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With over 60 years of Retreat Ministry!

“Un buen retiro es mejor que 1000 de mis
homilías.” Msgr. Frank Smith
Con el aumento del porcentaje de personas
vacunadas, hay más retiros y reuniones en Holy
Cross . Estamos certificados por el Estado de Nue
vo México y seguimos los protocolos y hay más
flexibilidad. Las personas pueden compartir hab
itaciones, los vacunados, no necesitan enmascararse, y
el comedor está completamente abierto. Los invitamos
a considerar volver a alguno de los retiros de la lista y
verifiquen sus fechas agendadas o los nuevos eventos.
Tenemos fechas disponibles los próximos dos meses y
puede haber menos disponibilidad más adelante.
¡Bienvenidos!
Junio 18-20 Retiro de sanación para mujeres
Con la hermana Helen Santamaria. Este es un fin de sema
na planeado cuidadosamente en un espacio sagrado
donde las mujeres se sienten cuidadas, donde
pueden compartir y escuchar otras experiencias y
sentir la conexión entre ellas y cada una con Dios
Junio 25-27 Espiritualidad en el desierto y la montaña .
Tiempo para encontrar paz y fé en nuestro entorno local. Visite
las Escrituras y pase tiempo en Dripping Springs como parte del
retiro.
Julio 14 Mi[ercoles 7:00-8:30pm “Su historia, su legado:
Explore sus valores espirituales” ¿Cómo desea ser recordado?
Julio 23-25
El fuego interior Un retiro sobre deseo, sexualidad, nostalgia, basado en el libro de Fr. Ronald Rolheiser. Es la
continuación de Fuego Sagrado.
Julio 19-23 ¡¡Nuevas fechas!!
Peregrinación a las misiones
franciscanas en NM. Viva la historia y vitalidad actual de las
misiones construidas hace 400 años con un grupo guiado por el
Fr. Tom Smith
Agosto 6-8 Retiro sobre el poder sanador del perdón. Como podemos perdonar y aprender de nuestras dolorosas heridas.
Agosto 18 Compartiendo el viaje. Los imigrantes
y sus historias.
Puede descargar un folleto en nuestra página
www.holycrossretreat.org en la sección “Register for
Retreats” o llame al 575 524 3688 para inscribirse.

Los candidatos a confirmación de la parroquia Holy
Cross en Las Cruces vinieron el 1 de mayo para un
día de oración y preparación.
Otros grupos han venido a rezar el Rosario afuera,
confesiones, quizá a caminar el labrerinto y comer.
Avísenos si desea organizer un grupo.

¡El Festival Franciscano de la Artes está
planeado para el 4-5 de septiembre!
El año pasado tuvimos que cancelar el festival
debido a la pandemia, aunque agradecemos mucho su apoyo para la rifa, el festival virtual y la
cena de enchiladas. Con la situación mejorando
en el estado, todo indica que el festival se llevará
a cabo este año, aunque puede haber algunas
modificaciones. Si usted o alguien conocido desea
un espacio para su arte o un puesto de comida,
favor de contactarse con nosotros para estar listos. ¡Marque su fecha para el fin de semana del
Día del trabajo y venga a
disfrutar del Festival!

Hay diecisiete hombres en preparación para ser ordenados como diáconos permanentes en la Diócesis de El
Paso. Vinieron con sus esposas a un retiro de preparación para el ministerio. Es uno de los aspectos finales de
su proceso de formación y educación de cinco años. El Obispo Seitz y otros vinieron a verificar su disposición. ¡Que el Señor los guíe en su camino para seguir al Espíritu!
“El retiro que tomé en 2010 en Holy Cross Retreat Center fue el inicio de una conversación especial y una
profundización en mi fé. Ahora, diez años después, me estoy preparando para ordenarme como diácono permanente. De los 17 que se van a ordenar, solo uno no hizo un Retiro de ACTS pero fue a un Cursillo. Nuestras esposas han hecho lo mismo. Los retiros hacen una gran diferencia” Carlos Viesca—Candidato a
diácono de la Diócesis de El Paso

Un nuevo grupo llamado ARTE (Arte, Retiros, Travel,
y Educación) llevó a cabo una reunion el 19 de mayo.
Uno de los artistas que viene al Festival de Arte y una
dama que ofrece cursos sobre espiritualidad y arte
desean empezar a tener retiros y posiblemente una peregrinación a las misiones franciscanas en Nuevo México.
Damos la bienvenida a su presencia con nosotros.

El 29 de mayo Jim Yankovich, Linda Pribble y Lisa
Marie Lopez compartieron un retiro en preparación para
la profesión de Franciscanos Seglares. Otros miembros
de la fraternidad y el P. Trinidad de la Iglesia St. Albert
dirigió las presentaciones y la oración.
Mejoras de propiedad
Se ha mejorado el sistema de riego del patio. Es un espacio verde muy agradable en el desierto de Chihuahua.
La plataforma adjunta al Salón Serra ha sido renovada y
el paisaje alrededor de la Capilla está preparado para la
llegada del verano. Le invitamos a utilizar el Rosario y
el laberinto en cualquier momento.

