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NECESITAMOS
IDEAS Y AYUDA
Estamos considerando pintar
un mural, probablemente sobre
el tema Laudato
Si en una pared
exterior aquí en
Holy Cross. Aquí
hay una foto de
uno en Mt. St.
Francis en Indiana. Damos la
bienvenida a
cualquier idea,
bosquejo o su
voluntad para
ayudar con este
mural. Contáctenos al 575-5243688.
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LAUDATO SI! ¡COMITÉ PARA LA SANTA
CRUZ Y MÁS ALLÁ!
El Papa Francisco publicó la encíclica Laudato Si! En Como cuidar de Nuestro Hogar
Común el 24 de mayo de 2015. Desde entonces, ha inspirado y guiado a personas de
todo el mundo que buscan formas de cuidar
de toda la creación, no solo para nosotros
mismos, sino especialmente para las generaciones futuras. El centro de retiros ha
formado un comité para estudiar, ayudar a
formar a otros y luego implementar los objetivos de esta encíclica. Esencialmente,
exige una "conversión ecológica" de cada
persona, un compromiso de actuar
"glocalmente", tanto a nivel global como
local. Puede comenzar reflexionando sobre
"El Cántico de las Criaturas" (haga clic para
descargar) escrito por San Francisco de Asís.
Esta fue la inspiración para el propio Papa
Francisco. Luego lea Laudato Si! y deje que
se hunda en su conciencia. Puedes rezar un

rosario guiado basado en el cuidado de la
creación también. También ofreceremos otras ideas en el futuro. Génesis comienza con
la creación del mundo, y nosotros, como humanos, podemos tener un impacto en cómo
hacemos que nuestro Hogar Común sea habitable y hermoso para muchas generaciones
venideras

Tom Smith OFM Conv.

EL CENTRO DE RETIROS DE LA SANTA CRUZ CELEBRA 65 AÑOS DE MINISTERIO DE RETIROS
En 1954, los Franciscanos OFM de la provincia
de Santa Bárbara en California compraron la
casa de adobe y 19 acres para comenzar un
centro de retiros. Un equipo de construcción
de unos 8 frailes vino a principios de 1956
para construir las salas de conferencias pequeñas y grandes, las salas de retiro, y el comedor
y la cocina. El primer retiro se llevó a cabo el
27 de septiembre de 1957 y alrededor de
3.500 personas vinieron a retiros el primer
año. En 1980 la Provincia de Santa Bárbara
vendió el centro de retiros a la Provincia de
Nuestra Señora de la Consolación de Indiana.

Han atendido el centro de retiros desde entonces. En los últimos años (antes de la pandemia) el centro de retiros albergaba a 10,000
personas por año. ¡Esperamos que todos regresen pronto!
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EL CENTRO DE RETIROS DE LA SANTA CRUZ ACOGE REFUGIADOS AFGANOS
Como parte de nuestro
programa de Hospitalidad
Franciscana, recibimos a
varios hombres afganos
solteros y familias afganas
que estaban esperando una
vivienda para establecerse
en el área. Fue un desafío
porque la mayoría no hablaba inglés, y ninguno de
nosotros hablaba su idioma, generalmente pashto o
dari. Tenemos una idea de
lo difícil que debe ser para
los refugiados que vienen a este país y no pueden
comunicarse. Para comunicarnos con ellos nos
fiamos de traductores y finalmente encontramos
una aplicación de traducción que funcionaba en
nuestro teléfono. Fue muy bueno poder ayudar a
aquellos que ayudaron a nuestras tropas en Afganistán.

Familia Afgana con
9 hijos, los padres y
voluntarios

Nuestros retirantes pudieron interactuar con algunas de las familias y han
hecho planes para mantenerse en contacto a medida que se instalan en una
nueva vida aquí en los Estados Unidos.
Descubrimos que aunque el idioma, la
cultura y las costumbres difieren, el
lenguaje de la bondad, el respeto, la
gratitud y la alegría no conoce fronteras. También pudimos acoger a solicitantes de asilo de Haití, Turquía y
América Central.

HISTORIAS DE UNA GENERACION
Estamos listos para
organizar retiros cuando
puedan regresar.
¡Póngase en contacto con
Margaret para
programar el suyo!
programs@holycrossretreat.org
575-524-3688

A limited
series now
streaming
on Netflix

HOLY

Recientemente completé la recopilación de
historias que mi padre escribió sobre sus
primeros años de vida. Murió en 2005,
pero al repasar estas historias, pude escuchar su voz nuevamente. Siempre me encantó sentarme con parientes mayores y
hacerles preguntas sobre sus vidas. Me
senté durante horas en la cocina de mi
abuela escuchándola hablar de mi abuelo;
cómo se enamoraron y cómo se mostraron amor el uno al otro a través de los
años. Como él era 40 años mayor que ella
y murió en 1952, creo que fue tan bueno
para ella hablar de su historia como lo fue
para mí escucharla. Aprendí sobre el amor
y la perseverancia, sobre la pérdida
y la aceptación a través de sus historias. Y mi padre era un personaje
más grande que la vida y un narrador maravilloso. Trabajó y vivió
como vaquero en Arizona y Nuevo
México y sus historias me ayudaron
a ver cómo era la vida a principios
de los años 1920 y 30 en esta área.
"Stories of a Generation" del Papa
Francisco, que ahora se transmite
en Netflix, reúne a jóvenes cineastas y ancianos conversando sobre
la vida. Me recordó mucho a mis
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conversaciones con mi padre y mi abuela, y
cómo hoy en día no vemos que estas conversaciones ocurren tan a menudo en nuestra sociedad moderna. Los abuelos a menudo viven
separados de sus nietos, o incluso dispersos
por todo el país. La oportunidad de compartir
en profundidad la sabiduría adquirida a lo largo
de toda una vida se ha hecho más difícil, pero
es tan importante como siempre. Esta Cuaresma, trate de sentarse con una persona mayor
y preguntarle sobre su vida, sus amores, sus
luchas y sus sueños y vea qué sabiduría puede
obtener de la conversación. O si tiene nietos
propios, asegúrese de tener una conversación
significativa con ellos sobre alguna parte de su
vida.
Debbie Isham

