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Centro de Retiro Sigue Abierto para Oració Personal
Todos somos afectados por la respuesta al virus.
Nuestros retiros se cancelan hasta la Pascua, cuando
reevaluaremosmos la situación. Quizás la poesía
original les pueda ayudar. Aquí hay una reflexión
escrito por un franciscano capuchino de Irlanda.
¡Que tu espíritu se eleve!
Encierro
Si hay miedo.
Si hay aislamiento.
Sí, hay pánico.
Sí, hay enfermedad.
Sí, incluso hay muerte.
Pero,
Dicen que en Wuhan después
de tantos años de ruido
puedes escuchar a los pájaros de nuevo.
Dicen que después de unas pocas semanas de silencio
el cielo ya no está lleno de humos.
Pero azul, gris y claro.
Dicen que en las calles de Asís
la gente está cantando
a través de las cuadras vacías,
manteniendo sus ventanas abiertas
para que los que estén solos
puedam escuchar los sonidos de las familias a su alrededor.
Dicen que un hotel en el oeste de Irlanda
Ofrece comidas gratis y entrega a domicilio.
Hoy una joven que conozco
está ocupada repartiendo volantes con su número
por el barrio
para que los ancianos puedan tener a alguien a quien
recurrir.
Hoy iglesias, sinagogas, mezquitas y templos
se están preparando para dar la bienvenida
y proteger a los desamparados, enfermos, cansados
En todo el mundo la gente se está desacelerando y
reflexionando

En todo el mundo, las personas miran a sus vecinos de
una manera nueva
En todo el mundo la gente está despertando a una nueva realidad.
A lo grande que realmente somos.
A qué poco control tenemos realmente.
A lo que realmente importa.
Amar.
Entonces rezamos y recordamos que
si hay miedo.
Pero no tiene que haber odio.
Si hay aislamiento.
Pero no tiene que haber soledad.
Sí, hay pánico.
Pero no tiene que haber maldad.
Sí, hay enfermedad.
Pero no tiene que haber enfermedad del alma.
Sí, incluso hay muerte.
Pero siempre puede haber un renacimiento del amor.
Despiérta a las elecciones que haces sobre cómo vivir
ahora.
Hoy respira.
Escucha, detrás de los ruidos de tu pánico.
Los pájaros cantan de nuevo
El cielo se está despejando
La primavera está llegando,
Y siempre estamos rodeados de amor.
Abre las ventanas de tu alma
Y aunque no puedas
tocar a traves de la cuadra vacía
Canta.
Hermano Richard Hendrick, Gorra OFM
13 de marzo de 2020
Las personas aún pueden venir a rezar personalmente o
caminar, pero le pedimos que no se congreguen
grupos. Tenemos un folleto para una caminata de
oración que desarrollamos. Seamos atentos los unos a
los otros, en paz.
El p. Tom Smith OFM Conv.

PRÓXIMOS EVENTOS FRANCISCANOS
(Todos estos son tentativos)
El 50 aniversario del Día de la Tierra será el 22 de abril
si podemos, a las 6:30 p.m.
Retiro para los alcohólicos en recuperación
y Alanon del 24 al 26 de abril. La Hna.
Linda Fischer regresará para ofrecer un fin
de semana para ayudar a aquellos en los
programas de 12 pasos a vivir bien y mantener su salud personal y espiritual.
Retiro Contemplativo 1-3 de mayo El Padre Tom Smith
ha preparado un retiro para los que quieran crecer en su
fe y espiritualidad. Habrá tiempo para escuchar y aprender varias formas de oración, y en silencio.
San Francisco y Laudato, Si! NUEVA
FECHA 15-17 de mayo. El 24 de mayo es
el quinto aniversario de la encíclica del papa Francisco. ¡Sentimos la necesidad de
cuidar la tierra, nuestro hogar común y este
fin de semana recurriremos a fuentes franciscanas para resaltar la maravilla de toda la
creación! Prepárate para pasar tiempo al
aire libre.

El p. Jarek OFM Conv. HCRC presentó reliquias de dos
jóvenes frailes franciscanos que fueron martirizados en
Perú en 1991. Un video dio la historia y el p. Jarek respondió preguntas de los reunidos. Las reliquias se
guardarán con otros en la Capilla Kiva.

Fuego sagrado: etapas del discipulado del 26 al 27 de
junio. Ronald Rolheiser OMI ha escrito un libro que
describe nuestro desarrollo de una juventud que busca
identidad a alguien que muestra a otros cómo morir en
paz. El p. Tom se centrará en esas secciones que fácilmente podemos hacer parte de nuestra vida diaria, en
cualquier etapa que estemos viviendo.
Llame al 575 524-3688 para obtener más información, verificar el estado del retiro y registrarse. Si hay cambios debido
a la situación de salud, los mantendremos informado de ellos.
O puede consultar nuestro sitio web en:
www.holycrossretreat.org

Once parejas se reunieron del 21 al 23 de febrero para
enriquecer su espiritualidad matrimonial y su amor mutuo. Fue alentador ver su compasión y el deseo real de
orar juntos con mayor frecuencia y tener a Dios como
parte de su vida de casados.
Edwin the Martyr (St. Edmund) - Patrón de las víctimas de pandemias
Edmund es un patrón reconocido contra las pandemias. Mucho se escribe sobre este santo del siglo
IX que murió en 869. Sin embargo, es interesante
que casi nada se sabe con certeza sobre él. Sin embargo, hay iglesias en toda Inglaterra dedicadas a él.

Los voluntarios de Good Works han instalado nuevas
líneas de riego y aspersores para los patios y arbustos y
flores en tres lados de la hacienda. Rellenaron con mas
tierra y agregaron semilla de pasto debera verse muy
bien en poco tiempo. ¡Muchas gracias! ¡Dub Baker
celebró su 84 cumpleaños ayudando en el proyecto!

San Antonio el Grande - Patrón de los afectados por
enfermedades infecciosas.
¡Ore por nosotros!
Tenga especial cuidado con los vecinos mayores y vulnerables que pueden necesitar ayuda y aliento.

