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Volumen 21, Número 2 Empecemos de nuevo, porque hasta ahora no hemos hecho nada.               Noviembre 2017

Hasta Ahora
Boletín de la Santa Margarita de Cortona Región de la Orden Franciscana Seglar 

 cubre el Distrito de Columbia, Maryland, Delaware, Virginia  
y partes de Virginia Occidental y Pensilvania

Nominaciones para el Consejo Regional

El 21 de abril de 2018, la Región de Santa Margar-
ita de Cortona elegirá nuevos oficiales. Necesita-
mos que cada hermandad presente nominados 

para los cargos de Ministro, Viceministro, Secretario, Te-
sorero, Director de Formación, Concejal de Área MD / PA, 
Concejal de Área Metro D.C., Concejal de Área VA / WVA 
y Concejal de Área MD / DE. Cuando presente un nom-
bre, proporcione el nombre de la fraternidad y la oficina 
a la que la persona acordó postularse. Los nominados 
para el cargo deben dar su consentimiento para la nom-
inación.

A los nominados se les pedirá que presenten una breve 
biografía, que incluya la experiencia de la OFS, así como 
otra experiencia pertinente.

De las Constituciones generales de la Orden Franciscana 
Seglar:
Las oficinas en la fraternidad
Artículo 51

1. Al tiempo que se confirma firmemente la corresponsabi-
lidad del consejo para animar y guiar a la fraternidad, se es-
pera que el ministro, como la persona principal responsable 
de la fraternidad, se asegure de que las instrucciones y las 
decisiones del consejo se pongan en práctica y mantengan 
el consejo informó sobre lo que está haciendo.
2. El ministro también tiene los siguientes deberes:
a. convocar, presidir y dirigir las reuniones de la fraternidad 

y el concilio; convocar cada tres años el capítulo electivo 
de la fraternidad, habiendo escuchado al concilio sobre 
las formalidades de la convocatoria;

b. preparar el informe anual para ser enviado al consejo 
del nivel superior después de haberlo sido aprobado por 
el consejo de la fraternidad;

c. representar a la fraternidad en todas sus relaciones con 
las autoridades eclesiásticas y civiles. Cuando la frater-
nidad adquiere una personalidad jurídica en el orden 
civil, el ministro se convierte, cuando es posible, en su 
representante legal;

d. solicitar, con el consentimiento del consejo, las visitas 
pastorales y fraternales, al menos una vez cada tres años.

e. para poner en práctica los actos que las Constituciones 
hacen referencia a su competencia.

Artículo 52
1. El viceministro tiene los siguientes deberes:
a. colaborar en un espíritu fraterno y apoyar al ministro en 

el cumplimiento de sus deberes específicos;
b. ejercer las funciones encomendadas por el consejo y / o 

por la asamblea o capítulo;
c. tomar el lugar del ministro en ambos deberes y respons-

abilidades en caso de ausencia o impedimento temporal;
d.  asumir las funciones del ministro cuando la oficina per-

manezca vacante.
2. El secretario tiene las siguientes funciones:
a. compilar los actos oficiales de la fraternidad y del con-

sejo y asegurar que sean enviados a sus destinatarios 
apropiados;

b. para encargarse dela actualización y preservación de los 
registros y los registros, señalando admisiones, profe-
siones, muertes, retiros y transferencias de la fraternidad;

(Ver “Nominaciones” en la página 7)
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¡Sumérgete en el espíritu navideño como voluntario! 
Hay innumerables maneras de ayudar a mejorar su 
comunidad, y el planeta, desde limpiar un río local 
hasta ayudar a los niños de la ciudad a experimentar 
el aire libre por primera vez. Las organizaciones y or-
ganizaciones benéficas de todo el país necesitan su 
tiempo y / o su dinero para marcar la diferencia, por 
lo que puede tener un gran impacto por una pequeña 
cantidad de esfuerzo.

Mensaje del Ministro Regional
2018: un año de eventos 
importantes
“Pido ser admitido a la 
profesión de la Regla de 
la Orden Franciscana 
Seglar y hacer un 
compromiso permanente 
con la vida evangélica. 
La experiencia durante 
mi tiempo de formación 
me ha fortalecido en 
la convicción de que el 
Señor me está llamando a 
observar el santo evangelio 

de Nuestro Señor Jesucristo siguiendo los pasos 
de San Francisco de Asís. “Del Rito de la Profesión 
o Compromiso Permanente a la Vida del Evangelio, 
Ritual de la Orden Franciscana Seglar

