
El carácter franciscano de “Laudato Si“

Tal vez no es casualidad que, después de abrir su carta 
encíclica Laudato Si’ con una cita de San Francisco de 
Asís del famoso Cántico de las Criaturas, el Papa Francis-

co cita la encíclica del Papa San Juan XXIII Pacem in Terris (1963) 
como el modelo para su audiencia de “todas las personas” (N° 3). 
Poco después de Pacem in Terris se publicó el famoso monje tra-
pense y autor P. Thomas Merton escribió un artículo comentando 
el texto, indicando que, “todo el clima de la encíclica [Pacem in 
Terris], en su amor del hombre y del mundo, y en su esperanza 
radiante, es franciscano.” Ahora tenemos el privilegio para pres-
enciar la publicación de otra encíclica de gran alcance, que es 
sin duda aún más “franciscana” y es escrito por un papa llamado 
Francisco! 

¿Qué formas  de esta enseñanza autorizada particularmente “fran-
ciscana” es más importante que las meras referencias al Santo de 
Asís. Papa Francisco claramente “entiende” la letra y el espíritu de 
la tradición teológica y espiritual franciscana. De entre los muchos 
temas franciscanos que se presentan en Laudato Si’, al menos tres 
son de destacar desde el principio: dejar atrás “el romanticismo 
ingenuo”, reconociendo el valor inherente de toda la creación, y al 
ver la conexión entre la pobreza extrema y la degradación del medio 
ambiente . Lo que ofrezco aquí es sólo una respuesta preliminar, por 
la riqueza de esta carta encíclica excede los límites del comentario 
inicial. 

Dejando atrás ‘Romanticismo Naïve’ 
En la sección inicial de “Laudato Si ‘” bajo el subtítulo “San Francisco 
de Asís,” Papa Francisco llama a la comunidad cristiana y de aquellas 
personas que admiran la historia y el legado de San Francisco a tomar 
en serio las convicciones profundamente teológicas del santo medi-
eval sobre el relación de la persona humana dentro y entre el resto 
de la comunidad de la creación. Leemos: “Respuesta [de Francisco] al 
mundo a su alrededor era mucho más que la apreciación intelectual 
o cálculo económico, porque para él todos y cada criatura era una
hermana unido a él por lazos de afecto... Tal convicción no se puede
escribir fuera del romanticismo tan ingenuo, porque afecta a las de-
cisiones que determinan nuestro comportamiento “(N° 11). Mientras
que algunas personas han visto a Francisco de Asis en el Cántico de
las Criaturas y representaciones románticas de él como un amante
de la naturaleza en la pileta, el Papa Francisco entiende que su tocayo 

medieval reconoce una profunda verdad de la revelación: que tú y yo 
estamos profundamente interconectados e intrínsecamente relacio-
nados a todo lo que existe. Nos guste admitirlo o no, somos parte de 
una familia de la creación y no reyes o reinas más allá de la creación 
no humana. 

Cerca del final de Laudato Si’ Papa Francisco nos exhorta a seguir 
el ejemplo de Francisco de Asís, cuya experiencia de “conversión 
ecológica” propia ayudado a abrir los ojos a esta realidad. “Pido a 
todos los cristianos a reconocer y vivir plenamente esta dimensión de 
su conversión. Que el poder y la luz de la gracia que hemos recibido 
también será evidente en nuestra relación con otros seres y con el 
mundo que nos rodea. De esta manera, vamos a ayudar a nutrir esa 
fraternidad sublime con toda la creación que San Francisco de Asís de 
modo radiante encarnado “(Nº 221). Esta visión de la creación está 
lejos de ser una asociada con la caricatura excesivamente romántica  
y fácilmente descartable del “santo que amaba a los animales.” En 
cambio, trae a la mente la complejidad real del discipulado cristiano 
que se extiende más allá de la comunión con Dios y con otros seres 
humanos para incluir a todos de la creación. 
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Mensaje del Ministro
MI “FRANCISCANA CINCO” 
He estado haciendo largas 
caminatas en los últimos 
meses, por lo general 
8-10 millas a la vez. Estas
caminatas me ha dado
dirigido a la oración. Y un
largo paseo como este se
presta a mucha oración. He
descubierto que puedo orar
los 20 misterios del Rosario
durante uno de estos paseos.
Lo que he descubierto es que 
algunos de los misterios del 

Rosario parecen más “franciscanos” que otros. Los 
amo a todos, y medito en ellos por igual. Pero confieso 
que tengo ganas de algunos de ellos más que otros. 
He seleccionado las cinco décadas que son los más 
franciscanos a mí. Permítanme compartir con ustedes 
mi lista (estoy seguro de mi lista variará de la suya).
1. El primer misterio gozoso: EL ANUNCIO
El anuncio de la Encarnación fue el momento en 
que Dios se hizo uno de nosotros. Nuestra teología 
franciscana nos enseña que este fue siempre el deseo 
y la intención de Dios. Dios se hizo hombre, no a 
causa de cualquier necesidad o el fracaso de la raza 
humana, sino por el amor de Dios por nosotros. El 
amor es la razón de la creación. Redención y salvación 
son el resultado de este amor.
2. El Tercer Misterio Luminoso: LA VENIDA DEL
REINO DE DIOS
Francisco proclamó esto con todo su cuerpo y el 
espíritu. ¿No es esto lo que estamos llamados a 
hacer, como franciscanos seglares? El reino de Dios 
está aquí. Jesús se encuentra en todo ser viviente. 
Sólo tenemos que abrir nuestros ojos y nuestro 
corazón para dejarlo entrar. Nuestra misión es clara. 
Como escribió Santa Teresa de Ávila, “Cristo no tiene 
otro cuerpo, sino la tuya. Sin manos, sin pies en la 
tierra, sino la tuya. Tuyos son los ojos a través de la 
cual Cristo se ve la compasión en el mundo. Tuyos son 
los pies con el que Cristo camina para hacer el bien. 
Los tuyos son las manos con las que Cristo bendice el 
mundo “.
3. El Quinto Misterio Luminoso: LA INSTITUCIÓN
DE LA EUCARISTÍA
Para Francisco, la Eucaristía era la expresión 
más concreta del amor de Dios para nosotros y 
la revelación de su presencia entre nosotros. A 
medida que nuestros estatutos de la Regla, “La fe 
de San Francisco, que a menudo se dice, ‘no veo nada 
corporal del altísimo Hijo de Dios en este mundo, 

