
Estimados amigos,

Cada año, soy testigo de miles de fieles 
encontrando a Cristo en el Centro 
de Retiros Católico Cedarbrake. Ver 
tanta gente acercarse más a Cristo y 
buscar Su amor con otros me inspira 
a hacer lo mismo — una bendición 
inesperada del servicio como director.

Cuando damos la bienvenida a 
quienes vienen a retiros a nuestro 
hermoso campus de 75 acres, 
raramente sabemos qué es lo que 
desean de su experiencia. Pero Dios 
sí lo sabe, y nuestra meta es proveer 
un espacio en el que puedan abrir sus 
corazones a recibir el amor de Dios de 
una manera más grande e intencional. 
Ya sea que ellos lleguen solos o en 
grupo, cuando regresan a sus familias 
y parroquias, ellos fortalecen el cuerpo 
de Cristo — lo cual es la misión 
misma de nuestra diócesis.

Estoy tan agradecido por Encontrando 
a Cristo. A través de su generosidad, 
Cedarbrake podrá proveer de más 
oportunidades para cumplir su misión 
de “encontrar a Cristo en la palabra, 
la naturaleza, en la Eucaristía, en el 
sil encio”.

Sinceramente,

Brian Egan
Director
Centro de Retiros Católico Cedarbrake

Parroquianos de St. Mary of the Assumption 
ven los frutos de su generosidad
Era una ventosa mañana de domingo en String Prairie cuando los parroquianos 
se dieron cuenta de que St. Mary of the Assumption Church se mecía durante la 
Misa, no eran los candelabros los que lo hacían.

“El edificio se movió,” dijo James Page, un miembro de la parroquia misionera 
de Sacred Heart en Rockne. Aunque la iglesia de madera había sido “de lo 
mejor” cuando había sido construida en 1901 y diseñada para aguantar el clima 
inclemente, ingenieros y arquitectos modernos estaban preocupados por la 
integridad de su estructura.

La parroquia se había tardado en implementar un proyecto de construcción. 
Durante los últimos 10 años, la congregación ha cambiado de una comunidad 
gris a una vivificante con familias jóvenes. “Necesitamos más espacio para 
sentar parroquianos,” dijo James.

Por suerte, la parroquia comenzó a ahorrar hace 50 años y comenzó una 
campaña capital justo antes de participar en la Fase Piloto de Encontrando a 
Cristo, reuniendo 110 por ciento de su meta de $120,000.

La comunidad estuvo de acuerdo en honrar el diseño original de su casa 
espiritual — no construir una nueva estructura. “la iglesia es una gran parte 
de donde venimos y de quienes somos hoy, y quisimos conservar eso,” dijo 
Michael Goertz, quien sirvió con James en el Comité Ejecutivo de la Campaña 
parroquial Encontrando a Cristo.

“Siempre dijimos, ‘vamos a recuperar nuestra iglesia y a ponerla de la manera en 
que estaba,’” dijo Michael. “Y la gente estaba emocionada”.
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La meta es incrementar 50% la capacidad para acomodar las 175 
familias actuales y proveer amenidades modernas y accesibles, 

pero que la iglesia se vea tal como lo hizo en 1991.
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“Así nosotros, siendo muchos,  
somos un cuerpo en Cristo”.  

~ Rom 12:5



Hace más de 20 años, durante la primera visita 
de Kathy McCormick al Centro de Retiros 
Católicos Cedarbrake, un encuadernado 
de color rosa fuerte llamó su atención en la 
biblioteca. Hoy, ese libro, “The Hunger of 
the Heart” por Ron DelBene, resume lo que 
Cedarbrake es para ella.

“Cedarbrake alimenta mi hambre espiritual,” dijo 
Kathy, miembro de St. John Vianney Parish en 

Round Rock. “Algunas veces sólo necesitamos alejarnos de la cotidianeidad 
de nuestras vidas, de la rutina de nuestras vidas, y estar en un lugar diferente, 
un espacio diferente”.