Hermanos y hermanas, cuando cada uno de nosotros 
hizo nuestra profesión permanente de nuestra 
Regla, asumimos el compromiso de toda la vida de 
observar el Evangelio siguiendo a nuestro Santo 
Padre Francisco. En 2018, conmemoraremos el 
40 aniversario, cuando, el 24 de junio de 1978, el 
Beato Papa Pablo VI aprobó una Regla que había 
estado en proceso por 10 años. En su Decreto 
de Promulgación, el Santo Padre agradeció a los 
Padres Generales de la Primera y Tercera Orden 
Regular, y dijo que nuestra nueva Regla, “... era 
necesaria debido a la nueva condición de los tiempos 
y debido a la enseñanza y aliento que les dieron el 
Concilio Vaticano II ... De esta manera, abrigamos la 
esperanza de que la forma de vida predicada por ese 
hombre admirable de Asís obtendrá un nuevo ímpetu 
y florecerá vigorosamente. “Todas y cada una de 
las fraternidades deben conmemorar esta ocasión, 
y usar es, en palabras de los Padres Generales, 
volver “a los orígenes y a la experiencia espiritual 
de Francisco de Asís y de los hermanos y hermanas 
de la penitencia que recibieron de él su inspiración 
y guía”. Esta renovación también depende de la 
apertura al Espíritu en los signos de los tiempos “.

El tema del Capítulo de Esteras de nuestra región 
es “Renovado y confirmado: ¡vive el tesoro!”, y se 
llevará a cabo del 29 de junio al 1 de julio en el 
Centro pastoral de Priest Field. Más información 
y formularios de registro estarán disponibles en 
febrero Hasta Ahora.

Elecciones regionales
Según lo dictado por nuestras Constituciones y 
Estatutos, cada tres años los ministros de todas 
las fraternidades de la región de Santa Margarita 
de Cortona se reúnen para elegir un nuevo consejo 
regional. Las elecciones regionales se llevarán a 
cabo el sábado 21 de abril de 2018 en el Monasterio 
franciscano de Tierra Santa, en Washington, D.C. 
Por favor, oren por todos los ministros mientras se 
reúnen para tomar estas decisiones tan importantes.

Y por favor considere presentar su nombre para servir 
en el consejo. La Regla 21 de nuestra Orden establece:

En varios niveles, cada fraternidad está an-
imada y guiada por un consejo y un ministro 
que son elegidos por los profesos según las 
constituciones.

Su servicio, que dura un período definido, 
está marcado por un espíritu listo y dispues-
to y es un deber de responsabilidad para cada 
miembro y para la comunidad.

The positions on the regional executive council are:
Ministro
Viceministro
Tesorero
Secretario
Director de formación
Consejero del Área de Virginia
Consejero de Área de Metro DC
Consejero de Área de Central / Southern 
Maryland y de Delaware
Consejero de Área occidental de Maryland y  
    Pensilvania

Todos estamos llamados a servirnos unos a otros, 
hermanos y hermanas. Permite que el Espíritu Santo 
te guíe en este discernimiento. Hay más información 
en la página 1 y un formulario de nominación en la 
página 6 en esta edición de Hasta ahora.

Paz y todo bien
Patrick Martin
Ministro regional
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Mensaje del Director de Formación
Queridos hermanos y hermanas! ¡Paz de Cristo!

En octubre, realizamos nuestro Segundo Taller Anual de 
Directores de Formación en Loyola. Veintisiete personas 
asistieron, incluidos directores de formación y varios min-
istros de fraternidad. El clima era hermoso, y cerramos con 
una celebración de la Santa Misa el domingo con el Padre 
Kevin Treston, OFM, uno de nuestros asistentes espiri-
tuales regionales, presidiendo.

El tema del taller fue “Comunicar a Cristo a los demás en 
los espíritus de los Santos Francis y Clare.” El tema prin-
cipal discutido fue Formación continua. En el taller, se en-
tregó una unidad de disco y un manual a cada participante 
de la fraternidad. Hubo cuatro presentaciones, junto con 
tiempo para discusiones, que también incluyeron fases 
adicionales de formación. Me gustaría ahora extender mi 
agradecimiento a los siguientes que ayudaron a que el tall-
er fuera un éxito: Michael Huether, Jeanie McLees, Denise 
y Jerry Miante, y Gary Burton. ¡Todos contribuyeron con su 
experiencia en una variedad de tareas, así como en char-
las inspiradoras! También me gustaría agradecer al Buen 
Dios, así como a todos aquellos que trajeron bocadillos o 
ayudaron de alguna manera.

