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With over 60 years of Retreat Ministry!

¡Les deseamos un bendecido triduo y Feliz Pascua!
Abril 23-25 Retiro de alcohólicos en recuperación por la Hna. Linda Fischer. Será enriquecedor para quienes participan en AA o
Alanon . La Hna. Linda estará aquí.
Apr 30-May 2 Retiro Contemplativo
Puede experimentar varias formas de
Oración contemplativa, en español,
con Padre Tomás Smith
Mayo 21-23 Fratelli, Tutti Es una reseña de los temas
de la Encíclica del Papa Francisco y cómo po
demos recuperarnos de la pandemia con un sentido
de fraternidad.
Junio 18-20 Retiro de sanación para mujeres con la
Hna. Helen Santamaria. Un fin de semana
cuidadosamente pensado, en un espacio muy san
to, donde las mujeres se sentirán cuidadas y escucharán las experiencias de otras mujeres para sen
tir la conexión entre ellas, consigo mismas y con
Dios.
Junio 25-27 Espiritualidad en el desierto y la montaña. tiempo para encontrar paz y fé en nuestro ambiente
local. Explore las Escrituras y pasar tiempo en los manantiales Dripping Springs como parte del retiro.
Julio 14 7:00-8:30pm “Su historia, su legado:
Explorando sus valores espirituales” ¿Cómo
desea ser recordado?
Julio 23-25 El Fuego dentro de Nosotros—Un retiro sobre el deseo, sexualidad, y Dios basado en el libro escrito
por el Pdre. Ronald Rolheise.
Julio 26-30 Peregrinación a las primeras misiones
franciscanas en NM. Viva la historia y vitalidad actual de
las misiones de 400 años en grupo, dirigidos por
el Padre Tom Smith.
Agosto 6-8 Retiro sobre el poder sanador del
perdón. Cómo podemos perdonar y aprender
de nuestros dolores.

Puede visitar y descargar un folleto en nuestra página:
www.holycrossretreat.org en la sección “Register for
Retreats” o llame al 575 524 3688 para inscribirse.

Hace casi cinco años, desde 2016 que empezamos a recibir inmigrantes en busca de asilo. Esta
es una foto de dos de las primeras familias que
recuerdo. Ha sido muy enriquecedor conocer a tanta
gente y ver su alivio y alegría al encontrar una cálida
bienvenida y ayuda.
Como deben saber, hay muchos niños y fami
lias que vienen a la frontera de nuevo. Estamos listos
para ofrecer hospitalidad mas allá de la que puede
aceptar El Paso. Se agradecen donaciones de artículos
de tocador, ropa interior nueva y calcetines, zapatos,
cintas, pañales y toallitas húmedas. Leche Nido para
bebé y dinero para medicinas y gasoline para transporte, etc. Queremos ayudarlos a sentirse bienvenidos y unirse con sus familiars en los Estados
Unidos. ¡Gracias!
Llegada de grupos
Las personas que están vacunadas las se
sienten más cómodas para venir al centro de retiros. Les pedimos que sigan usando los cubrebocas y que mantengan su distancia, sin embargo,
varios grupos vienen a programas de un día y a
pasar la noche. Por favor avísenos si desea verificar algún programa o desea algo nuevo.
Todo nuestro personal está vacunado...

