
Próximos retiros y eventos 

Octubre 3   Transitus —recordando la 
muerte y nueva vida de San Francisco 
de Asís. 7:00 pm en la Capilla.  
Acompañe a los frailes y franciscanos 
seglares en este tributo de oración a San 
Francisco. 

Octubre 4 6:30 pm  Fiesta de la bendición de mascotas 
de San Francisco de Asís Muchas personas consideran 
maravillosas a sus mascotas y su compañía es importante.  
Acompáñenos para un breve servicio de oración y la ben-
dición de animales (cualquier tipo que esté bajo control).  
Demos gracias por toda la creación 

El Papa Francisco inicia oficialmente el proceso de actuar 
en  metas y la Plataforma basada en ¡Laudato Si!  Sea 
parte de nuestro servicio de oración para cuidar de la Tier-
ra, nuestro hogar en común.    

Oct. 15-17  Retiro Ven a Ver, un fin de 
semana para hombres interesados en discernir 
una vocación franciscana. Considere como 
servir a los pobres, ser testigo del amor de 
Dios y servir a la Iglesia.  Sin costo.  Contacte 
al Fr. Mario Serrano en 210-643-8157  o  
friarmarioserrano@gmail.com   

Oct. 22-24 Retiro Fuego Sagrado  Vere-
mos los temas del libro de Ronald Rol-
heiser, que examina las fases de la juventud, 
edad adulta y la vida cuando podemos de-
volver.  El retiro tuvo muy buen resultado el 
año pasado y los animamos a asistir, en per-
sona o virtual.  Folleto en la página 
Holycrossretreat.org, en “register for retreat”. 

Nov. 12-14 Retiro de espiritual-
idad para hombres  Es una ex-
celente oportunidad para 
aquellos hombres que participan 

en Grupos de Biblia, Caballeros de Colón o Este Hom-
bre eres tú, y otros más para crecer espiritualmente y 
aprender como incorporar la fé en acciones.   

¡Próximos retiros y proyectos para enriquecer 
su vida y estar alegres! 
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Dic. 3-5  Dic. 3-5 Retiro familiar 
de Adviento para prepararse para 
celebrar el Adviento y la Navidad 
por entero como católicos. Habrá 
actividades especiales y tiempos de 
oración para ayudarnos a apreciar la historia y riqueza de 
la temporada.  Habrá una tarifa especial para familias, no 
permita que las finanzas le impidan venir. 
 

Puede descargar un folleto en nuestra página: 
www.holycrossretreat.org en el apartado “Register 
for Retreats” o llame al 575 524 3688 para inscribirse. 
 
Compromiso para ¡Laudato Si!  

Metas y acciones 
El 4 de octubre, el Papa Francisco 
iniciará oficialmente el proceso 
de una Plataforma con metas para 
promover su encíclica sobre el Cuidado de nuestra casa 
en común. Esto es importante para nosotros como fran-
ciscanos ya que San Francisco escribió el Canto de las 
Criaturas y su nombre viene de raíces franciscanas.  
Holy Cross está dedicado a actuar en estas metas para 
promover la sustentabilidad y la conciencia ecológica 
para cambiar. 
 Rev. Henry Atkins y su esposa Treadwell han 
asistido a varios retiros con nosotros y se van a mudar de 
Houston para vivir en Mesilla Park, para que Henry dirija 
no solo nuestros esfuerzos, también va a trabajar con 
otros franciscanos y grupos de diferentes 
denominaciones. Henry tiene experiencia en todo el mun-
do sobre espiritualidad, justicia Ambiental y liderazgo. 
Está ansioso para 
ayudarnos a im-
plementar el Plan 
del Papa de 
manera práctica y 
el aprendizaje.  
Aquellos in-
teresados en ser 
parte de este 
grupo favor de 
contactarme. 
     Fr. Tom 

tel:+12106438157
mailto:friarmarioserrano@gmail.com


¡Muchas gracias a todos los artistas, puestos de comida, 
voluntarios y todos los que vinieron al Festival! A pesar de 
que estuvo lloviendo alrededor ambos días, nosotros estu-
vimos bien, tuvimos buena asistencia y recaudamos al-
rededor de $43,000.00.  Debra Vance, en la foto de arriba 
fue una de nuestras nuevas artistas.  La dama que ganó el 
primer premio de la rifa lloró cuando se dijo su nombre y 
dijo “¡Necesito servicio dental y ahora lo puedo pagar!” 

 
  Hospitalidad Franciscana 

 
    Como todos 
saben,  han 
traído miles de 
personas a los 
Estados Unidos  
de Afganistán 
que ayudaron 
con sus esfuer-
zos en su país.  
Más de 5,000 

llegaron a Ft. Bliss, en El Paso.  HCRC no puede trabajar 
directamente con estos inmigrantes pero dimos hospedaje y 
comida a venticinco voluntarios de un grupo llamado 
Team Rubicon.    
 
   El 27 de septiembre, 
dimos la bienvenida a 
26 refugiados haitia-
nos. Las ocho familias 
se mudaron debido a 
tiempos muy difíciles 
en Haití y formaban 
parte del grupo cerca 
de Del Río, TX. Pudi-
mos ayudarlos a orga-
nizar el transporte a sus 
patrocinadores.  

    Ambos grupos son 
parte de nuestro esfuer-
zo de Hospitalidad 
Franciscana para ayudar a los necesitados..  

Un grupo de líderes juveniles y adultos de la Iglesia St. 
Jude en El Paso vino para un retiro de fin de semana. Usa-
ron el Salón Serra y parecían bastante complacidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantamos algunos nopales en 2013, cuando nos mudamos 
al nuevo edificio.  ¡Debe gustarles mucho su ubicación 
porque los hemos podado dos veces y siguen creciendo!  
Si alguien desea tunas o retoños para plantar, pueden 
venir y tomar los que gusten.  Solo llame a la oficina para 
saber cuando vienen.  575 524 3688. 

 

 

El Serra Club está organizando una cena de paella pa-
ra recaudar fondos el 10 de octubre a las 4:00 con tap-

as y luego la comida, $ 50.00 por persona.  

La organización dio inicio antes de 1957 para promover 
vocaciones.  Ellos continúan apoyando a la Diócesis de 
Las Cruces y a los Franciscanos así como otros grupos 
religiosos en llamar a la gente al servicio a la Iglesia. 
¡Están buscando nuevos miembros en su misión! Para ob-
tener más información, vaya a su sitio web en:  

https://serracatholicvocationsmv.com/ o en facebook en: 
SerraCatholicVocationsMV  

Llame a Mark Trujillo al 575 64205212 para obtener más 
información.  

 

 