sino su santísimo cuerpo y sangre,” debería ser la 
inspiración y el patrón de su eucarística vida. “(5)
4. El Tercer Misterio Doloroso: la coronación de
espinas
La humildad y la pobreza fueron el sello distintivo de 
la vida de Francisco, porque vio estas virtudes como 
el sello de Cristo. ¿Qué podría ser más humillante 
que para nuestro Rey para ser burlado antes de 
morir? St. Paul escribe, “¿Tienes entre vosotros 
los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el 
cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser 
igual a Dios como algo a ser comprendido. Más bien, 
se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, 
haciéndose semejante a humano; y encontró humano 
en apariencia, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte y muerte de cruz 
“(Filipenses 2: 5-8).
5. El Tercer Misterio Glorioso: EL DESCENSO DEL
ESPÍRITU SANTO
Los católicos son un pueblo trinitarios. En su carta 
encíclica, Laudato Si, el Papa Francisco escribe: “St. 
Buenaventura fue tan lejos como para decir que los 
seres humanos, antes del pecado, pudieron ver cómo 
cada criatura ‘testifica que Dios es tres. “El reflejo 
de la Trinidad estaba allí para ser reconocida en la 
naturaleza”, cuando ese libro estaba abierto para 
el hombre y nuestros ojos aún no se habían vuelto 
a oscuras. “El santo franciscano nos enseña que 
cada creatura guarda en sí misma una estructura 
específicamente trinitaria, tan real que podría 
contemplarse fácilmente aunque sólo la mirada 
humana no fuera tan parcial, oscuro y frágil.” (239 ) 
Este misterio me recuerda que la Tercera Persona de 
la Trinidad está siempre con nosotros, y puedo pedir 
al Espíritu para reparar mi mirada humana.

SOLICITUD PERSONAL
El 7 de septiembre, mi esposa, Beth, y yo vamos 
a viajar a St. Jean-Pied-de-Port, Francia, para 
comenzar una peregrinación en el Camino de Santiago. 
Habíamos planeado recorrer el Camino año pasado, 
pero los problemas de salud inesperado nos causaron 
posponer el viaje por un año. Con la ayuda del Espíritu 
Santo, esperamos completar nuestro viaje de 500 
millas a pie y llegar a Santiago de Compostela el 23 
de octubre, la fiesta de San Juan Capistrano, OFM. 
Les pido sus oraciones. Por favor, sepan de mis 
oraciones por los hermanos y hermanas de Santa 
Margarita de Cortona mientras andamos “El Camino”.

Tu hermano, Patrick
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Mensaje del Director Regional de Formación 
Hermanos y hermanas! Que el Señor nos dé su paz y alegría perman-
ente, para que podamos ser luz para los demás! 

Quiero agradecer a todos los que respondieron a la Encuesta de 
Formación enviada en junio. La encuesta fue enviada a director de 
formación de cada fraternidad, pero si usted no recibió una, por 
favor hágamelo saber. Puedes enviarme un e-mail a: vspalding@
md.metrocast.net. La encuesta no es larga o difícil de llenar. Estoy en
medio de la elaboración de las encuestas y llamar a diferentes fratern-
idades, para ver si tiene alguna necesidad específica. Por favor, se pa-
ciente conmigo. Te prometo que voy a tratar de llegar a todo el mundo! 

Si usted no ha regresado su encuesta, por favor hacerlo a la breve-
dad posible. Sinceramente deseo trabajar con usted para ayudarle a 
desarrollar un programa de formación de su fraternidad en toda su ex-
tensión, pero esto requiere que llego a saber más de ti. El conocerle a 
usted, podemos aprender y crecer en muchos sentidos. Ya, he tenido 
el privilegio de hablar con algunos de ustedes, y me siento muy afortu-
nada de escuchar los caminos del crecimiento que han implementado 
en sus fraternidades, en un esfuerzo para ayudar a instruir y cuidar a 
sus hermanos y hermanas. También he recibido un par de hermosas 
folletos, descripción de la Orden Seglar de los franciscanos, junto con 
muchas estampas de oración que serán muy instrumental en nuestra 
propia casa abierta. En verdad, estamos llamados a servirnos unos a 
otros! 

En agosto, el Consejo Ejecutivo Regional se reunirá para nuestra re-
unión trimestral. Espero que en ese momento pueda obtener la apro-
bación para enviar a cada fraternidad un folleto de formación maravil-
loso que nuestra fraternidad, Mt. San Sepulcro, utiliza, así como las 
normas de la fraternidad. Mientras tanto, si usted está buscando o 
necesitando un formulario de solicitud de usar para los interesados 
en formar parte de su programa de formación, por favor hágamelo sa-
ber. Yo estaría encantado de enviar a uno a usted! 

Como ya he dicho en el pasado, una de las piezas más grandes y más 
importantes de la formación es pasar tiempo con Dios en oración dia-
riamente. Si vamos a ser luces y ejemplos y buenos líderes, debemos 
conocer e imitar a Aquel que servimos. No puedo expresar que este 
requisito es suficiente, e insto a pasar por lo menos 10 minutos al día 
a solas con Dios en el silencio de su corazón, por lo que puedo oír su 
dulce voz hablar. Él tiene mucho que decir y tantas formas en que Él 
desea usarte.

