá dos importantes eventos para
celebrar nuestra dedicación al cuidado
de la Tierra esta primavera. 22 de
abril es el 50 aniversario de la primera celebración, con un llamado al
Earth Day Flag
cuidado del medioambiente. Holy Cross
celebrará una misa especial esta tarde, seguida de actividades y una presentación para promover el respeto y
apoyo al planeta,, esperamos que nos acompañe.
El 24 de mayo es el 5o aniversario
de ¡Laudato Si! El Papa Francisco
ofrece una fuerte base científica y de
fe para “respetar nuestro hogar en
común”. HCRC está patrocinando un
retiro mayo 22-24 para resaltar a
San Fco. de Asís como patrón de la
ecología y como cada uno de nosotros debe celebrar el Canto de la
Creación en nuestras vidas.

Los graduantes de la escuela Padre Yermo en El Paso tuvieron su retiro, dirigido por un grupo de jóvenes adultos de la
Parroquia Divina Providencia en Juarez. Los padres se
unieron para la misa final, justo antes de esta foto.

Líderes religiosos de todo el país vinieron a un taller de justiciar social organizado por CAFé y Fé en Acción, para promover la organización comunitaria. Rich Morales describió las
necesidades de los migrantes en este momento. También
visitaron la frontera, el juzgado local, y Chaparral para visitor
a las religiosas que sirven a los inmigrantes y la prisión.

