
 

 

Boletín informativo del comité OLG ACTS  

Miembros del comitéACTS  

 

Nuestra Señora de Guadalupe ACTS, Austin, TX Octubre 2014 

Eventos 

Enero 29t– Febrero 1 
Reitro de Mujeres ACTS en español 

Abril (tentativo) 
Retiro de Hombres ACTS en inglés 

Retiro de adolescentes ACTS 
 

“Y cada día el Señor aumentaba el número de los que se 
salvaban” Hechos 2:47 

http://groups.yahoo.com/group/acts_at_olg/ 

Julio(tentativo) 

Septiembre 28 
El comité de ACTS se hace cargo de la 

cocina en domingo 

E 

 

Retiro de mujeres ACTS en inglés 

 

Octobre (tentativo) 

Diciembre 14  

El comité de ACTS se hace cargo de  

la cocina en domingo. 
 

2014 

2015 

1. Mario Briceño: Coordinador de abastecimientos de retiro 

2. Margaret Aguilar: Co-Facilitador 

3. Maria Ortiz Leonides: Coordinador de abastecimientos de retiro 

4. Rafael Monroy: Coordinador de abastecimientos de retiro 

5. Jonathan Herrera:  

Fila de enfrente: 

 

Fila de atrás: 

 
6. Julian Vasquez: Coordinador espiritual 

7. Isabel Torres: Coordinador financiero 

8. Minnie Lopez: Coordinador financiero 

9. John Mendoza: Coordinador de comunicaciones 

 
No estuvieron presentes en la foto: 

 
10. Terri Espinosa: Facilitador 

11. Mo Renteria: Coordinador espiritual 

12. Hilda Moncivais: Coordinador de comunicaciones 

 

Juntas de Coordinación de ACTS: 

Nos reunimos cada 1o and 3er Martes de 
cada mes a las 6:30pm. 

 
Sitio OLG ACTS: 
http://www.olgaustin.org/acts_index.shtml 

 Grupo Yahoo OLG ACTS 

roup: 
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Nuestra Señora de Guadalupe ACTS, Austin, TX 
 

Octubre 2014 

Our Lady of Guadalupe 
ACTS, Austin, TX 

  

Cruces OLG ACTS  

 Cuando éramos retirantes en 2003, se nos dieron cruces que habían sido 

elaboradas por un caballero apodado “Pop”.  Todas las cruces vienen de 
una sola rama, de esta forma, todos nosotros estamos aún unidos, 

conectados. 

Cuando fui honrada como director de ACTS de mujeres en 2005 uno de 

los trabajos como director fue el de elegir una cruz que le fuera dada a 
todos los miembros y retirantes.  Con un presupuesto tan pequeño no me 

era posible encontrar una cruz que fuera la adecuada para este retiro.  

Platicando con mi esposo Víctor, él se ofreció a hacerme las cruces.  Le di 
3 criterios, ajustarse al presupuesto, deberían ser de madera y deberían ser 

de una sola tabla; de tal forma que cuando las mujeres fueran por 

diferentes caminos, estarían siempre conectadas una con otra. 

Víctor, junto con John Adams, investigaron juntos y decidieron trabajar 
con una madera llamada Corazón Púrpura.  Esta madera, cuando se corta 

tiene un color café entre grisáceo y púrpura.  Cuando se expone a la luz 

del sol toma un color púrpura oscuro.  Después de una mayor exposición 
a la luz la madera se torna café oscuro con un matiz de púrpura.  El 

Corazón Púrpura crece en las regiones tropicales de Centroamérica 

(México), en la zona tropical de Sudamérica (Brasil); esta madera de 

Corazón Púrpura viene de la Guyana en Sudamérica. 

Nosotros, como la madera, experimentamos cambios conforme crecemos 

en Cristo.  El ir al retiro nos ha cambiado de algún modo.  Esta es una 

razón para  escoger la madera de Corazón Púrpura.  No hay dos cruces 
iguales, cada una es diferente.  Hacemos oración para que tu cambio sea 

grande y dure para siempre y mientras usas tu cruz, que ésta sea un 

constante recuerdo de tu retiro. 

La table de esta madera es una pieza bastante grande, aproximamdamente 
8 pies por 13 pulgadas por una pulgada de espesor.  Después de hacer 80 

cruces todavía tenemos mucha madera que nos sobra.  Suficiente para 

hacer 2000 cruces más.  Así que fuimos al comité ACTS de Nuestra 
Señora de Guadalupe y les propusimos la idea de que la cruz fuera un 

regalo para todos los retiros.  La respuesta fue afirmativa.  Si llegamos a 

terminarnos esta pieza, compraremos una segunda pieza.  Usar la última 

pieza de la primera tabla y la primera pieza de la segunda tabla le dará 
continuidad a las cruces, estableciendo una conexión. 

La tradición de hacer cruces continúa  Ha habido muchos voluntarios que 

han ido y venido en la fabricación de las cruces.  John Adams, John 
Mendoza, Víctor Mokarzel y yo misma aún permanecemos como parte de 

los fabricantes originales de las cruces.  Cada cruz es realizada y cortada a 

mano.  Hasta la fecha se han hecho aproximadamente 2,500 cruces.  Por 

medio de ella nos hemos conectado entre nosotros y con Cristo 

Tu hermana en Cristo, 

Sylvia Mokarzel 

 

 

Grupo de estudio bíblico de hombres 

“LECTIO DIVINA” 

 
 Invitamos a todos los hombres de fe a venir y 
experimentar la palabra de Cristo en una 

forma íntima y profunda.  Nos reunimos 
cada domingo de 8 a 9 AM en el salón 1 

Adoración 

 
El primer viernes de cada mes habrá una 
adoración de 24 horas en la capilla. Después 

de la exposición del Santísimo Sacramento 
seguirá una masa de mediodía el viernes y 

continuará hasta el sábado a mediodía  
Todos están bienvenidos. 

 
 

Junta de misiones ACTS Town Hall 

Octubre 14th, 2014 (6:30 PM – 8:30 PM) 

 
Las misiones ACTS invitan a todas las 
comunidades ACTS en la diócesis. 

 

Lugar: Centro Pastoral de la diócesis de 
Austin 6225 Highway 290 East, Austin TX 

78723 (512) 949-2400 

Salón: Salón de Conferencias Juan Pablo II 

 