En Papa Francisco Misericordiae Vultus, relativa al Año de la Misericor-
dia, el Santo Padre escribe:

A veces se nos llama a mirar aún más atención en misericor-
dia para que podamos llegar a ser un signo más eficaz de la 
acción del Padre en nuestras vidas. Por esta razón he proc-
lamado un Jubileo extraordinario de la Misericordia como un 
tiempo especial para la Iglesia, un momento en que el testi-
monio de los creyentes puede crecer más fuerte y más eficaz.

El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la In-
maculada Concepción. Este día de la fiesta litúrgica recuerda la acción 

de Dios desde el principio de la historia de la humanidad. Después 
del pecado de Adán y Eva, Dios no quería dejar sola la humanidad en 
medio del mal. Y así volvió la mirada a María, santos e inmaculados 
en el amor (cf. Ef 1, 4), la elección de que ella sea la Madre de Reden-
tor del hombre. Cuando nos enfrentamos a la gravedad del pecado, 
Dios responde con la plenitud de la misericordia. Misericordia siem-
pre será mayor que cualquier pecado, y nadie puede poner límites 
en el amor de Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Tendré 
la alegría de la apertura de la Puerta Santa en la solemnidad de la 
Inmaculada Concepción. Ese día, la Puerta Santa se convertirá en 
una puerta de la misericordia a través del cual cualquier persona que 
entra va a experimentar el amor de Dios, que consuela, indultos, e 
infunde esperanza.

El Año Santo se abrirá el 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la In-
maculada Concepción. Este día de la fiesta litúrgica recuerda la acción 
de Dios desde el principio de la historia de la humanidad. Después 
del pecado de Adán y Eva, Dios no quería dejar sola la humanidad en 
medio del mal. Y así volvió la mirada a María, santos e inmaculados 
en el amor (cf. Ef 1, 4), la elección de que ella sea la Madre de Reden-
tor del hombre. Cuando nos enfrentamos a la gravedad del pecado, 
Dios responde con la plenitud de la misericordia. Misericordia siem-
pre será mayor que cualquier pecado, y nadie puede poner límites 
en el amor de Dios, que está siempre dispuesto a perdonar. Tendré 
la alegría de la apertura de la Puerta Santa en la solemnidad de la 
Inmaculada Concepción. Ese día, la Puerta Santa se convertirá en 
una puerta de la misericordia a través del cual cualquier persona que 
entra va a experimentar el amor de Dios, que consuela, indultos, e 
infunde esperanza. 

Por lo tanto, hermanos y hermanas, vamos a comenzar este Año Santo 
de la Misericordia por mirar en el Señor crucificado y ofrecernos en 
reparación por el pecado, como nuestros hermanos y hermanas de 
penitencia originales hicieron. Vamos a inspirar a otros por nuestro 
santo ejemplo, como volvemos nuestra mirada a María, nuestra 
Madre, y aprendamos de ella a mejor imitar a Cristo, nuestro Salvador. 

El Sábado, 02 de abril 2016, vamos a celebrar una vez más el día 
anual de oración / retiro para nuestros Indagadores y candidatos en 
San Antonio Santuario en Ellicott City. Con la ayuda y guía del Espíritu 
Santo, he elegido nuestro tema a ser:. Compromiso con la Vida fra-
terna “El día de 9:00 am a 4:00 pm Más información se enviará en 
breve. Espero poder conocer a muchos de ustedes que día! 

En el cierre, por favor oren por todos nuestros hermanos y hermanas, 
especialmente aquellos que están enfermos o enfermos. Por favor, 
continúen orando por nuestro propio Ministro nacional, Diácono Tom 
Bello, OFS. Que Dios en su infinito amor y misericordia restaurarlo, 
junto con todos los que están enfermos, para que suene la salud en 
mente y cuerpo.

Pacem et bonum! 
Victoria Spalding, OFS 
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Valor intrínseco de toda la Creación 
Papa Francisco destaca muchas de las formas en que la creación no 
humana ha sido y continúa siendo evaluada en función de su valor 
instrumental o utilidad. Argumentos, cristianos y seculares, se han 
avanzado a favor de la conservación con el fin de proporcionar a las 
generaciones futuras. Sin embargo, como el Papa Francisco señala en 
varios puntos, “no es suficiente para pensar en diferentes especies 
sólo como potenciales” recursos “para ser explotados, mientras que 
con vistas al hecho de que tienen valor en sí mismos” (N° 33). Más tar-
de, en un párrafo invocando el trabajo de Teihard de Chardin, el Papa 
Francisco afirma que, “El fin último de las demás criaturas no se va 
a encontrar en nosotros” (N° 83), lo que sugiere que al igual que los 
seres humanos tienen su fuente y la meta en Dios, también lo hace 
el resto de la creación. Es, en otras palabras, no se trata de nosotros. 

Además del respeto, el valor y la dignidad con la que Francisco de Asís 
se acercó a todos los aspectos del orden creado, desde el gusano más 
pequeño hasta el más grande de la montaña, hay otras resonancias 
franciscanas presentes en la afirmación del valor intrínseco de toda la 
creación que se encuentra en Laudato Si’. Por ejemplo, es el filósofo 
medieval franciscano y teólogo Juan Duns Escoto que avanzó un prin-
cipio de individuación (conocido popularmente como haecceitas, que 
significa literalmente “este-ness” en latín) que sugieren que todos 
los aspectos del cosmos son amados individualmente en existencia 
por Dios y su particularidad es ningún accidente o algo secundario, 
pero la misma extensión que su propio ser. 

