Holy Cross Retreat Center
OF RETREAT
Newsletter 65 YEARS
MINISTRY!
A U G U S T

2 0 2 2

Festival Franciscano de Arte
DONACIONES y
VOLUNTARIOS
NECESARIOS
Con la llegada
de los refugiados
necesitamos voluntarios
y
donaciones de
nuevos
paquetes
de
ropa
interior
para hombres,
mujeres y niños.
También necesitamos leggings
de jean (o skinny jeans) en
todas las tallas y
zapatos
para
adultos.
¡Estamos muy
agradecidos especialmente por
Donna
Hollis,
Deanna Gibbs y
Lois
Stanford
que han dedicado gran parte
de su tiempo al
cuidado de los
inmigrantes!

El Festival Franciscano de las Artes 2022 se ve muy
prometedor. Tenemos muchos artistas y vendedores de comida
ya inscritos, la publicidad esta lista y la gente se ve lista para
venir y disfrutar del evento. Aquellos que estan usando las habitaciones veran que las nuevas ventanas resaltan sus puestos.
Linda Hagan, una artista de muchos anos, esta terminando un
nuevo mural en la pared de la entrada. Se estan haciendo los
arreglos para la cena de enchiladas, la subasta silenciosa, el
jardín de cerveza y vino y
los musicos.
Si usted o alguien conocido
desea un espacio para artistas o comida, nos puede contactar y nosotros hacemos los arreglos. !Hay espacios disponibles! El
sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y el domingo
Misa a las 9:00 a.m. y el festival de 10:00 a.m. a
4:00 p.m., cuando empieza la rifa. Acompáñenos
3 y 4 de septiembre para el Festival de las Artes.

El Capítulo Provincial de los Franciscanos que sirven en el Centro de Retiros Holy
Cross se reunieron del 18 al 22 de julio. Hablaron sobre planes futuros, eligieron
líderes y contentos de ver las actividades y mejoras en Holy Cross! Dimos la bienvenida a miembros de la Tribu Tigua de El Paso como miembros honorarios.
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Estamos encantados con el arte de Linda Hagan, casi termina el mural de San Francisco de Asís en un paisaje del suroeste. Los animals y aves son nativas de esta zona y
nos recuerdan cuidar toda la creación y dar alabanzas!

La provincial de Nuestra
Señora del Consuelo está
ofreciendo un retiro
vocacional el fin de
semana del 14 al 16 de
octubre. Es cuando los
varones jóvenes
consideran seguir a San
Francisco de Asís como la
dirección que quieren
tomar en su vida. Si usted
o alguien conocido tiene
interés, por favor
contáctenos. No hay costo
para los que desean saber
más sobre la vida religiosa.
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El retiro sobre Laudato Si!
Estuvo muy bien con el
grupo que estudió la
Encíclica del Papa Francisco, luego hablaron sobre
como trabajar conjuntamente para cuidar de la
Tierra y especialmente por
los marginados. Continuaremos para los próximos
años.

Los voluntaries de
Good Works, bajo
la dirección de Joe
Foster van
avanzando muy
bien en la segunda
Ermita. !Estamos
impresionados con
su dedicación y
habilidades!
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FUTUROS RETIROS 2022

