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¡60 años de Ministerio de Retiros!

EL CENTRO DE RETIROS ESTÁ ABIERTO PARA ORAR
PROXIMOS EVENTOS FRANCISCANOS
Sabemos que es difícil programar el calendario de retiros
sin saber cuando podremos reunirnos de manera segura
como antes. Mientras tanto, tenemos experiencia y equipo
para retiros híbridos y virtuales. Es bienvenido para
hospedarse aquí durante los retiros si se siente cómodo.
Cada persona tendrá un cuarto privado, a menos que sea
con al-guien de su casa. Le daremos el espacio sugerido y
requerimos mascarillas cuando esté con otras personas.
También ofrecemos la opción en linea con cámaras para
escuchar y ver a los demás.
(Favor de revisar las fechas ya que algunas
han cambiado)
Feb. 17 Miércoles de Ceniza—misa a las 6:30 pm,
traiga sus palmas anteriores para quemar si así lo
desea.
Feb. 26-28 Retiro de matrimonios—preparen sus corazones y espíritu para un matrimonio enriquecido.
Guillermo y Veronica Martinez dirigirán con el Fr.
Tom

Mayo 21-23

Fratelli, Tutti Una reseña de temas de la
Encíclica del Papa Francisco y como
podemos recuperarnos de la pandemia
con un sentido de fraternidad.

June 18-20 Retiro de Sanación para mujeres
por la Hna. Helen Santamaria. Es un fin de
semana cuidadosamente planeado en un espacio
muy santo donde las mujeres se sientan cuidadas
y pueden compartir y escuchar las experiencias de
otras mujeres y sentir la conexión entre cada una,
ellas mismas y con Dios.
Junio 25-27 Espiritualidad en la montaña y el
desierto es un momento para encontrar paz y fé en nuestro ambiente local. Examine las escrituras y pase tiempo
en los manantiales como parte del retiro.

Puede ver y bajar un folleto en nuestra página:
www.holycrossretreat.org bajo “Register for Retreats” o llame al 575 524 3688 para inscribirse.

Mar 12-14 Retiro en Silencio Cuaresmal—Abra su alma
al Señor en la quietud de la temporada. Presentaciones y
espacio para orar.
Mar 19 Fiesta de San José, Eucarístia y
Presentación para la Indulgencia durante el
Año Papal de San José a las 7:00 pm en la
Capilla
Abril 23-25 Retiro de Alcohólicos en recuperación por Hna. Linda Fischer. Quienes
son de AA o Alanon lo encontrarán enriquecedor. La Hna. Linda estará aquí.
Abr 30-Mayo 2 Retiro Contemplativo
Puede experimentar varias formas de
Oración contemplativa, en español,
con Padre Tomás Smith

La Ermita ha tenido buen uso durante la pandemia.
Aquellos que vienen tienen un espacio sagrado, con
baño completo y cocineta., y una maravillosa vista
desde los ventanales. Llámenos para usar este seguro y cómodo espacio para la oración y creatividad.

Cuando piense en regalos, considere visitar la página del Festival de Arte:

https://franciscanartfestival.org/
¡Apoye a nuestros artistas!
_________________________________________________

Nuevas oportunidades
Durante los meses pasado
hemos mejorado nuestra
tecnología. Hay una television
más grande y de mejor calidad
en la sala grande de conferencias, con cámaras, tabletas y
tripies para casi cualquier tipo
de reunión virtual o híbrida que
incluya asistencia virtual y
presencial.
El wi-fi en la Capilla es mucho
mejor ahora y permite video conferencias con facilidad.
Una TV grande y una repisa para
amplificador con bocinas, o una
laptop se montan ahora en el
comedor para que la gente lo use para poner música, videos, o llamadas en conferencia.

Hemos estado lavando nuestras propias sábanas, etc. de
los cuartos durante algunos años. Justo antes de Navidad Mary Barttelt ofreció comprar una lavadora y secadora de alta capacidad. Esto hará mucho más facil lavar
las cobijas y colchas. Tom Brumbaugh aquí, preparando todo para conectarlas y dejarlas listas. ¡Muchas gracias!
Los Frailes de Holy Cross

Teri Neff

Teri Neff es una paciente médica que estará
con nosotros por tres o
cuatro meses, o más. Al
principio necesitó radiación pero ahora está recibiendo quimioterapia.
Como suele suceder, a
veces se sienta mal y débil durante los tratamientos y le toma tiempo recuperarse. Está mejorando y espera terminar sus
tratamientos en marzo.
“No sabía donde me iba a
hospedar cuando llegué de la zona de Ruidoso para el
tratamiento en Las Cruces. De hecho, exploré acampar
hasta que me recibieron en Holy Cross Retreat Center.
Estaba muy desnutrida debido al cáncer, pero el centro
de retiros me ha permitido usar la cocina para preparar
mi comida especial y ahora estoy mucho mejor. Siempre había rezado por otras personas, ahora Dios me está
cuidando a mí con buena atención médica y un maravi
lloso lugar para hospedarme”.
Teri

Esta es una foto de los frailes franciscanos viviendo aquí
por el momento. Padre Valentine Jankowski, centro
izquierda, es el pastor de Nuestra Señora de Guadalupe
en Tortugas y ha vivido en Nuevo Mexico por más de
30 años. Padre Camillus Gott, derecha, se acaba de
mudar aquí en octubre del frío de Minnesota. Fue capellán military por muchos años y maestro, a los 89
sigue muy bien. Yo estoy atrás a la izquierda, desde
hace 10 años y medio, disfrutando mucho el ministerio
y el estado. Padre Chuck Henkle, centro, es el capellán
del Hospicio Mesilla Valley. Padre Peter Damian Massengill es el guardian, líder de la comunidad de frailes y
ayuda en la Parroquia de San José en Picacho. Y en el
centro, el Padre Ivan Rohloff ha sido misionero en cuatro países y ahora vive en el Centro Heritage.