Por otra parte, el Papa Francisco se apoya fuertemente en el pensa-
miento de San Buenaventura, un teólogo franciscano y doctor de la 
Iglesia, que afirma la dignidad inherente de toda la creación, debido 
a cada criatura es un vestigio del creador y el espejo de la Trinidad. 
Como vestigio (del vestigio latín, que significa literalmente “huella”), 
cada aspecto de la creación tiene una huella o marca de su creador. 
Como un espejo, toda la creación refleja la Trinidad. Papa Francisco 
hace referencia a este último punto, cuando dice que: “El santo fran-
ciscano nos enseña que cada uno de los formas de la criatura en 
sí misma es una estructura específicamente trinitaria, tan real que 
podría contemplarse fácilmente aunque sólo la mirada humana no 
fuera tan parcial, oscuro y frágil” (N° 239). El Santo Padre nos llama 
a seguir el ejemplo de San Buenaventura, en términos de la contem-
plación, de venir a “descubrir a Dios en todas las cosas” y continúa, 
señalando: “San Buenaventura nos enseña que ‘la contemplación 
más profunda cuanto más se siente la acción de la gracia de Dios en 
nuestros corazones, y el mejor aprendemos a encontrar a Dios en las 
criaturas fuera de nosotros mismos “(N° 233). 

La conexión entre la pobreza y la creación 
Una de las dimensiones más llamativos, y aparentemente con-
troversiales, de “Laudato Si ‘” es la conexión explícita que el Papa 
Francisco hace entre la pobreza extrema y la degradación ambi-
ental. La verdad es que esto no es una idea nueva, sino que se re-
monta tan lejos como Francisco de Asís, si no antes. Papa Francis-
co escribe desde el principio que, “La pobreza y la austeridad de 
San Francisco no fueron mera apariencia de ascetismo, sino algo 

mucho más radical: la negativa a convertir la realidad en un objeto 
simplemente para ser utilizado y controlado” (N ° 11). Esta declara-
ción apunta al corazón del abrazo de San Francisco de la pobreza 
evangélica como un medio para profundizar la solidaridad. Lo que el 
santo de Asís reconoció en su tiempo fue  no sólo cosas, sino también 
empezaron las mujeres y los hombres a ser valorado en términos fi-
nancieros. Uno de pena llegó a determinar por cuánto dinero tenía, 
más que por el valor inherente que viene con ser amorosamente 
creado por Dios. La negativa de Francisco para jugar por las reglas 
de la creciente economía comerciante lo llevó a abrazar una pobreza 
voluntaria que le permitió acercarse a todas las personas y, con el 
tiempo, toda la creación. 

Existen numerosas leyendas tempranas que dan testimonio de Fran-
cisco de llamada continua de Asís para los frailes en particular y la so-
ciedad en general para cuidar a sus hermanas y hermanos animales 
y otras criaturas que a menudo fueron ignorados o ignoradas. Ellos, 
como los leprosos de su tiempo o de los pobres y no deseados de 
los nuestros, no contaban según la norma de valoración económica. 
Papa Francisco nos llama la atención a la interrelación entre la re-
alidad del cambio climático global (en gran parte causada por los 
ricos y poderosos de nuestro tiempo) y de los pobres que sufren los 
efectos devastadores de manera desproporcionada. Papa Francisco 
afirma: “Su peor impacto probablemente será sentido por los países 
en desarrollo en las próximas décadas” (N ° 25). La categoría de “los 
marginados” se extiende más allá de la especie humana para incluir 
nuestro planeta, o como Papa Francis dice: “la tierra misma, agobia-
dos y los residuos puesto, se encuentra entre los más abandonados y 
maltratados de nuestros pobres” (N ° 2) . 

Para Francisco de Asís el  cambio de vida radical que se requería para 
seguir auténticamente el Evangelio. Abrazando la pobreza evangélica 

(de la página 1)

(Continua en página 5
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¿Qué estamos leyendo?
Una Nube de Testigos: 
Una historia introductoria del Desarrollo del cristiano Doctrine 
to 500 AD, New Revised Edition

David N. Bell; ISBN: 978-0-87907-218-6; paperback, 200 pages; 
Cistercian Publications; Collegeville, MN, 2007. Price: $22.46

Este libro no es para todos, pero para aquellos que estén intere-
sados en la teología o en la historia temprana de la Iglesia, es una 
lectura obligada. Fue escrito originalmente en 1989 y actualizado 
en 2007.

Desde el prefacio:

Este pequeño libro pretende ser una introducción, sentando 
las bases para una investigación más detallada. Es un libro 
en el que las notas han sido prácticamente eliminadas, griego 
y términos latinos severamente restringidos y el dramatis 
personae multitudinaria y colorida de los primeros cinco siglos 
de historia doctrinal cristiana reducida, si no a un mínimo, por 
lo menos a un número manejable. No se pretende que el es-
pecialista o el estudiante , sino simplemente para cualquier 
persona interesada en aprender algo acerca de la forma en que 
las doctrinas del cristianismo primitivo desarrollados.

El lector perspicaz encon-
trará dos estilos diferentes 
de escritura, uno coloquial y 
literaria. Las analogías toma-
das de la vida cotidiana se 
mezclan con la especulación 
teológica enrarecida, y mien-
tras algunas de las analogías 
pueden ser pensadas por 
algunos como un poco de 
tierra, la Biblia misma es 
testimonio suficiente para 
el principio de que las ver-
dades más enrarecidos a  menudo pueden ser expresadas en 
un lenguaje muy terrenal . La encarnación misma es testigo de 
eso. Por último, la piedad y la impiedad pueden, como la belle-
za, bien estar en el ojo  del espectador. Los puntos de vista y 
opiniones de los primeros Padres de la Iglesia van, como las 
ideas de la mayoría de la humanidad, desde el ridículo, y si 
algunas de las ideas que surgieron en la discusión a menudo 
se calienta de la que surgió la ortodoxia cristiana son de hecho 
simplemente una tontería, sería engañosa no decirlo.

03 de octubre — Tránsito de Nuestra 
Seráfico Padre Francisco. Celebración 
en el monasterio franciscano de Tierra 
Santa, en Washington, DC, seglares se les 
pide que traigan comida para picar para 
la recepción siguiente. Notificación de las 
celebraciones locales se enviará como son 
conocidos. 

