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With over 60 years of Retreat Ministry!

Festival Franciscano de las Artes

Septiembre 4 & 5, 2021 (9am-5pm y 10am-4pm)
Con el aumento de personas vacunadas, hay mas
retiros y reuniones en el Centro de Retiros Holy
Cross. Estamos certificados por el estado de Nue
vo México y seguimos los protocolos. Ahora ya se
pueden compartir habitaciones, las personas va
cunadas no necesitan usar mascarilla y el comedor
está abierto. Lo invitamos a considerar regresar a
alguno de los retiros que se mencionan a contin
uación y verificar fechas o agendar nuevos eventos.
Tenemos espacio disponible en los siguientes dos
meses pero se van ocupando más y más. Bien

venidos!

Agosto 6-8 Retiro Sobre el Poder Sanador
del Perdón. Cómo podemos perdonar y aprender de nuestras dolorosas heridas.
Ago. 18 Compartiendo el Camino—7:00pm
Presentación y compartiendo la experiencia de los imigrantes que vienen a nosotros.
Sept. 4-5 FESTIVAL FRANCISCANO DE LAS ARTES
Sept. 17-19 Retiro de Duelo. El duelo a la pérdida viene
en muchas formas. Muchas veces sufrimos a solas o nos
falta paz en nuestros corazones. Este retiro da una oportunidad para escuchar,y hablar con confianza, orar con otros y sentir la fuerza de Dios y la presencia de otros.
Sept. 24-26 Retiro de alcohólicos en recuperación con el
Fr. Tom Weston. Será enrequecidor para aquellos involucrados con AA o Alanon.
Oct. 22-24 Retiro del Fuego Sagrado
Hablaremos sobre los temas del libro de Ronald
Rolheiser en el cual se revisan las distintas
etapas de la vida, juventud, edad adulta y la
vejez.
Puede imprimir un folleto en nuestra página web:
www.holycrossretreat.org en el apartado “Register for
Retreats” o llame al 575 524 3688 para inscripciones.

¡Se planea llevar a cabo el Festival Franciscano de las
Artes 2021 para el 4 y 5 de septiembre!
Estamos muy agradecidos a todos los que donaron en la
rifa o apoyaron nuestro festival virtual el año pasado
durante la pandemia.
Ahora que el estado está en mejor situación, es muy
probable que el festival se realice este año. Esperamos
de 70 a 90 artistas locales y de fuera del estado,
puestos de comida, jardín de cerveza y vino, una rifa,
subasta silenciosa y música. Una nueva bendición para las
motos será el domingo 5 a las 12:30. Si usted o alguien
conocido desea tener un puesto, por favor contáctenos
para estar preparados. ¡Marquen sus calendarios para
el fin de semana de Labor Day como cada año, venga a
acompañarnos a disfrutar del festival! Por favor
ayúdenos a pasar la voz sobre el Festival, es nuestro
evento más importante de recaudación de fondos.
POBRE TOM por Fr. Thomas A.
Smith, OFM Conv.
El Fr. Tom escribió un libro que
está disponible en nuestra tienda o
en Amazon.com, en inglés y español. El costo es $10. El libro está
disponible en audio o e-book en
Amazon.com.
El pequeño Tommy Smith tuvo un
accidente cuando tenía solo dos años de edad. En lugar
de que este evento le limitara o sintiera pena por si mismo, creció en el ambiente amoroso de su familia. El ha
explorado muchos lugares y encontrado dentro de sí
alegría y formas de ayudar a otros. Su enfoque hacia las
luchas y discapacidades lo inspirarán y darán ímpetu para
ver hacia dentro de si mismos. El no se ve a sí mismo
como "Pobre Tom," y tampoco usted debe definirse como tal excepto dentro de su propio corazón.

CABALLEROS EN MOTOS
¿Sabía usted que hay un grupo de Caballeros de Colón que anda en motocicletas? Este grupo de El Paso estuvo en el
Centro de Retiros en junio para una oración matutina, seguida de misa y comida. Habra una bendición el domingo 5
de septiembre a las 12:30pm durante el Festival. ¡¡¡Usted los puede acompañar!!!

Rolando Gonzalez es un refugiado que viajó de El Salvador a los Estados Unidos. Se quedó con nosotros unos
días en lo que arregló su traslado con sus familiares.
Está con Jorge Taborda, quien ha estado en santuario
desde 2017.

El RETIRO DE SANACIÓN PARA MUJERES por la Hna. Helen
Santamaria y la Hna. Elisa Rodriguez en junio fue muy
conmovedor. Las retirantes de Arizona, Nuevo México y Texas
recibieron herramientas que les ayudan en su camino de
sanación.

Reunión de AA y meditación
Una reunión abierta de Alcohólicos Anónimos con un formato
de meditación.
Domingos, 4:30pm - 5:30pm, generalmente en la sala pequeña o grande o en el patio interior.
Llame a Athena al 718-873-7137 para más información

Estamos en el proceso de adquirir permisos
para construir una segunda Ermita. Los voluntarios de Good Works harán la mayor parte
del trabajo y la Fundación Holy Cross ayudará
a financiar el Proyecto.
Si desea ayudar con trabajo o su ministros,
será muy apreciado. La primer Ermita recibió
donaciones de electricidad, techo, plomería y
estuco. Por favor llame a la oficina al (575)
524-3688 si desea ayudar.