El bosquejo del manual de octubre de 2017 se basó en las 
respuestas que recibí del cuestionario que envié en mayo 
a todas las fraternidades. Gracias a los directores de for-
mación que se tomaron el tiempo para responder. Sus co-
mentarios fueron muy útiles para crear el manual y para en-
señar a otros a mejorar sus habilidades de comunicación. 
Al revisar las respuestas, también pude aprender nuevos 
métodos de tecnología para llegar mejor a los miembros en 
todas las fases de la formación. Esto incluye a aquellos que 
están enfermos o que ya no pueden asistir a las reuniones.

La tabla de contenido del manual del taller incluye algunos 
de los siguientes temas: Oración Antes del Crucifijo y Para 
las Vocaciones, Deberes del Maestro de la Formación, Her-
ramientas Utilizadas para la Formación, Temas y Métodos 
para la Formación Continua, Presentaciones de Power-
Point, Enlaces al Sitio Web del Vdeo , Un Principio Rector de 
la Orden Franciscana, Ideas que Funcionan Bien, Los Cua-
tro Pilares de la Formación, ¡y muchos más!

Hermanos y hermanas, como franciscanos y directores de 
formación, ¡tenemos el deber de dar el ejemplo adecuado 
a cada miembro de la Orden! Pero nuestro trabajo no se 
detiene allí. Fuera de la Orden y dentro de nuestras propias 
comunidades, estamos llamados a ser santos ejemplos 
de Cristo y San Francisco. Esta es nuestra tarea: vivir vidas 
pacíficas, llenas de esperanza y alegría en nuestro Salva-
dor Resucitado.

Me gustaría citar a nuestro difunto y querido Diácono Tom 
Bello de su libro, Para Todos los Santos: El Plan de Cinco 
Puntos de San Francisco para la Salvación. En él, él habla 
de las cuatro C básicas del Carisma Franciscano. La primera 

C es la cuna. El Diácono Bello señala que el Carisma Fran-
ciscano con el Pesebre es nuestra firme fe fundamental en 
la Encarnación; a saber, que la Palabra se hizo carne. La se-
gunda C es la Cruz. El amor de Jesús por nosotros, escribe, 
lo llevó todo el camino hasta la cruz para morir por nuestra 
salvación. La tercera C es la Copa. El Diácono Bello explica 
que la Copa de la Eucaristía, la Santa Sangre y el Cuerpo de 
Cristo, nos mantiene cerca del Cristo del pesebre y del Cris-
to de la Cruz. Y, por último, la cuarta C es para la Creación. 
Aquí, él afirma que el amor de San Francisco por toda la 
creación de Dios es un amor de Dios en toda la Creación. 

A medida que nos acercamos a la temporada de Adviento 
en preparación para el nacimiento de Cristo en el mundo, 
me gustaría dejarlos con este pensamiento, tomado del si-
tio web Franciscan Media: https://www.franciscanmedia.
org/saint-francis-and-the-cuna/. Habla sobre el origen de 
la primera guardería y dice:

La creche de casa se hizo popular en la Europa 
católica después de 1600, debido, se dice, a los 
esfuerzos de los capuchinos. 

Francis sonreiría a nuestras bonitas cunas barnizadas, 
aunque bendeciría cualquier hogar que tenga una. Prob-
ablemente él preferiría aquellos establecidos al aire libre 
con animales vivos. Y si se pusiera de pie y predicara hoy, 
podría decir algo como esto:

Mira más profundo que esta agradable escena.Ver 
tu Dios convertido en tu comida por la eternidad en 
un lugar de alimentación para animales. Mira las 
simples bandas heridan alrededor al bebé indefen-
so, no el vestido bordado. Vea a un hombre y una 
mujer vestidos con ropa de los pobres. Ver y oler a 
los animales. Siente el frío y la suciedad de la cue-
va, iluminada solo por un pequeño fuego. Y adore 
a su Dios, que tomó un corazón humano que podría 
conocer el mayor amor y el dolor más agudo, brazos 
que podrían abrazar a los pecadores, los neuróti-
cos, los leprosos y las manos que podrían tocar las 
mejillas que corren con lágrimas y ser perforados 
con clavos. Adoro a tu pobre y humilde Dios.

Hermanos y hermanas, me gustaría dejarlos con este pens-
amiento por meditación durante esta temporada de Advi-
ento y Navidad: no olviden al Niño Jesús, que los ha redim-
ido y ha dado a luz a sus corazones, para que puedan vivir 
en la mayor pobreza en la tierra, para que puedas disfrutar 
de las riquezas extremas de la gloria eterna.

Como siempre, te tengo dentro de mi cora-
zón en oración. ¡Por favor haz lo mismo 
por mi!

 Fraternalmente suyo,  
 Victoria Spalding, OFS
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Carta escrita por Fra Giovanni
Soy tu amigo y mi amor por ti es profundo. No hay nada que pueda darte que no hayas 
recibido, pero hay mucho, mucho, que, aunque no puedo darte, puedes tomarlo.