05 de diciembre — Capítulo Regional. Ubicación TBD. Se requi-
ere la presencia de ministro de cada fraternidad o enviar a un 
delegado. 

02 de abril 2016 — Septimo Día Anual de Reflexión para los 
indagadores, candidatos y nuevos 
profesos. St. Anthony Santuario, 
Ellicott City, Maryland. 

22 al 24 abril 2015 — Retiro 
Regional. PriestField Retreat Center, 
Kearneysville, W.Va.  

30 de junio al 04 julio 2016 —  
Encuentro Quinquenal / Congreso Nacional. Renaissance St. 
Louis Airport Hotel, St. Louis, Mo.

Marque su calendario 
Ì Ì Ì

como un medio de protesta contra las injusticias sociales y un medio 
hacia la solidaridad más cerca le llevó entre los pobres y marginados 
de su tiempo. Al mismo tiempo, su renuncia a los sistemas de energía 
de su sociedad le permitió a- como San Buenaventura-ver a Dios en 
todas las cosas y convertirse en un místico de la naturaleza. Hoy en 
día, también nosotros estamos llamados a cambiar nuestras vidas 
para seguir el pobre de Asís que lo ha inspirado el actual obispo de 
Roma para enseñarnos con tal autoridad y claridad que pocas veces 
visto antes. 

Daniel P. Horan, OFM es fraile franciscano, columnista de América, 
el autor de varios libros, y actualmente está escribiendo una tesis 
doctoral titulada: “Imaginando planetaridad: Hacia una postcolonial  
Teología de la Creación franciscana”. 

Tomado de América, June18, 2015, con el permiso de América Press, 
Inc., Copyright © 2015. Todos los derechos reservados. Para infor-
mación sobre la suscripción, llame a 1-800-627-9533 o visite www.
americamedia.org .

www.americamedia.org
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Franciscano seglar dice “sí” a la misión en el extranjero 
Inspirado por Francisco y llamados por Cristo, seis mujeres laicos co-
mienzan su viaje con la misión de este mes con Servicio Misión Fran-
ciscana. Después de tres meses de formación en Washington, D.C., 
vamos a encargar a servir en el extranjero de dos a seis años. 

Estamos muy contentos de dar la bienvenida a un franciscano seglar 
en nuestro 31o clase de misioneros laicos. Beth Brown, OFS, es un 
espíritu creativo con diversas experiencias de trabajo que van desde 
el recoger perros callejeros,  educado a instalador de televisión por 
cable. Ella se une a nosotros desde el San Luis Rey de la Region de 
la  Fraternidad de la Divina Misericordia  en el sudeste de Michigan. 

Beth hizo su profesión el 25 de marzo de 2010, la elección de la Fiesta 
de la Anunciación para reforzar su humana “sí” con la fe inquebrant-
able de Nuestra Santísima Madre cuando aceptó la voluntad de Dios 
para su vida. 

“Mi fe tiene que ver con mi discernimiento a mi  misión. Creo que es 
mi vocación,” dice Beth. “Quiero compartir mi alegría de ser francis-
cano.” 

Pocos meses después de su profesión, Beth fue a afectada por el ter-
remoto de Haití que pasar varias semanas como director temporal 
para una casa de huéspedes católica. Se sentía especialmente lla-
mada a este ministerio porque ella nunca olvidó los amigos haitianos 
y vecinos que ayudaron a su regreso a la fe católica de su juventud 
durante sus años de vida en las Islas Turcas y Caicos. Este camino de 
fe en curso llevado a Beth en 2007 a la parroquia de San Damián de 
Molokai en Pontiac, Michigan, donde se involucró en el coro, la edu-
cación religiosa, el ministerio de los enfermos — y en última instancia 
los franciscanos seglares. 

“Cuanto más me confirmo mi ‘sí’, mientras más me sorprendo como 
su diseño todopoderoso para mi vida se desarrolla”, dice Beth. “To-
dos estamos llamados a llevar la Buena Noticia al mundo. Aprovecho 
esta declaración literalmente “. 

Beth fue en misión con Fidesco Internacional en 2012 a la República 
Democrática de Timor-Leste, un pequeño país al norte de Australia. 
Allí, el fotógrafo de toda la vida enseñó Inglés y multimedia, entre 
otros ministerios. Ella está decidida a utilizar los medios visuales 
para contar la historia de las personas que sufren la pobreza y la 
opresión. 

Ahora ella está dispuesta a continuar con su llamada al servicio en el 
extranjero y el acompañamiento al convertirse en un misionero laico 
franciscano. A mitad de camino a través del programa Formación FMS, 
Beth y sus compañeros aprenderán sus colocaciones en el extranjero. 
Mientras tanto, van a estudiar la visión franciscana de la misión, la 

historia francis-
cana, la doctrina 
social católica, de 
la escritura y la no 
violencia, así como 
participar en la sen-
cilla vida en comu-

nidad, la oración regular, 
dirección espiritual y el 
servicio directo con las 
poblaciones vulnerables 
en DC Todo esto prepara-
rá por su ministerio en el 
extranjero, que comen-
zarán en enero 2016. 

“No tengo miedo, porque 
sé que no estoy solo en 
este viaje,” dice Beth. 
“El Señor es mi guía con-
stante, y la Santísima Vir-
gen ilumina mi alma con 
su sencilla piedad y la 
obediencia a la voluntad 
de Dios. El pobre hombre 
de Asís ha dejado huel-
las por delante para mí 
seguir.” 

