
En abril y mayo tuvimos 3 retiros 

de ACTS, uno de Encuentro Per-

sonal, un retiro de confirmaciones, 

varios retiros patrocinados, la 

Asamblea de sacerdotes de la 

Diócesis de Las Cruces y muchos retiros 

pequeños.  Se siente muy bien regresar a 

un calendario casi normal.   

Además, hemos empezado a recibir fami-

las de imigrantes en busca de asilo en los 

Estados Unidos.  El fin de semana del 13 

de mayo, no solo estuvieron todos los 

cuartos ocupados, ¡cada cama en cada 

cuarto estuvo ocupada!   

 El Papa Francisco dejo  muy claro 
en su Encí clica Laudato Si! que debemos 
preocuparnos tanto de las personas que 
son parte del planeta al igual que los ani-
males, plantas y el medio ambiente. Una 
declaracio n reciente de las Naciones Uni-
das dice: ma s de 100 millones de personas 
han sido desplazadas forzosamente en el 
mundo.  Esto incluye refugiados, solicitan-
tes de asilo y casi 60 millones de personas 

desplazadas dentro de 
sus propios países. 
Durante el retiro  
Laudato Si de mayo, 
una mujer me dio una 
bandera de Ucrania.  
Esta  a media asta  para 
recordar a las per-
sonas que sufren du-
rante la Guerra y nece-
sitan de nuestras ora-
ciones y apoyo.   

 

Continuamos recibiendo refugiados de 
Haiti, Colombia, Ecuador, Cuba, Turquí a y 
otros paí ses.  Decidí  recientemente tomar-
mas conciensa de la evangelizacio n y  les 
ofrecí  bendecirlos antes de despedirlos.  
Empezo  con una familia y los dema s pidi-
eron una bendicio n individual tambie n.  
Tengo planes de hacer oracio n antes de las 
comidas y para despedirlos  y contarles las 
historias de San Francisco. Cuidar de la Tier-
ra incluye cuidar de aquellos que viven en 
medio de la violencia, han sido desplazados 
y buscan asilo, que Dios los bendiga. 

Laudato Si! Reflección 

¡CASA LLENA! 
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SE NECESITAN 
VOLUNTARIOS Y 

DONATIVOS 

Con la llegada 
de refugiados, 
necesitamos vol-
untarios y dona-
tivos de nuevos 
paquetes de 
ropa interior pa-
ra hombres, mu-
jeres y niños,  
shampoo, acon-
dicionador y 
desodorante 
tamaño viaje.  
También nece-
sitamos leggings 
de mezclilla en 
todas las tallas y 
zapatos para 
adultos y niños. 

Nuestro Provincial , Fr. Wayne Hellman, 

OFMConv., presentando a la Asamblea 

de sacerdotes de la Diócesis de Las Cru-

ces 

Grupo de confirmaciones Mesilla Valley  

San Martin de Porres - ACTS 

mujeres 



¡LLAMADO A ARTISTAS! 

 

El Festival Franciscano de 

las Artes tendrá lugar el 

fin de semana del día del 

trabajo, 3 y 4 de 

septiembre, de sábado de 

9am-5pm y el domingo de 

10am-4pm. Tenemos 

espacios disponibles para 

artistas y estamos 

aceptando solicitudes. 

 

Visite nuestra página web 

ww.holycrossretreat.org y 

presione en Franciscan 

Festival para bajar la 

solicitud. Regrese la 

solicitud con las fotos   

r e q u e r i d a s  y  l o 

revisaremos a la brevedad 

possible. Las solicitudes se 

pueden enviar por email a  

M a r g a r e t  F l o r e s  

programs@holycrossretre

at.org. 
A todos los demás. Hagan 

planes para venir a nuestr 

festival con mas de 90 

artistas, puestos de 

comida, una subasta 

silenciosa, venta de 

enchiladas, rifa, música en 

vivo y jardín de cerveza y 

vino. 

Se plantó un árbol 

Red Push en medio 

del laberinto 

 

 

 

El comité HCRC Laudato Si! Patrocinó 
una celebración el día de la Tierra el 22 
de abril en Holy Cross. La celebración 
contó con un servicio de oración  interre-
ligioso y una serie de presentaciones de 
una organización ambientalista local el 
23 de abril.  Durante el evento se plantó 
un árbol, se regalaron semillas, se vendi-

eron burritos y pintamos un mural. 

Se realizó un retiro de Laudato Si! en Holy 
Cross del 20 al 22 de mayo.  El retiro se en-
focó en los siete objetivos del programa de 
Laudato Si! y marcó el inicio de la semana de 
Laudato Si! el 22 de mayo.   

 

Holy Cross celebra Día de la Tierra y Laudato Si 
P A G E  2  

 

Joshua de 15 años hace una presentación 

de autos eléctricos 

La artista Linda Hagen continua trabajando en 

el mural de San Francisco predicando a los 

animales en un paisaje del suroeste. 

REFLEXIONES LAUDATO SI! 

 

En el capítulo 6 de Laudato Si!, sobre educaión ecológica y espiritualidad, sec-
ción 1.204, el Papa Francisco escribe, “Entre más vacío está el corazón de una 
persona, más necesita comprar, poseer o consumer.  Es casi imposible aceptar 
los límites impuestos por la realidad.  En este horizonte, un sentido  genuino del 
bien común desaparece”.   