Ningún cielo puede venir a nosotros a menos que nuestros corazones encuentren 
descanso en el día de hoy. Toma el cielo!

No hay paz en el futuro que no esté oculto en este pequeño instante presente. Toma la paz!

La oscuridad del mundo no es más que una sombra. Detrás de él, aún está a nuestro 
alcance la alegría. Hay esplendor y gloria en la oscuridad si pudiéramos ver, y para 
ver, solo tenemos que mirar. ¡Te ruego que mires!

La vida es tan generosa como dadora, pero nosotros, juzgando sus dones por la cu-
bierta, los desechamos como feos, pesados o duros. Quita la cubierta y encontrarás 
debajo de ella un esplendor viviente, tejido de amor, de sabiduría, de poder.

Bienvenido, agárralo, toca la mano del ángel que te lo trae. Todo lo que llamamos una prueba, un dolor o un 
deber, créanme, la mano de ese ángel está allí, el don está allí y la maravilla de una presencia que eclipsa. 
Nuestras alegrías tampoco se contentan con ellas como alegrías. Ellos también ocultan los dones divinos.

La vida está tan llena de significado y propósito, tan llena de belleza, debajo de su cubierta, que encon-
trarás tierra, pero cubrirás tu cielo.

Toma coraje, entonces, para reclamarlo, eso lo es todo. Pero el coraje que tiene, y el conocimiento de que 
todos somos peregrinos juntos, avanzamos por un país desconocido, nuestro hogar.

Y entonces, en este momento, te saludo. No del todo como el mundo envía saludos, pero con profunda es-
tima y con la oración que para ti ahora y para siempre, el día se rompe, y las sombras huyen.

Giovanni Giocondo nació en Verona alrededor de 1433. Se unió a la Orden Dominicana a la edad de dieciocho años 
y fue uno de los muchos de esa Orden que promulgó el Renacimiento. Después, sin embargo, dejó a los dominica-
nos y entró en la orden franciscana. Giocondo comenzó su carrera como profesor de latín y griego en Verona, donde 
Julius Caesar Scaliger fue uno de sus alumnos.

Como joven sacerdote, Fray Giovanni fue un arqueólogo erudito y un excelente dibujante. Visitó Roma, esbozó sus 
edificios antiguos, escribió la historia de sus grandes monumentos y grabó, descifró y explicó muchas inscripciones 
desfiguradas. Estimuló la reactivación del aprendizaje clásico mediante la realización de transcripciones de manu-
scritos antiguos, uno de los cuales, completado en 1492, se presentó a Lorenzo de’ Medici.

Giocondo pronto regresó a su ciudad natal, donde construyó puentes y planeó fortificaciones para Treviso, actuan-
do como ingeniero de arquitectura y constructor de cabezas durante la construcción.

http://www.newadvent.org/cathen/06563a.htm

The Porter Page 4 October 2017

IN THE MAIL NOW!!!       Franciscan Spirit
A new journal of inspiration in the spirit of St. Francis of Assisi 

Published two times a year, Franciscan Spirit features writing from scholars and devotees of 
the way of St. Francis, striking photography, information on new releases, and special readers-
only discounts. 

 It’s free. You can’t get it on the newsstands. There will never be ads. This is a unique way to 
immerse yourself in the spirit of St. Francis. 

 Highlights from the inaugural issue: 
o Interview with Richard Rohr, OFM, on writing about his own Franciscan tradition
o Excerpt from Robert Ellsberg's The Franciscan Saints
o Essay from Brian Doyle's Eight Whopping Lies and Other Stories of Bruised Grace

For more information and to subscribe (free): http://info.franciscanmedia.org/franciscan-spirit-0 
You can also read the article online at https://blog.franciscanmedia.org/franciscan-spirit 
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Servicio de Misión Franciscana
Otoño Santos, Otoño Almas 
Nota del editor: A fines del verano, Rose Urankar, gradu-
ada de Notre Dame en 2015, se unió a las filas de volun-
tarios de Franciscan Mission Service D.C. Service Corps. 
Aunque tienen diversos intereses y antecedentes, todos 
los voluntarios son jóvenes adultos que se comprome-
ten a un año de servicio, crecimiento espiritual y vida 
sencilla en comunidad. En esta reflexión, leemos reflex-
iones espirituales de Rose sobre la transición de otoño a 
invierno durante una sesión en Laudato Si’ dirigida por 
Lonnie Ellis, OFS. 