Mi Padre y
su Model A

PRÓXIMOS RETIROS EN 2022

Holy Cross Retreat Center
600 Holy Cross Road
Mesilla Park NM 88047
LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO ALREDEDOR DEL CENTRO DE
RETIROS
Nuestra Campaña Anual obtuvo $49,510.63, la cantidad
más alta que hemos recibido. Estamos agradecidos por
el apoyo que nos han mostrado durante este momento
difícil. Esperamos el 2022 con esperanza y fe.
——————————————Los voluntarios de Good Works han instalado un nuevo
sistema de cámaras de seguridad, han renovado 2
tanques de propano como campanas, han pintado puertas y ventanas, han creado libreros en la biblioteca y
han renovado las estanterías de la tienda de regalos...
¡todo esto en los últimos 2 meses! Gracias a todos ellos
por su arduo trabajo. Si está interesado en unirse a
ellos, contáctanos. Por lo general, se reúnen todos los
martes y jueves por la mañana para completar proyectos.
——————————————
Todavía estamos trabajando para obtener un permiso
para construir una segunda ermita. Se construirá con
mano de obra voluntaria. Si usted es capaz de ayudar de
alguna manera a través de la donación de mano de obra
o materiales, por favor póngase en contacto con el P.
Tom.
——————————————
Se instalarán nuevas ventanas en las salas de retiro. Las
ventanas actuales son de un solo panel y no son muy
eficientes energéticamente. Aunque echaremos de
menos el carácter de las ventanas viejas, las nuevas nos
servirán durante muchos años en el futuro.

Los retiros son una manera maravillosa de enriquecer nuestra vida personal y espiritual. Lo invitamos a unirse a nosotros en algunos de los eventos patrocinados que se enumeran a continuación. Un folleto completo está en nuestro
sitio web en: holycrossretreat.org en la pestaña "Registrarse
para el retiro". También puede considerar un retiro que
también organicemos mirando en la pestaña "Calendario".
La espiritualidad de muchas personas a sido elevada por sus
experiencias
Feb. 4-6
Married Couples Retreat
March 2
Ash Wednesday 6:30pm Mass and ashes in
the main Chapel
March 4-6
Secular Franciscan Retreat
March 11-13 Encuentro Matrimonial Mundial
March 11-13 Silent Lenten Retreat (new date!)
April 15-16
April 22
April 22-24
May 20-22
June 10-12
June 17-19
July 22-24
July 25-29
Aug. 5-7
Sept. 3-4
Sept 9-11
Sept. 16-18
Oct 3
Oct 4
Oct 14-16
Oct. 21-23
Nov. 11-13
Dec. 2-4

Good Friday and Holy Saturday Retreat
6:30pm Earth Day Commemoration
Recovering Alcoholics/Alanon
Retreat, by Ruth Hoenick
Laudato Si! Retreat
Women’s Healing Retreat — Linda Pribble
Desert and Mountain Spirituality
The Fire Within: Desire, Sexuality, Longing,
& God retreat on book by Rolheiser.
Pilgrimage to the early Franciscan Missions
in NM.
The Healing Power of Forgiveness
FRANCISCAN FESTIVAL OF FINE ARTS
90+ artists, food booths, beer and wine gar
den, live music!
Grieving Retreat
Recovering Alcoholics/Alanon retreat led by
Fr. Tom Weston
Transitus to commemorate the death of St.
Francis of Assisi 7pm all are welcome
Blessing of Animals 6:30pm. All safe animals
are welcome
Vocation Retreat for young men interested
in Franciscan life
Sacred Fire Retreat, based on the book by
Ron Rolheiser
Men’s Retreat
Advent Retreat

——————————————
Dos nuevas mascotas se han unido a nuestro centro de
retiros con Tigre. Un gato al que llamamos Houdini
apareció en los terrenos y parece ser muy amigable,
¡aunque aún no ha aprendido a mantenerse fuera de las
habitaciones! Uno de nuestros empleados ha estado
trayendo un cachorro, Stella, al trabajo todos los días.
Ella es una mezcla de Shitz-Zu / Terrier, alrededor de 11
libras y muy amigable

Hay precios o donaciones sugeridas para cada retiro, sin
embargo, si las finanzas son una preocupación, podemos
hacer arreglos con usted. Individuos, parejas y grupos
pequeños son bienvenidos a venir para retiros privados o
dirigidos. Llame para disponibilidad.

PARA REGISTRARSE:
Telefono: 575-524-3688
Email: programs@holycrossretreat.org