Caridad y Justicia Social
La Pobreza es un tema central dentro y
fuera de la iglesia. Desde el momento de
ser elegido, el Papa Francisco ha enfatizado la visión de una “Iglesia que es pobre
y para los pobres” La realidad es clara al
haber mucha pobreza en todo el mundo y
en nuestro país. Responder a las necesidades de los pobres implica caridad y
acciones en nombre de la justicia.
Actos de caridad para cubrir necesidades inmediatas. Durante la pandemia, HCRC ha proporcionado
201 noches y alimentos para pacientes médicos, y 284
para personas sin techo que están en transición hacia su
propio espacio. Hemos preparado comidas y apoyo de
personal para nuestros huéspedes Desde marzo de 2017
hospedamos a un hombre a punto de ser deportado
porque tenía que cuidar a su hijo que es ciudadano
americano. Con los cambios en la política migratoria
estamos preparando la bienvenida para los que solicitan
asilo y ayudarlos a encontrarse con sus patrocinadores
en E.E.U.U.. El ministerio de retiros es nuestro enfoque
central, aunque hemos expandido nuestra misión para
incluir apoyo a los pobres entre nosotros.
La justicia llama a mejorar los sistemas que causan estas necesidades. CAFé, la organización local, ha
promovido un aumento al salario mínimo en Las Cruces, el centro de retiros pagó a sus empleados esa cantidad aunque estamos ubicados fuera del límite de la
ciudad. Hemos dado testimonio ante la legislatura estatal de Nuevo México para apoyar los créditos fiscales, y
capacitación a los trabajadores de salarios bajos para
limitar la dependencia de los combustibles fósiles mientras se hace la transición a energías sustentables y ecológicas.
HCRC es parte de las redes de inmigración que
promueven la respuesta a los inmigrantes y un cambio
en las políticas que están empezando a disminunir algunas restricciones. Los retiros se han enfocado en las
dos Encíclicas papales “¡Laudato, Si!” sobre el respeto a
la tierra y “Fratelli Tutti”, que promueve el cuidado de
toda la población, incluyendo concientización y aceptar los principios de justicia social en esos
documentos.
A partir de marzo, HCRC patrocina y en cabeza el
programa JustFaith de ocho semanas para sacerdotes
en la diócesis sobre la pobreza: una
perspectiva bíblica. Este es el principio de un esfuerzo
con el Obispo para apoyar los estudios sociales católicos para los clérigos y laicos. Esto llevará a un compromiso que promueva cambios sistemáticos que mejoren la situación de los pobres en nuestro estado.
Caridad y justicia social responden a las necesidades de corto y largo plazo mediante cambios sistemáticos.
Tom Smith OFM Conv.

Si está pensando en regalos para el día de las madres u otros
eventos, considere visitar nuestra página del Festival de las
Artes:

https://franciscanartfestival.org/

Día de la Tierra, Abril 22, 2021
Desde 1970, las personas celebran un día para cuidar de
la tierra. El Papa Francisco lo
promueve en su libro ¡Laudato, Si!
Los invitamos a que nos acompañe en
Holy Cross a las 6:30pm el 22 para
conocer nuestros esfuerzos ecológicos, incluyendo subir al techo de la
Capilla para ver los paneles solares si
así lo desea. ¡Acompáñenos!
Reflexión de Sábado Santo
He pasado mucho de mi tiempo planeando
y trabajando hacia las metas que me e
puesto. El Sábado Santo nos llama a pasar
tiempo en el espacio entre lo que fue y lo
que será, entre el dolor y la alegría, entre
lo desconocido y lo que se sabe. La
verdad es que he pasado una gran parte de
mi vida ahí, y sigo apresurandone para pasar hacia la
visión del futuro que imagino. Después de muchos años
sé que las cosas a veces rara vez funcionan de la forma
en que lo pensé –usualmente los cambios y situaciones
de la vida agregan capas y profundidad, o me llevan en
otra dirección.
Sin embargo, sigo inmersa en mí misma, planeando en
lugar de vivir en el presente. Incluso si hago una pausa,
encuentro que hay mucha gracia enmedio de estos espacios. Nos encontramos ahi ahora, con esta pandemia
que ha cambiado nuestras vidas diarias. Como lo hacemos en Sábado Santo, esperamos, sin saber. No podemos ver claramente hacia el otro lado, o saber como
se verá el mundo cuando termine la pandemia. Y de
todas maneras, nuestra estancia en la frontera nos enseña a entender y valorar la importancia del contacto humano, el simple hecho de estar presentes entre nosotros
en tiempos de profunda necesidad con un abrazo, un
gesto, o un beso de despedida. Hemos aprendido cómo
somos vulnerables y como nuestras decisiones pueden
afectar las vidas de muchas personas. Hemos sido testigos de tremendas tragedias, pero también hemos visto el
valor, la fuerza y el sacrificio. La vida y la esperanza, la
fe y el amor viven en medio de este espacio.
Debbie Moore, manager