Si alguna vez hay un tiem-
po para caminar en la na-
turaleza y quedar asomb-
rado por la creatividad de 
Dios, es durante la caída. 
Claro, la mayoría de las 
flores todavía están en 
flor, pero las hojas se ro-
ban el espectáculo. Cada 
uno irradia un tono cálido 
único, como si el sol de ve-
rano pasara sus días fina-
les pintándolos con rayos 
dorados.

A principios de esta sema-
na, algunos miembros de la Comunidad Casa fueron in-
vitados a dar un paseo por la naturaleza a través de los 
jardines del cercano monasterio franciscano. Nuestro 
guía nos dijo que contemplemos la naturaleza, teniendo 
en cuenta las palabras del Papa Francisco de Laudato 
Si’: “El universo se desarrolla en Dios, quien lo llena por 
completo. Por lo tanto, hay un significado místico que se 
encuentra en una hoja, en un sendero de montaña, en 
una gota de rocío, en la cara de un pobre”.

No fue difícil encontrar la plenitud de Dios en la naturale-
za ese día, desde mediados de octubre nos presentó la 
plenitud de la caída. Cada hoja era una obra maestra en 
sí misma: rojos ruborizados, borrachos en cabernet; am-
arillos anaranjados ferozmente moteados que podrían 
haber camuflado a los jaguares; greens mandones, pre-
sumiendo de la tonalidad musgosa clásica.

Pero mientras caminaba entre el colorido jardín, co-
mencé a sentir un escalofrío invernal. Las yemas de mis 
dedos se congelaron, y abracé mi chaqueta un poco 
más apretado. Después del otoño viene el invierno, la 
muerte, y estas hermosas hojas caídas solo conducen a 
infortunios invernales. Por un momento, me entristeció 
la inminente hado del frío por venir.

Entonces mi mirada se alzó y vi, una vez más, los árbo-
les triunfantes. Con este cambio visual en la perspectiva 
surgió un cambio mental también. En lugar de lamenta-
rme por el final del año, debería celebrarlo como un de-

leite natural en los detalles 
de cada hoja, su esplendor 
revelado por su comunidad. 
Las hojas solo pueden ser 
hermosas porque caerán y 
morirán. Su belleza se rev-
ela a través de su variedad, 
a través de su comunión y a 
través de su fin.

Me encuentro reflexionando 
sobre lo mismo durante este 
tiempo de celebración de las 
fiestas de Todos los Santos y 
Todas las Almas, que marca 
el comienzo del mes comple-

to de recordación de la Iglesia para los que han muerto. 
En lugar de sentirse azules por su pérdida, notamos la 
radiante belleza que cada uno soportó antes de morir. 
Vemos la variación de cada llamada a la santidad: las 
audaces batallas rojas de Juana de Arco; Los primer-
os años irregulares de Agustín y la conversión feroz; la 
unidad verde pura de Francisco con toda la creación. 
Ningún santo podía capturar todo lo que significaba ser 
santo porque sus vidas eran cortas y sus llamamientos 
distintos. Por el contrario, cada santo—incluidos los que 
nos encontramos todos los días—es un solo golpe en la 
comunión de los santos, que se unen para formar un 
tapiz mucho más grande que proclama la gracia vibran-
te de Dios.

Pregunta de reflexión: ¿De qué manera única Dios te 
está pintando la vida?

18 de noviembre de 2017 – Capítulo Regional. Parro-
quia San Clemente María Hofbauer, Rosedale, Md. La 
participación del ministro o delegado es obligatoria. 
(1212 Chesaco Avenue, Baltimore, MD 21237)
8 de abril de 2019 - Octavo Día 

Anual de Reflexión para Indagadores, Candi-
datos y Recién Profesos. (St. Anthony Shrine, 
12290 Folly Quarter Rd. Ellicott City, MD 21042) 

21 de abril 2018 – Elecciones Regionales. Monasterio 
Franciscano de Tierra Santa, Washington, D.C. (1400 
Quincy Street N.E., Washington, D.C. 20017)

29 de junio-1 de julio de 1918 - 
Capítulo de Mats. Centro pastoral 
Priest Field (4030 Middleway Pike, 
Kearneysville, WV 25430)

Marca tu Calendario

http://www.shrineofstanthony.org/directions.htm
https://www.google.com/maps/place/Franciscan+Monastery+of+the+Holy+Land+in+America/@38.937505,-76.98498,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe07087b898ac2e44!8m2!3d38.9375497!4d-76.9845508?hl=en-US
http://priestfield.org/directions/
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ST. MARGARET OF CORTONA REGION 
CHAPTER OF ELECTIONS 