Beth no es el primer franciscano seglar que ha elegido para vivir sus 
votos a través de nuestro programa de la misión en el extranjero. 
Franciscanos seglares también han optado por participar en nuestros 
viajes a corto plazo, nuestro blog, y en apoyo de nuestra organización 
como un todo — nuestro vicepresidente actual  no es otro que el min-
istro regional Patrick Martin, OFS. Hemos sido bendecidos por la par-
ticipación y el apoyo que hemos recibido de la rama OFS de la familia 
franciscana en los últimos 25 años, y esperamos que pueda seguir 
para muchos más. 

¿Cómo se puede apoyar a Beth y su misión compañeros de clase: 

1. Suscríbase a nuestro Programa de Socios de Oración. Comprom-
eterse a orar por los misioneros durante los tres meses de formación. 
Vamos a poner su nombre en un libro en nuestra capilla para que
puedan orar para usted también. También, le enviaremos un mini
boletín electrónico cada viernes (septiembre a noviembre) para que
pueda aprender sobre su formación y seguir su progreso. Registrarse
en www.franciscanmissionservice.org/prayerpartners.

2. Inscripción en el franciscano 100. No es demasiado tarde para
hacer un regalo especial y bendición a Servicio misión franciscana en
honor de nuestro 25 años de servicio en el extranjero. Hasta ahora,
hemos tenido 55 entidades franciscanas responden a nuestra solici-
tud de este abrazo especial, y nuestro objetivo es tener 100. Por favor, 
considere cómo usted o su fraternidad puede invertir en nuestros
esfuerzos para proporcionar la conciliación, relacional, relevante
y oportunidades de misión radicales en la tradición de los Santos
Francisco y Clara. Para obtener más información, por favor visite
www.franciscanmissionservice.org/franciscan100.

Por Kim Smolik, director ejecutivo del Servicio 
de la Misión Franciscana 

Beth Brown, OFS, durante una procesión Tran-
situs 2013 en Timor Leste (la señal dice “ruega 
por nosotros” en el langauge tetun). Este otoño 
Beth está pasando por la formación para ir al 
extranjero con el Servicio de la Misión Francis-
cana..

www.franciscanmissionservice.org/prayerpartners
www.franciscanmissionservice.org/franciscan100
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Alrededor de la Región

Consejo recién elegido, Inmaculada fraternidad: Primera fila: Skip Wal-
lace, Ministro de Formación; Irene Theriault, Viceministro; Mary Anne 
Buccigrossi, Ministro; Rita Colleran, VA Regional de Consejero. Fila 
Volver: P. Kevin Treston, OFM, Fray Testigo; Teresa Wallace, Secretario 
(camiseta amarilla); Ed Semaías, Tesorero; Patrick Martin, Ministro 
Regional. Webs de interés

¿Cómo fueron las cosas enseñadas en 
1917? 
http://www.littlethings.com/1917-
chalkboards-untouched/?utm_
source=amer&utm_
medium=Facebook&utm_
campaign=quiz “M
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Lista de Candidatos 
Patrick Birello, Fraternidad de St. Thomas More, Arlington, Va.
Mike Coleman, Fraternidad de Sacred Heart, Virginia Beach, Va.
Felicisima Guillermo, Fraternidad de St. Thomas More, Arlington, 

Va.
Donna Kocian, Fraternidad de St. Francis, Triangle, Va.
Judy Marie Manuel, Fraternidad de St. Thomas More, Arlington, 

Va.
Juan Martinez, Fraternidad de St. Francis, Triangle, Va. 
Anibal Monserrate, Fraternidad de St. Francis, Triangle, Va.
Anissia Monserrate, Fraternidad de St. Francis, Triangle, Va.
Louise Ravert, Fraternidad de St. Francis, Triangle, Va.
Martin Rendon, Fraternidad de St. Francis, Triangle, Va.
Michael Ryan, Fraternidad de St. Francis, Triangle, Va.
Susan Ryan, Fraternidad de St. Francis, Triangle, Va.
Tom Ryan, Fraternidad de St. Francis, Triangle, Va.
William Wallace, Fraternidad de Sacred Heart, Virginia Beach, Va.

Nuevos Profesos
Barbara Lizana, OFS, Sacred Heart Fraternity, Virginia Beach, Va.

Felicitaciones a Nuestro Recién Electo 
Fraternidad de Immaculata, Fredericksburg, Va.
Ministro: Jeffrey K. Topper, OFS 
Viceministro: Kathleen Clagg, OFS 
Tesorero:  Patricia Bilz, OFS
Secretario: Sharon J. Hare, OFS
Director de Formación: Judith E. Topper, OFS 

Las Pérdidas en la Familia 
Apollonia Sergi, conocido cariñosamente como 
Polly, pasó a su eterna recompensa el 11 de junio de 
2015. Su funeral se llevará a cabo en Massachu-
setts, donde será enterrado junto a su marido, 

Dominic, también miembro fraternidad (. D 2009).

Polly nació en 1919, se casó con Domingo en 1942, fue profesado 
en 1952 y fue miembro activo hasta los últimos años cuando su 
salud falló.

St.Francis of Assisi, Triangle, Va. Candidates

Las lavadoras más nuevos y más eficientes utilizan aproxima-
damente cuatro veces menos energía y agua que las máquinas 
menos eficientes de más edad, y ahorrar hasta $ 80 por año 
en costos de energía! Si usted toma pasos pequeños o grandes 
saltos hacia la vida verde, recuerde que cada acción cuenta!

http://www.littlethings.
com/1917-chalkboards-
untouched/?utm_
source=amer&utm_
medium=Facebook&utm_campaign=quiz
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Santos franciscanos, Beatos y Fiestas
(haga clic en el nombre para ir a un enlace Web)
17 St. Roch, III Ord. 

18 Bls. John-Louis Loir, Protase Bourdon and 
Sebastian François, priests, martyrs of Rochefort, I Ord. 
(On this day the Conventuals celebrate Bls. Louis-Armand Adam 
and Nicholas Savouret, priests, martyrs of Rochefort, I Ord.)

