
Retiros y Eventos próximos 

Octubre 3   Transitus —
recordando la Muerte y nueva vida 
de San Francisco de Asís. 7:00 pm 
en la capilla. Únase a los frailes y 
seglares franciscanos en este tribu-
to de oración a San Francisco. 

Octubre 4   7:00 pm  Fiesta de 
bendición de las 
mascotas de San 
Francisco de Asís. 
Muchas personas 
encuentran una 
maravillosa e importante compañía en sus 
mascotas.  Venga a una breve ceremonia de 
oración y bendición de animales (no im-
porta el tipo, siempre que se puedan contro-
lar). Demos gracias por toda la creación.    

Oct. 14-16  Vengan a ver – retiro, un fin de semana para 
hombres intersados en discernir una vocación francisca-
na. Considere esta opción para servir al pobre, ser testigo 
del amor de Dios y servir a la iglesia. Sin costo. Contacte 
al Fr. Mario Serrano al  friarmarioserrano@gmail.com  o 
210-643-8157   El evento está en San Antonio, TX. 

Oct. 21-23 Retiro Fuego Sagrado  Revisa-
remos los temas del libro de Ronald Rolhei-
ser, en el cual examina las etapas de la ju-
ventud, la adultez, la edad avanzada cuando 
podemos devolver algo. El retiro estuvo muy 
bien el año pasado y ahora los animamos a 
que asistan, se queden aquí, vengan por el 
día o de manera virtual.  Folleto en la página 
Holycrossretreat.org en el apartado “register for retreat”. 

Nov. 11-13 Retiro de espirituali-
dad para hombres  Esta es una 
buena oportunidad para quienes 
participan en Estudios de biblia, 

Caballeros de Colón, o Ese hombre eres tú, al igual que 
otros para crecer espiritualmente y aprender como incorpo-
rar la fe en acciones. 
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Con 65 años del Ministerio de Retiros! 

Dec. 2-4 Retiro Familiar de Ad-
viento para prepararnos para cele-
brar el Adviento y la Navidad más 
plenamente como católicos. Habrá 
actividades especiales y tiempos de 
oración para ayudarnos a apreciar tanto la historia como 
la riqueza de este tiempo. Hay una tarifa familiar espe-
cial, y no dejes que las finanzas te impidan venir.  
 
 

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

Linda Hagen, la artista principal del mural franciscano 
Laudato Si! fue entrevistada por el canal 9 de KTSM  de 
El Paso después de la dedicación del mural a fines de 
agosto.  La publicidad sobre el mural, los 80 artistas, los 
puestos de comida y el buen clima contribuyeron en el 
apoyo a nuestro mejor festival a la fecha.  Muchas gra-
cias a todas las personas que vinieron, los voluntarios que 
donaron su tiempo, y nuestro personal que trabajó duro 
para preparar, recibir y limpiar después del festival. 
La ganancia neta será incluida en nuestro reporte finan-
ciero del boletín de diciembre. 
 



   Los retiros de ACTS están regresando a Holy Cross 

Retreat Center. San Martín de Porres organizó uno para 

jóvenes adultos varones que estuvo muy bueno.  Aquí ve 

una foto de ellos disfrutando en un juego.   
 

Retiro de Luto 

Muchas personas viven pérdidas en sus vidas, a través 

de muertes, divorcio o enfermedades… Un retiro recien-

te dio la oportunidad a las personas de hablar libremen-

te sobre sus experiencias y profundizar en su fe al co-

nectarse con otros.  Estamos preparando el calendario 

2023 y lo tendremos disponible para el año que viene. 
 

Página Web actualizada     

   Brian Dearinger del Ministerio de Avances de la Provin-

cia rediseñó nuestra página.  Es muy útil tener nuevas 

opciones. Usted ahora se puede inscriberse y pagar en 

línea para los próximos retiros que ofrece nuestro perso-

nal.  También estamos trabajando para tener el calen-

dario en la página.  Así, cuando ustedes entren, podrán 

ver lo que hay disponible y cuantos espacios hay para 

otros grupos.  La mayoría de los fines de semana ya es-

tán ocupados, pero tenemos espacio a veces para gru-

pos pequeños y entre semana, si pueden organizarse.  

Llamen para ver disponibilidad. 575 524-3688. Tam-

bién pueden ver información sobre los franciscanos se-

glares, Laudato Si! Y nuestros ministerios de participa-

ción comunitaria. 

 Dificultades para los Inmigrantes 

     Como muchos de nosotros sabemos, la situación 

de los migrantes que desean venir a los Estados Uni-

dos es muy difícil.  Trabajamos en conexión con más 

de 10 organizaciones y alberques en El Paso y Nue-

vo México, los recursos se están estirando al máxi-

mo. Últimamente, las autoridades están liberando 

más de 950 personas diariamente.  Las organizacio-

nes locales ayudan a la mayoría a conseguir trans-

porte y llegar con sus patrocinadores o familias en 

uno o dos días. 

     Sin embargo, muchos otros están llegando des-

pués de una terrible odisea a través de la jungle en 

Panamá, donde los cadavers de los que han muerto 

están tirados al lado del camino.  Nuestra esperanza 

es darles consuelo y apoyo en este momento de tris-

teza, dejando su país y pasando dos meses tratando 

de llegar a los Estados Unidos.          

     Holy Cross continua ofreciendo hospitalidad 

cuando temenos espacio, aunque es menos fre-

cuente en el otoño debido los retiros.  Por favor trate 

de mantenerse informado sobre los problemas de 

justicia y la necesidad inmediata de compasión.  

     “No descuiden la hospitalidad, que es a través de 

esta que algunos hemos recibido ángeles sin saber-

lo”  Hebreos 13:2 

 

 

  Mesa de Laudato Si en el Festival de las Artes 

en Holy Cross 4 y 5 de septiembre, 2022 
 

     El comité directivo de Laudato Si! de Holy 
Cross estuvo muy presente en el Festival de las 
Artes de Centro de Retiros Holy Cross en Mesilla, 
N.M. La mesa directiva se instaló estratégicamente 
cerca de la entrada al Festival para que el Fr. Tom 
Smith OFM Conv. pudiera hablar con al menos 
mil personas sobre las metas de Laudato Si! Du-
rante el Festival. 
     La mesa directiva fue atendida por miembros 
del Comité Directivo de Laudato Si!, franciscanos 
seglares, y algunos voluntarios del Centro de Reti-
ros. 
     Debbie Isham, miembra del comité, diseñó dos 
tarjetas muy atractivas con el mural franciscano 
nuevo en la pared de Holy Cross y en el reverso 
los objetivos de Laudato Si! La otra tarjeta tiene 
un dibujo de San Francisco en un lado y una ver-
sion breve del Cántico de las Criaturas en el rever-
so.Pensamos que cientos de personas vieron los 
objetivos de Laudato Si! Por primera vez. 
    Henry Atkins 