SATURDAY, APRIL 21, 2018 
 

Name _____________________________________________________  

Fraternity _________________________________________________  
I would like to serve as: 
Select one 
 Minister   
 Vice Minister   
 Secretary   
 Treasurer   
 Formation Director   
 Area Councilor Metro DC   
 Area Councilor VA   
 Area Councilor MD/DE   
 Area Councilor PA/MD   

 
My Qualifications are: 
 Year professed: ____________  
 How I serve my fraternity/the region: 
  _____________________________________________________  
  _____________________________________________________  
  _____________________________________________________  
 Why I feel called to serve the region: 
  _____________________________________________________  
  _____________________________________________________  
  _____________________________________________________  
 
Signature: _________________________________________________  
Return to: Patrick Martin (jpmmartin@gmail.com) 
  Ann Corro (Anncorro@aol.com) 
  Carolyn Protin (ceprotin513@gmail.com) 
 
DUE NO LATER THAN SATURDAY, APRIL 7, 2018 
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¿Que estamos haciendo?
Marie Dennis, OSF, habla en Theology on Tap
En la noche del lunes 23 de octubre de 2017, los frailes de la 
Parroquia de San Francisco de Asís en Triangle, Virginia, organi-
zaron un evento en su serie en curso de Theology on Tap en el 
Ornery Brew Pub en Woodbridge, Virginia. El orador de la noche 

fue Marie Dennis, OFS, copresidenta de Pax Christi Interna-
tional, quien se dirigió a los miembros de la parroquia, el con-
sejo parroquial y otros asistentes. La Sra. Dennis explicó que 
Pax Christi es una organización patrocinada por católicos que 
tiene alcance internacional, con más de 100 organizaciones 
miembros. Creada después de la Segunda Guerra Mundial para 
ayudar con la reconciliación y la reconstrucción, Pax Christi 
está compuesta por hermanos y hermanas laicos, religiosas y 
clérigos que trabajan para promover la no violencia, la paz y la 
justicia, y la reconciliación entre grupos en todo el mundo.

Marie ayudó al grupo reunido a entender la diferencia entre 
la no violencia y el pacifismo, habló sobre algunas de las fig-

uras prominentes que promovían la no 
violencia (Ghandi y Martin Luther King) 
y las bases bíblicas para toda la no vio-
lencia demostrada a través de la vida y 
los hechos de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. También habló de los éxitos 
de la organización, junto con algunos de 
los esfuerzos en curso relacionados con 
la no violencia. Una de ellas es una dis-
cusión con el Vaticano, junto con un doc-
umento de posición y una conferencia 
propuesta, para ajustar los criterios de 
aplicación de la teoría de la Guerra Justa. 
Después de su charla, hubo una sesión 
de preguntas y respuestas, seguida de 
una oración para cerrar el evento.

Tom Carter, OFS, recibe medalla de mérito
El Obispo W. Francis Malooly de las Arquidiócesis de Wilming-
ton ha otorgado a Tom Carter, OFS, de la Fraternidad St. Clare 
en Rehoboth Beach, Del., una Medalla de Mérito por su servi-
cio a la Parroquia St. Edmond, Rehoboth Beach, Del.

Ì Ì Ì

c. prever la comunicación de los hechos más importantes 
a los diversos niveles y, si procede, proporcionar sus di-
fusión a través de los medios de comunicación.

3. El maestro de la formación tiene las siguientes funciones:
a. para coordinar, con la ayuda de los otros miembros del 

consejo, las actividades formativas de la fraternidad;
b. instruir y animar a los que preguntan durante el tiempo 

de la iniciación, los candidatos durante el período de 
formación inicial, y los nuevos profesos;

c. informar al consejo de la fraternidad antes de la pro-
fesión, sobre la idoneidad del candidato para un com-
promiso de vivir de acuerdo con la Regla.

4. El tesorero o tesorero tiene las siguientes funciones:

a. vigilar diligentemente las contribuciones recibidas, reg-
istrar cada recibo en el registro apropiado, con la fecha 
en que se entregó, el nombre del contribuyente o aquel 
del que se obtuvo;

b. registrar en el mismo registro los artículos de gastos, es-
pecificando la fecha y el propósito, de conformidad con 
las instrucciones del consejo de fraternidad;

c. rendir cuentas de su administración a la asamblea y al 
consejo de la fraternidad de acuerdo con las normas de 
los estatutos nacionales.

Además, el consejo tiene cuatro miembros del consejo del 
área regional, que representan al ministro en visitas fra-
ternales y elecciones locales. Las cuatro áreas son: el área 
de Virginia, el área de Maryland / Pennsylvania, el área de 
Maryland / Delaware y el área metropolitana de D.C.

(“Nominaciones” de la página 1)
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Alrededor de la Región 
Recién Admitido

Chris Gordon, St. Pope John XXIII Emerging Fraternity, 
Davidsonville, Md.