19 St. Louis of Toulouse, bishop, I Ord. 

21 St. Pius X, pope, III Ord. 

23 Bl. Bernard of Offida, religious, I Ord.

25 St. Louis IX, king, Patron of the Third Order

27 The Seven Joys of Our Lady  
(OFM Conv. on 8/26)

September
1 St. Beatrice of Silva, virgin, II Ord., founder 
2 Bls. Apollinaris of Posat, John Francis Burté,  

Severin Girault, priests, and companions, martyrs, I and III 
Ord. 

4 St. Rose of Viterbo, virgin, III Ord. 
15 Bl. Claudio Granzotto, religious, I Ord.
17 Stigmata of our Holy Father Francis
18 St. Joseph of Cupertino, priest, I Ord. 
19 St. Francis Mary of Camporossa, religious, I Ord.
22 St. Ignatius of Santhia, priest, I Ord.
23 Finding of the Body of St. Clare 

St. Padre Pio of Pietrelcina, priest, I Ord.    
 St. Pacifico of San Severino, priest, I Ord.
26 Bl. Aurelio of Vinalesa, priest, and companions, 

martyrs of Valencia [Ambrose of Benaguacil, Pedro 
of Benisa, Joachim of Albocácer, Modesto of Albocácer, 
Germaine of Cargagente, Bonaventure of Puzol, Santiago of 
Rafelbunol, Henry of Almazora, Fidel of Puzol, Berard Lugar 
Nuevo de Fenollet, Pacifico of Valencia], I Ord.
St. Elzear of Sabran and Bl. Delphina of  
Glandenes, husband and wife, III Ord. 

28 Bl. Innocent of Berzo, priest, I Ord. 

October
4 Our Holy Father Francis, deacon, Founder of the 

Three Orders
5     St. Anna Schäffer, OFS (see page 9)
6   St. Mary Frances of the Five Wounds,  

virgin, III Ord. 

10 St. Daniel, priest, and companions, 
martyrs [Angelus, Samuel, Donulus, Leo,  
Hugolinus and Nicholas], I Ord. 

11 St. John XXIII, pope, III Ord. 

12 St. Seraphin of Montegranaro, religious, 
I Ord. 

13 Bl. Honorat Kozminski, priest, I Ord., founder

14  St. John of Dukla, priest, I Ord.

16  Servant of God James of the Rosary

20 Bl. James of Strepar, bishop, I Ord. 

Bl. Contardo Ferrini, III Ord. 

22 St. Peter of Alcantara, priest, I Ord.  
(Outside the U.S., he is celebrated on October 19)

 St. John Paul II – on Roman Calendar

23 St. John of Capestrano, priest, I Ord. 

24 Bl. Josephine Leroux, virgin, martyr, II Ord. 

25 St. Antonio de Santa Ana,(Frei Galvao)

26 Bl. Maria Jesus Ferragut, virgin, and companions, 
martyrs of Valencia [Maria Veronica Masiá, Maria Felic-
ity Masiá Ferragut, Isabel Claduch Rovira, Milagros Ortells 
Gimeno], II Ord. 

Bl. Bonaventure of Potenza, priest, I Ord. 

30 Anniversary of Dedication in Consecrated  
Franciscan Churches

31 Bl. Angelo of Acri, priest, I Ord.

November
4 Bl. Teresa Manganiello (OFS), Italy 

St. Charles Borromeo, bishop, III Ord.

Blessed Helen of Arcella, virgin, II Ord.

7 St. Didacus of Alcala, religious, I Ord. 

8 Bl. John Duns Scotus, priest, I Ord.

13  St. Frances Xavier Cabrini, virgin, III 
Ord., founder

14 St. Nicholas Tavelic, priest, and  
companions, martyrs, I Ord. 

17 St. Elizabeth of Hungary, Patron of the 
Secular Franciscan Order.

Bl. John 
Duns Scotus

www.newadvent.org/cathen/13100c.htm
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1c2
http://www.newadvent.org/cathen/09385c.htm
http://www.newadvent.org/cathen/12137a.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-bernard-of-offida.html
http://www.newadvent.org/cathen/09368a.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/seven-joys-of-mary.html
http://www.americancatholic.org/Features/Saints/saint.aspx?id=1125
http://www.americancatholic.org/Features/Saints/saint.aspx?id=1126
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=7123
http://www.newadvent.org/cathen/13193a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/14294b.htm
http://www.newadvent.org/cathen/08520b.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/francis-mary-of-camporosso.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2002/documents/ns_lit_doc_20020519_ignazio_en.html
http://www.catholicapologetics.info/library/gallery/incorrupt/incorrupt.htm#Clare
http://www.americancatholic.org/features/saints/saint.aspx?id=1147
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-pacific.html
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1c6
http://www.americancatholic.org/Features/Saints/saint.aspx?id=1149
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1ab
http://www.newadvent.org/cathen/06221a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/09755a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/04627b.htm
http://www.americancatholic.org/Features/Saints/saint.aspx?id=1165
http://www.newadvent.org/cathen/13726a.htm
https://www.capuchinfriars.org.au/index.php/capdox/capuchin-saints-and-blessed/item/160-blessed-honorat-kozminski
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-john-of-dukla.html
http://www.americancatholic.org/Features/Saints/saint.aspx?id=1174
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-contardo-ferrini.html
http://www.newadvent.org/cathen/11770c.htm
http://www.americancatholic.org/Features/Saints/saint.aspx?id=1949
http://www.newadvent.org/cathen/08452a.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-josephine-leroux.html
http://www.americancatholic.org/Features/Saints/Saint.aspx?id=1179
http://www.capuchin.or.kr/xe/engmn2_2/3799
http://www.franciscan-ofs.net/Fcal1/S1026bona.htm
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1ac
http://catholicsaints.info/blessed-teresa-manganiello/
http://www.newadvent.org/cathen/03619a.htm
http://www.newadvent.org/cathen/04781a.htm
http://www.franciscan-ofs.net/Fcal1/S1108duns.htm
http://www.americancatholic.org/Features/Saints/saint.aspx?id=1198
http://www.franciscan-ofs.net/Fcal1/S1114nich.htm
http://www.newadvent.org/cathen/05389a.htm
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Fiesta Destacado - Santa Anna Schaffer [1882-1925]
Una Víctima-Alma por los pecadores
Anna Schaffer (también escrito como “Schaeffer”) es una de esas al-
mas santas que durante su vida pasaron en silencio y desapercibida, 
pero después de su muerte, su reputación de bondad excepcional 
no se desvaneció con su vida terrenal, sino que, guiado por la mano 
de Dios, creció y creció lentamente hasta que finalmente una bola de 
nieve durante los últimos 20 años, culminando en su reciente canon-
ización, el pasado 21 de octubre.