     La crisis ecológica creada por el ser humano ha hecho que el Papa Francisco 
aborde de manera profunda nuestra crisis espiritual colectiva.  Se dice 
frecuentemente que vivimos en una sociedad donde  “suficiente siempre es 
más”.  “Suficiente es siempre más” es la definición literal de addicción.  En 
nuestra adicción tendemos a creer que “más es mejor”.  Tenemos dificultad en-
tendiendo cuanto es suficiente,  En las palabras del Papa Francisco, se ha hecho 
casi imposible que aceptemos “aceptar los límites impuestos por la realidad”.   

     Colectivamente, como una comunidad Cristiana—comunidad humana—
necesitamos un corazón transformado.  San Agustín decía “el corazón no 
descansa y no lo hará hasta descansar en Dios”  Laudato Si! Nos llama a cues-
tionar porqué buscamos llenar el vacío de nuestros corazones con una vida de 
consumismo en lugar de descansar en Dios. La vida humana como la conoce-
mos en la madre tierra, depende  de nuestra respuesta al problema de un corazón 
transformado.   

  —-Fr. Henry Atkins 

Festival de las Artes 2019  



 

600 Holy Cross Road 

Mesilla Park NM 88047 

TO REGISTER: 

Phone: 575-524-3688 

Email: programs@holycrossretreat.org 

Los retiros son una forma maravillosa de enriquecer nues-

tras vidas personales y espirituales.  Lo invitamos a venir a 

alguno de los eventos que se describen a continuación.  La 

lista completa está en nuestra página web: holycrossre-

treat.org  en la pestaña “Register for Retreat” . Puede venir 

a un retiro que ya está organizado por nosotros en el 

apartado “Calendar” . Muchas personas se han animado 

con sus experiencias en Holy Cross Retreat desde 1957. 

 

          (La mayoría de los retiros en fin de semana empiezan a 

las 6:30pm) 

 

Junio 10-12    Retiro de sanación para mujeres 

  (Sr. Margarita Armendariz, Fr. Tom Smith, 

  Pastor Peter Fritsch y Debbie Isham) 

Junio 17-19      Espiritualidad Desierto y Montaña 

Julio 22-24 Fuego Interior: Deseo, sexualidad, añoranza 

  y Dios, retiro basado en el libro de Rol 

  heiser.                      

Julio 25-29 Peregrinación a las misiones franciscanas en 

  NM (si los pueblos están abiertos). 

Ago. 12-14 El poder sanador del perdón 

Sept. 3-4 FESTIVAL FRANCISCANO DE LAS ARTES

  90+ artistas, puestos de comida, jardín de 

  cerveza y vino, música en vivo 

Sept 9-11 Retiro de luto   

Sept. 16-18 Alcohólicos en recuperación/Alanon por  

  Fr. Tom Weston SJ 

Oct 3  Transitus para conmemorar la muerte de 

  San Francisco de Asis a las 7pm todos son 

  bienvenidos. 

Oct 4  Bendición de los animales 6:30pm.  Todos 

  los animales amigables 

Oct 14-16 Retiro de vocaciones para varones jóvenes 

  interesados en la vida franciscana. 

Oct. 21-23 Fuego Sagrado, basado en el libro de Ron 

  Rolheiser 

Nov. 11-13 Retiro de hombres 

Dec. 2-4 Retiro de Adviento 

 

Hay precios y sugerencias de donación para cada retiro, sin 

embargo, si tiene dificultades financieras podemos ayudarlo.   

 

Grupos pequeños, parejas o individuos son bienvenidos para 

visitarnos en retiros privados o dirigidos.  Llame para dis-

ponibilidad.   

Holy Cross Retreat Center RETIROS 2022 

NOTICIAS DEL CENTRO DE RETIROS 

La bomba del pozo se descompuso justo antes de un 

retiro de ACTS. Afortunadamente, pudimos encontrar 

una compañía que lo reemplazara a tiempo para el fin 

de semana.  Costo:$5,900.00 

——————————————- 

Los voluntaries de Good Works instalaron ventanas a 

todos los baños, 5 unidades de aire acondicionado 

ahorradoras de energía, repararon y pintaron una pared 

al frente y pusieron piso al área del  as ador., instalaron 

anuncios en e l grotto de María desatadora de nudos, 

instalaron cable para tener mejor WiFi en el comedor, y 

prepararon la pared para el mural…¡todo esto en los 

últimos dos meses!  Gracias a todos por su duro trabajo.  

Si desea unirse, por favor llámenos.  Ellos se reúnen 

normalmente los martes y jueves por la mañana para 

trabajar en los proyectos. 

—————————————— 

¡Finalmente recibimos el permiso para construir la nue-

va ermita!  Si desea donar tiempo o materiales, favor de 

llamar al (575) 524-3688.  Valoramos us generosidad, 

¡esta puede ser una buena oportunidad para aprender a 

construir! 

—————————————— 

Se instalaron nuevas ventanas en los salones de retiro, 

la sala de conferencia, oficinas y cocina.  Las ventanas 

anteriores eran de un solo panel y no muy eficientes 

para ahorrar energía-  Aunque vamos a extrañar la per-

sonalidad de las viejas ventanas, las nuevas nos servirán 

por muchos años. Costo total de las ventanas  $39,952. 

—————————————— 

Las nuevas repisas de la tienda de regalos permite pon-

er más mercancía y mostrarla mejor.  Muchas gracias a 

los voluntarios de Good Works por su excelente trabajo. 