Ann Marie Pessagno, St. Pope John XXIII Emerging 
Fraternity, Davidsonville, Md.

Nina Teti, St. Pope John XXIII Emerging Fraternity, 
Davidsonville, Md. 

Recibido como candidatos
Louise Hotovy, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternity, 

Ellicott City, Md. 
Mike Hotovy, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternity, 

Ellicott City, Md.
Mike King, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternity, 

Ellicott City, Md.
Mimi Cox Owens, OFS, St. Joseph Cupertino 

Fraternity, Ellicott City, Md.
Joanne Patton, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternity, 

Ellicott City, Md.
Melissa Reed-Konigsdorffer, OFS, St. Joseph 

Cupertino Fraternity, Ellicott City, Md.
Bill Siefken, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternity, 

Ellicott City, Md.
Alice Umigirane, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternity, 

Ellicott City, Md.

Recién profesado
Hazel Cummings, OFS, St. Mary of the Angels 

Fraternity, Rockville, Md. 
Kathleen Cunningham, OFS, Mount La Verna 

Fraternity, Charlottesville, Va. 
Brenda Dawson, OFS, St. Mary of the Angels 

Fraternity, Rockville, Md.
Portia Fiesta, OFS, St. Mary of the Angels Fraternity, 

Rockville, Md.
Sheila Herlihy, OFS, Mount La Verna Fraternity, 

Charlottesville, Va.
Judy Marie Manuel, OFS, St. Thomas More Fraternity, 

Arlington, Va.

Felicitaciones a Nuestro Recién Elegido
Our Lady Queen of the Angels Fraternity, 

Lancaster, Pa.
Minister: Kelly Ann M Lynch, OFS
Vice-Minister: Mary Anne Fanale, OFS
Secretary: Susan M. Rineer, OFS
Treasurer: Larry A. Rineer, OFS
Formation Director: Beth Treier, OFS
Councilor: Julie Rasp, OFS
Councilor: Lourdes Morton, OFS

Pérdidas en la familia
Joseph Roccapriore, OFS, 22 de junio de 
1925 - 22 de agosto de 2017. Fue miembro 
de St. Thomas More Fraternity, Arlington, y 
profesó el 11 de junio de 1968.. 

Julia Stratchko, OFS, murió el 26 de septiem-
bre de 2017. Ella era miembro de Mt. St. 
Sepulcher Fraternity, Washington, D.C., y 
profesó el 1 de octubre de 1977. Ella era un 
miembro activo a pesar de su larga enferme-

dad y era amada por los miembros de su fraternidad.
St. Joseph Cupertino Fraternity Candidates, from left: Alice Umugirane, OFS, 
Bill Siefken, OFS, Melissa Reed-Konigsdorffer, OFS, Joanne Patton, OFS, Mimi 
Cox Owens, OFS, Louise Hotovy, OFS, Mike Hotovy, OFS and Mike King, OFS

Our Lady Queen of the Angels Council (from left): Kelly Ann Lynch, OFS, 
Minister; Mary Anne Fanale, OFS, Vice Minister; Susan M. Rineer, OFS, 
Secretary; Larry A. Rineer, OFS, Treasurer; Beth Treier, OFS, Formation 
Director; Julie Rasp, OFS, Councilor; Lourdes Morton, OFS, Councilor: 
Cindy Evans, OFS, Regional Councilor; Donna Willard, OFS, Spiritual 
Assistant

Fraternidad emergente El Papa San Juan XXIII celebra su primer Rito de 
Admisión. Desde la izquierda: Ron Van Nest, OFS, Minister; Jeanne Ca-
trow, OFS, Director of Formation; New Candidates Anne Marie Pessagno, 
Nina Teti, Chris Gordon.
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Santos Franciscanos, Bendiciones y Fiestas 
(haga clic en el nombre para ir a un enlace Web)

November
15 B. María de la Pasión, Virgen, Fundadora, 3ª Or-

den Regular, d. 1904
16 St. Inés de Asís, Virgen, 2ª Orden, d. 1253 
17 St. Isabel de Hungría, Virgen, Patrona de Orden 

Franciscana Seglar, Indulgencia Plenaria (reno-
vación del compromiso Terciario), d. 1231

