
 

La reunion de los frailes para Día de Gracias fue un 

momento de fraternidad y diversidad de frailes en 

el suroeste. ¡Una Buena tradición para mantener! 

Los voluntaries de “nuestros buenos trabajos”, bajo 

la dirección de Joe Foster y Ruben Pacheco están a 

punto de terminar la segunda ermita. Estamos 

planeando incluir una cama queen para que sea más 

cómoda y accesible para parejas. 

Retiros para las parejas, Franciscanos, y 

los que quieren silencio 
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Holy Cross Retreat Center 

Newsletter Más que 65 años de Ministe-

rio con Retiros 

Todas las parejas casadas son bienvenidas al 

retiro del fin de semana para reno-

var su amor y fe compartida. 

Guillermo y Verónica Martinez han 

dirigido muchos Encuentros de 

prometidos y retiros que enriquecerán sus vidas, 

del 3 al 5 de febrero. 

Profundice en su apreciación de San Francisco 

de Asís y la Virgen Ma-

ría durante el retiro del 

3 al 5 de marzo para 

permitir que la espiritual-

idad de ambas figuras 

aumenten su sentido de 

oración y alabanza. 

 

Tenemos dos oportunidades de retiros en si-

lencio: del 13 al 15 de marzo y del 6 al 8 de 

abril, durante el Triduum de la Semana Santa. 

Los directores estarán disponibles para orar con 

ustedes. 

 

El Dia de la Tierra incluye presentaciones y 

actividades que aumentarán su valoración de la 

creación al igual que la llamada a acción. 22 de 

abril, de 10am a 3pm 

 

El Retiro de Primavera para alcohólicos en 

recuperación cuenta con el Fr. Tom O’Neil y 

otras personas que encuentran el apoyo mutuo 

de AA y el retiro como algo muy importante pa-

ra su sobriedad, del 21 al 23 de abril. 
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80 varones de la Iglesia de San Francisco 

Cabrini vinieron a un retiro de ACTS en es-

pañol. ¡Fue muy 

bueno verlos llenos de energía y fé! 

Holy Cross Retreat Center 
PRÓXIMOS RETIROS y EVENTOS  

 

April 22 Sábado – Conmemoración del Día de la 

Tierra 
Mayo 5-7 Retiro sobre las Escrituras 

Mayo 19-21 Retiro Laudato Si! 
 
June 16-18 Sueños: Parábolas del Alma – Retiro de 

mujeres con la Hna. Margarita Armendariz 
 

Julio 14-16 Lectura franciscana: ver a Dios en 
todas las cosas. 

Julio 24-28 Peregrinaje a las primeras misiones 
franciscanas en Nuevo México 

 
Ago. 11-13 El poder de sanación del perdón 

Ago. 25-27 La alegría de la espiritualidad –del Cie-
lo al júbilo 

 
Sept. 2 &amp; 3 Festival Franciscano de las Ar-

tes—artistas, puestos de comida, jardín de cerve-
za, ¡música en vivo! 

Sept. 15-17 Retiro de alcohólicos en recuperación 
por el Fr. Tom Weston 
Sept 22-24 Retiro de luto 

 
Tenemos sugerencias de donaciones para cada 

retiro, sin embargo, si le preocupan las finanzas, 
podemos ayudarle.  

 
Llame al 575 524-3688 o envíe un correo elec-

trónico a programs@holycrossretreat.org para 
más información. 

Nuestros empleados Debbie, Lupe, Josefina 

y Juana, junto con Donna Hollis, francis-

cana seglar, fueron algunos de los más 

de 50 asistentes a la reunión de Navidad. 

Tuvimos mas de 48 refugiados de Vene-

zuela con nosotros en enero, algunos du-

rante una semana o más. Jorge Taborda 

los invitó a que nos acompañaran a la 

misa de los miércoles por la tarde. ¡Muy 

buen grupo! 