St. Anna Schaffer nació  pobre pero de  una pareja alemana muy de-
vota,  el 18 de febrero de 1882, en Mindelstetten, Baviera. Ella era 
un niña precoz y piadosa, que desde su primera comunión decidió 
hacerse monja misionera. Durante su adolescencia trabajó dili-
gentemente para recaudar dinero para la dote que tenía que unirse 
a una congregación, pero sus sueños de vivir como religiosa se des-
vanecieron por un trágico suceso imprevisto. Una noche fatídica en 
1901, Anna fue seriamente escaldada en su lugar de trabajo después 
de que ella se resbaló y cayó de rodillas en una gran cubeta de lejía 
hirviendo, al intentar fijar un tubo de la estufa rota. Obviamente, el 
accidente dejó la desafortunada mujer en dolor atroz y horrible cica-
triz, y para empeorar las cosas, todo el tratamiento médico resultaron 
inútiles y ella fue finalmente confinada a la cama como una inválida.

Inicialmente, Anna se llenó de angustia y pesar por el accidente y sus 
debilidades, pero a través de la guía compasiva y constante de su 
párroco, que llegó a aceptar lentamente su condición dolorosa como 
un llamado especial de Dios para imitar a Cristo Crucificado. Ella ofre-
ció su vida como sacrificio por los pecadores y por las necesidades 
espirituales de la Iglesia, y de esta manera, que finalmente encontró 
la paz, la alegría, y un sentido de propósito para su sufrimiento. Las 
cosas tomaron un giro extraordinario en 1910 después de que ella 
recibió varias visiones de San Francisco de Asís y el Señor, él mismo, 
quien le  otorga  su Sagradas estigmas en sus manos, pies y costado. 
La humildad de Anna la impulsó a pedir al Señor para ocultar las 
heridas visibles, que finalmente hizo, pero ella continuó  sintiendo  
el dolor de los estigmas para el resto de su vida.

Anna pasó sus años restantes viviendo  en la pobreza, pero sin 
embargo su existencia día a día también fue una fructífera vida de 

oración, expiación y el asesoramiento a 
los necesitados de orientación espiritual 
a través de cualquiera forma de  contacto 
personal o por medio de un apostolado de 
cartas activas. Ella siguió recibiendo visitas 
celestiales y también experimentó el don 
místico de bilocación, atestiguada por testi-
gos que la vieron  ministrando a los pobres 
y enfermos en lugares distantes a pesar de 
que era físicamente incapaz de salir de su 
propia cama de enferma.

Al final, la última enfermedad de Anna era el cáncer de recto, lo que 
llevó a su santa muerte el 5 de octubre de 1925; sus últimas pal-
abras fueron: “Jesús, yo vivo en ti.” El funeral que siguió fue el más 
grande jamás recordado en Mindelstetten y de la tumba de Anna  de 
inmediato se convirtió en un lugar de peregrinación donde cientos 
de curaciones y favores fueron registrados por la iglesia parroquial 
de la localidad.

Fue beatificada por el Papa Juan Pablo II en marzo de 1999 y canon-
izado el 21 de octubre de 2012. Su tumba (en la actualidad dentro de 
la iglesia parroquial) sigue siendo un lugar de peregrinación, sobre 
todo entre los católicos alemanes. Su fiesta es el 05 de octubre.

desde el blog Guadalupe Casa 
http://guadalupehousehi.blogspot.com/2012/10/saint-of-

month-round-2-st-anna-schaffer.html

Hermosa tumba del santo en la iglesia parroquial ofMindelstetten, 
Baviera (Alemania)

Novena Perpetua al Espíritu Santo con  
la intercesión de San Francisco para la  
Conversión de ISIS

Espíritu Santo, como san Francisco inspiró para con-
vertirse en el instrumento de Tu Paz por la búsqueda 
de sultán, por lo que ahora, junto con San Francisco te 
pedimos para convertir los corazones de todos los que 
están involucrados en apoyar o ISIS. Que se conviertan 
en personas de la verdadera oración, que aunque su 
verdadera oración se convierten en personas de amor 
verdadero que conduzcan a la paz verdadera. La Paz 
que está más allá de todo entendimiento, la paz que la 
sociedad no puede dar.

Nuestro Padre…

Dios te salve María ...

Gloria al Padre ...

San Francisco ... Ruega por nosotros

María, Reina de la Paz ... Ruega por nosotros

http://guadalupehousehi.blogspot.com/2012/10/saint-of-month-round-2-st-anna-schaffer.html

	Laudato Si'
	Mensaje del Ministro
	Mensaje del Director Regional de Formación
	¿Qué estamos leyendo?
	Marque su calendario
	Franciscano seglar dice “sí” a la misión en el extranjero
	Alrededor de la Región
	Lista de Candidatos
	Nuevos Profesos
	Felicitaciones a Nuestro Recién Electo
	Las Pérdidas en la Familia

	Ecotip
	Webs de interés
	Santos franciscanos, Beatos y Fiestas
	Fiesta Destacado
	Novena Perpetua al Espíritu Santo