Kathy asiste a Cedarbrake muchas veces al año para asistir a retiros de fin de 
semana y días de reflexión, incluyendo aquellos con directores espirituales 
y esposas de diáconos permanentes. Pero también ha estado en retiros 
personales, por un día, una noche o dos, los cuales son “un gran tesoro”.

“Cuando las llantas de mi auto pegan en la entrada de Cedarbrake, siento que 
estoy llegando a casa,” dijo “Es un lugar sagrado. Una vez que pones los pies 
en él, es como ‘¡Oh! Dios está aquí’”.

Kathy atribuye el sentir Cedarbrake como un hogar a que es parte de la 
diócesis, y está agradecida con la familia O’Connor, quien donó la tierra para 
el centro de retiros en 1973 y apoyó su crecimiento, así como está agradecida 
con los obispos que han reconocido el valor de su ministerio.

“Cedarbrake ha tenido una influencia significativa en mi creciente 
acercamiento a Cristo, y ha sido un testimonio significativo de Él a través 
de las vidas de otros a quienes he encontrado ahí,” dijo Kathy. “Estoy 
emocionada acerca de la posibilidad de que pueda ofrecer más servicios para 
más personas a través de Encontrando a Cristo”.
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Encontrando a Cristo fortalecerá las experiencias de retiro
Nuestro plan pastoral, Encuentro 
que Lleva a la Transformación, 
nos encomienda el fortalecer las 
experiencias de retiro y a ampliar su 
capacidad de facilitar encuentros con 
Cristo. El Centro de Retiros Católico 
Cedarbrake anima a los que están en 
retiro a descansar, para ser renovados 
en su fe y regresar a sus parroquias y 
comunidades revitalizados, con energía 
y preparados para involucrarse en un 
liderazgo de oración y fructífero.

Encontrando a Cristo dirigirá $2 
millones a Cedarbrake, que está situado 
en 75 acres en Belton, para asegurar 
que sirva mejor a las necesidades de la 
diócesis de hoy.

Fondos de la campaña serán usados para 
expandir la capilla de Our Lady of Good 
Counsel de 50 asientos a 80. Arte sacro 
nuevo e iluminación actualizada serán 
también agregados a la capilla. Una 
capilla de oración pequeña y un jardín 
de oración serán también construidos  
para expandir el espacio de oración 
privada interior y exterior.

En Cedarbrake también faltan 
instalaciones apropiadas para retiros 
juveniles. La diócesis construirá un 
espacio para reuniones múltiples y 
comedor designado especialmente para 
jóvenes. Dos cabinas estilo dormitorio 
acomodarán a 48 personas en retiro, con 
la habilidad de expandirse a 90 personas.

Estas mejoras asegurarán que 
Cedarbrake ofrezca una mayor 
bienvenida, sea más espacioso y 
confortable, creando un ambiente 
atractivo y enriquecedor para que todas 
las generaciones encuentren a Cristo.

En octubre pasado, con la aprobación 
de la diócesis, los parroquianos 
comenzaron a realizar el culto divino 
en Sacred Heart y la parroquia lanzó la 
“renovación-expansión” de la iglesia. 
La meta es incrementar la capacidad 
en un 50% por ciento para acomodar 
a las 175 familias actuales y proveer 
de amenidades modernas y accesibles, 
pero hacer que la iglesia se viera como 
lo hacía en 1901, dijo Michael. Por 
ejemplo, los paneles de las paredes y 
el techo, cubiertos  por mucho tiempo 
con azulejos acústicos, ha sido revelado 
una vez más; los pisos de madera 
renovados; y la ventana rosetón, y 
campanario, perdidos durante una 
tormenta, están siendo replicados.

Tanto Michael como James están 
agradecidos con los parroquianos 
por responder generosamente a su 
pastor, Padre Salvatoriano Dariusz 
Ziebowicz, durante Encontrando a 
Cristo, especialmente dado el momento 
de la campaña justo detrás de otra 
iniciativa de recaudación de fondos. 
“Ellos hicieron más sacrificios para 
permitir que los deseos y necesidades 
de la diócesis avanzaran,” dijo Michael. 
“Cuando terminemos la construcción y 
recuperemos la iglesia, verán y recogerán 
los beneficios de su generosidad”.