Holy Cross Retreat Center
600 Holy Cross Road
Mesilla Park NM 88047
NOVEDADES ALREDEDOR DEL CENTRO DE RETIROS
Un día de reflexión se llevó a abo el 16 de julio con el
Diácono Bob Angelich para aquellos que pasan por estrés y problemas que vienen después de un divorcio.
Este día fue diseñado para ayudar a las personas a tener
una perspectiva de su divorcio y entender que algunas
respuestas emocionales que vienen con la Muerte de
un matrimonio. También se mostraron métodos para
sobrellevar estas situaciones que se espera puedan
llevar a una reestructuración de sus vidas. El amor de
Dios se tejió durante el día para mosstrar que el divorcio no quiere decir que ahora no
son santos o no son merecedores
del amor de Dios. Al contrario,
aquellos que pasan por un divorcio
siguen siendo parte de la familia
que es la iglesia y la presencia del
Dios sanador siempre está con
ellos.
El diácono Bob también ofrecera un
curso de 5 semanas para divorciados, disenado para continuar el
proceso de sanación a un nivel más profundo. Los participantes se reunirán semanalmente por 1.5 – 2 horas,
8/30 - 9/27 los martes por la tarde a las 6:30 pm.
Una clase de dos sesiones sobre los orígenes de las
escrituras y temas básicos sobre la Biblia. Los temas
incluyen la historia de la biblia y el como y cuando se
completó. También se estudiará el rol de la biblia durante la misa y el dia a dia de la vida Cristiana. Un analísis
comparative de los Evangelios también se abordará. La
clase de dos sesiones se ofrecerá 10/26 - 11/2 durante
dos miércoles a las 6:30 pm.

Los retiros son una manera excelente para enriquecer nuestras vidas personales y espirituales. Los invitamos a acompañarnos a alguno de los eventos ofrecidos a continuación.
También puede ver los retiros que ofrecemos en el apartado “Calendar”. Muchas personas se han animado con sus
experiencias en Holy Cross desde sus inicioes en 1957.
Ago. 12-14

El Poder del perdón. Encuentre el valor de
perdonar y ser perdonado.

Martes Ago. 30

Inicia la clase de cinco sesiones sobre el
divorcio.
FESTIVAL FRANCISCANO DE LAS ARTES
Más de 90 artistas, puestos de comida, jardín
de cerveza y vino, música en vivo!
Retiro de luto, para ayudar a sobrellevar las
pérdidas de todo tipo, y como Podemos
ayudarnos mutuamente.
Retiro de alcohólicos en recuperación /
Alanon por el Fr. Tom Weston SJ. Excelen
te orador!
Transitus para recorder la Muerte de San
Francisco de Asís a las 7pm, todos son bien
venidos.
Bendición de los
animales 6:30pm.
Todos son bien venidos.

Sept. 3-4
Sept 9-11
Sept. 16-18
Oct 3
Oct 4

Oct 14-16

Retiro vocacional para
varones jóvenes
interesados en la vida fransciscana.

Oct. 21-23
Retiro de Fuego Sagrado, basado en el libro
de Ron Rolheiser. Considerar como vivir la vida en la madurez con mayores frutos.
Oct. 26 & Nov. 2 Curso sobre los orígenes de las Escrituras.
Nov. 11-13

Retiro de hombres, aprender a orar y
apreciar su fe en nuevas formas!

Dec. 2-4
Retiro de Adviento—Preparar nuestros corazones y vidas para recibir a la Sagrada Familia.

Solicitando asilo
Entre los refugiados que vienen a Holy Cross estaban
Zhasim y Fatima. Llegaron el 21 de junio, 2022 viajando
desde Rusia. Después de ayudarlos con sus arreglos de
viaje, Zhasim me dijo que el estaba obligado a servir en
el ejército pero se resistía porque no deseaba ser
soldado. Dejaron su propio país con sus dos hijos y padres para pedir asilo en los Estados Unidos. El seguía
preocupado por sus padres cuando se fue porque se
separaron de ellos. Oramos por las familias de Brasil,
Venezuela, Ecuador, Cuba, Turkía, Haiti, y cualquier lugar donde alguien busque un lugar seguro para vivir
lejos de la violencia y los efectos del cambio climático.

Hay costos y sugerencia de donaciones para cada retiro, sin
embargo, si hay limitaciones financieras, Podemos hacer
arreglos para ustedes.
Individuos, parejas y grupos pequeños son bienvenidos para retiros
dirigidos o privados

TO REGISTER:
Phone: 575-524-3688
Email: programs@holycrossretreat.org

