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El Ministerio durante una Pandemia
RETIRAR EL MINISTERIO DURANTE UNA
PANDEMIA
A menudo, cuando vemos a alguien, el saludo es
"Hola, ¿cómo estás?" Hasta los últimos dos meses no le preste
mucha atención en eso. Pero podría ser una pregunta seria.
"¿Están usted y su familia a salvo del virus?" Cuando veo
personas que están muy juntas sin máscaras o distanciamiento,
tiendo a alejarme. Me sucedió en una reunión de ministros
para el Día Nacional de Oración. Yo era una de las dos personas con una máscara y que no se estaba dando la mano o abrazando a la gente.
Estamos siendo cuidadosos y siguiendo las pautas del
gobernador y el obispo sobre dar la bienvenida a los grupos
nuevamente. Queremos que todos los que vengan a nuestro
centro se sientan cómodos y seguros. Parece que para la segunda quincena de junio podemos comenzar a programar al
menos 30 personas y aún así mantener el distanciamiento.
Muchos grupos han cancelado en agosto, así que si alguien
quiere y puede organizar algo de inmediato o hasta agosto
nuestro centro de retiros está disponible.
El p. Tom Smith OFM Conv

UN NUEVO RETIRO!
A menos que haya un cambio, estamos patrocinando un retiro del 26 al 28 de junio llamado: “Fuego sagrado: etapas de la vida que profundizan el discipulado” Examinaremos la
escritura de Ronald Rolheiser OM I mientras
habla de las etapas de la vida y cómo prepararse para Una muerte digna. El retiro será seguido por un club de libros en línea para permitir
una lectura y discusión más profunda. Este
retiro será ofrecido en línea si no es posible en persona.

HCRC quiere que todos los que vienen aquí estén seguros y
cómodos. Todos los huéspedes tendrán una habitación individual.
Las comidas serán servidas por nuestro personal y no una
línea de buffet. Las áreas serán limpiadas y desinfectadas cada
día. Aseguraremos que haiga la suficiente distancia entre las
personas e insistiremos en que se usen máscaras cuando estén
en grupo. Estos son solo los principales esfuerzos. Con su

¡Nuevos

retiros en línea !

Con la pandemia del Centro de Retiros Holy
Cross, como la mayoría de las organizaciones y empresas
no esenciales, ha tenido que hacer ajustes importantes.
Como no podíamos permitir que la gente se reuniera en
grupos, decidimos organizar un retiro en línea. El tema fue
Laudato Si! como ya se había programado.

Veintinueve personas se inscribieron y después de algunos tropiezos durante la primera sesión,
todo salió muy bien. El grupo se separó en dos grupos para permitir una mayor interacción. Estos son
algunos de los comentarios: Muy buen flujo, fr. El estilo de
Tom hizo que el retiro virtual fuera cómodo e interactivo.

El retiro fue una experiencia reveladora. Mi apreciación por la bondad
y la grandeza del Papa Francisco ha aumentado. El retiro "en línea"
llegó para quedarse.

El siguiente retiro en línea será 5 y 6 de junio
“Espiritualidad y ministerio durante
una pandemia” Tendremos tiempo para
hablar de San Francisco como alguien
que se acercó a otros, y cómo nuestra
oración y alcance pueden ser vitales. Habrá sesiones de Zoom el viernes por la
noche y tres veces el sábado. Llame a la
oficina si desea participar. 575 524 3688
Muchos grupos fueron cancelados durante la pandemia.
Cualquier contribución para ayudar sería muy apreciada.

PRÓXIMOS EVENTOS FRANCISCANOS

Proyecto completados recientemente

Espiritualidad y ministerio durante una pandemia Un retiro en línea, 5 y 6 de junio sobre cómo mantenemos nuestra fe y
servicio en un momento de distanciamiento. Hemos utilizado este
formato con éxito. Sus donaciones será agradecidas.

Fuego Sagrado — Etapas del Discipulado 26 al 28 de junio — un retiro basado en el libro de Ronald Rolheiser OMI.
Peregrinación a las primeras misiones franciscanas en
NM. 27 al 31 de julio. Únete con el p. Tom en un viaje por ca-

rretera a Santa Fe, Taos, Acoma y otras misiones tempranas que
todavía son vitales hoy en día. (Tomaremos todas las precauciones
necesarias).
7-9 de agosto El poder sanador del perdón ”Un enfoque
práctico y personal para la Reconciliación en nuestras vidas. El p.
Tom

¡Del 5 al 6 de septiembre, Festival Franciscano de Bellas
Artes! Un maravilloso fin de semana de arte, comida y música

para apoyar el centro de retiro. (reembolsos completos para proveedores si se cancela).

25-27 de septiembre Alcohólicos en recuperación / Retiro
de Alanon, dirigido por el p. Tom Weston SJ Registrarse tem-

Para seguir la encíclica del papa Francisco, Laudato Si !, hemos
instalado 180 paneles solares sobre la sala de conferencias, salas de
retiro, comedor y la Capilla, como se ve aquí. ¡Gracias a la Iniciativa Franciscana de Cuidado de la Tierra de la Provincia de Nuestra
Señora de la Consolación por su financiamiento y apoyo!

prano desde que se canceló el retiro de primavera, y el p. Tom es
muy popular

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, lo mantendremos
informado de ellos.

Dos nuevas estatuas han sido donadas a Holy Cross: una estatua de
Nuestra Señora de Lourdes para el Paseo del Rosario, y San Francisco de Asís para el laberinto. ¡Ven y disfruta de nuestra caminata
de oración por la propiedad, así como de estas nuevas incorporaciones!

A pesar de que no hemos tenido grupos, muchas personas han estado usando la ermita. Está aislada y la gente
ha preparado sus propias comidas. Luego se limpia a
fondo antes de que llegue la siguiente persona. ¡Es posible que desee organizar un tiempo allí para usted! Llamenos.
Las personas aún pueden venir a rezar personalmente o caminar,
pero le pedimos que no se congregue en grupos.
El centro de retiro puede ayudar a aquellos que están en mayor riesgo si necesitan un lugar más aislado para quedarse temporalmente.
También podemos ayudar a los miembros de la familia que son de
fuera de la ciudad si su querida recibe atención médica. Por favor
contáctenos si conoce a alguien en esta situación.

HCRC ha organizado un grupo de líderes de retiros en Nuevo México y El Paso. Hna. Anna, Hna. Sofía y Hna. Monica FSA vinieron
del Centro de Retiros Gallup para conocer nuestra experiencia y
considerar los paneles solares para sus edificios. ¡Es bueno

compartir el ministerio con otros!