 B. Jeanne de Signa, Virgen, 3er Orden Secular, d. 
1307

18 B. Salome de Cracovie, Virgen, 2er Orden, d. 1268
19 B. Salvatore Lilli, Sacerdote, 1er Orden, mártir, 1895
20 B. Milagros Ortells, Virgen, religiosa capuchina, 

mártir, 1936
21 Fiesta de la Presentación de la Virgen María
24 Conmemoración de todos los difuntos de la Famil-

ia Franciscana (I, II, III)
25 B. Elizabeth de Reute, virgen, 3er Orden Secular, 

d. 1420
26 St. Leonard de Port-Maurice, Sacerdote, 1er Or-

den, d. 1751
27 St. François-Antoine Fasani, Sacerdote, 1er Or-

den, d. 1742 
St. Humilis of Bisignano, Religioso, 1er Orden, d. 
1637

28 St. James de la Marche, Sacerdote, 1er Orden, d. 1476
29 Santos de la Orden Seráfica  

(Rezamos la Letanía Franciscana de los Santos)
30 Bl. Antoine Bonfandini, Religioso, 1er Orden, d. 1482

December
2 Bl. Marie-Angele Astorch, Virgen, Religiosa Capu-

china, d. 1665 
Bl. Raphael Chylinski, Sacerdote, 1er Orden, d. 1741

4 Bl. Francois Galves, Sacerdote, 1er Orden, mártir, 1623 
Bl. Pietro Tecelano, 3er Orden Secular, d. 
1289

8 Fiesta de la Inmaculada Concepción, Patrona de la 
Orden Seráfica, Santo Día de Obligación, Indulgen-
cia Plenaria para terciarios y portadores de cuerdas

11 Bl. Hugolinus Magalotti, 3er Orden Secular, d. 
1373 

12 Descubrimiento de la tumba de San Francisco 1820
13 Bl. Pius Bartosik, Sacerdote, 1ra Orden, mártir 1941
14 Bl. Jean Discalceat, Sacerdote, d. 1349
15 Bl. Mary Francis Schervier, Virgen, 3er Orden Reg-

ular, d. 1876 
19 Bl. Conrad of Offida, Sacerdote, 1er Orden, d. 1306
23 Bl. Nicolas Factor-Estaña, Sacerdote, 1er Orden, d. 

1583 
24 Bl. Bentivolio of Bonio, Sacerdote, 1er Orden, d. 1231 
25 Natividad de Nuestro Señor Jesucristo
27 Bl. Matthia Nazzarei, Virgen, 2er Orden, d. 1320 
28 Fiesta de los Santos Inocentes 
29 Bl Gerard Cagnoli, hermano laico, 1er Orden, d. 1342 
30 Bl. Margaret Colonna, Virgen, 2er Orden, d. 1280 

January
1 Solemnidad de María, Madre de Dios
3 Fiesta del Santo Nombre de Jesús
4 Bl. Angela of Foligno, viuda, 3ra Orden Secular, d. 

1310  
Bl. Ruggiero da Todi, Religioso, 1er Orden, d. 1237

5 Bl. Diego José of Cádiz, Sacerdote, 1er Orden, d. 1801
7 St. Charles of Sezze, hermano laico, 1er Orden, d. 1670 
8 Bl. Eurosia Fabris, 3er Orden Secular, d. 1921
10 Bl. Gregory X, papa, 3er Orden Secular, d. 1276 
11 St Thomas of Cori, Sacerdote, 1er Orden, d. 1729 
12 St. Bernard of Corleone, hermano laico, 1er Orden, 

d. 1667 
13 Fiesta del Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo 
14 Bl. Oderic de Pordenone, Sacerdote, 1er Orden, d. 1331 
16 Sts. Berard and Companions, Protomártires de la 

Orden Franciscana, d. 1220 
17 Bl. Matthew of Girgenti, Obispo, 1er Orden, d. 

1451 
20 Bl. Jean-Baptiste Triquerie, Sacerdote, 1er Orden,  

mártir 1794  
St. Eustochia Calafato, virgen, segunda orden, d. 1491

21 Bl. Joseph Nascimbeni, sacerdote, 3er Orden Sec-
ular, d. 1922 

22 St. Vincent Pallotti, sacerdote, 3er Orden Secular, 
d. 1850 

http://www.americancatholic.org/Features/Saints/Saint.aspx?id=1203
http://saintsresource.com/agnes-of-assisi/
http://www.americancatholic.org/Features/Saints/saint.aspx?id=1202
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-jane-of-signa.htmls
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-salome-of-cracow.html
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=7665
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=7665
http://www.americancatholic.org/features/saints/saint.aspx?id=1206
http://www.newadvent.org/cathen/05391b.htm
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=4247
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-francis-anthony-fasani.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2002/documents/ns_lit_doc_20020519_umile_en.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-james-of-the-march.html
http://www.fodc.net/LitanyofSaintsandBlesseds.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-anthony-bonfadini.html
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=7419
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=7637
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3444
http://catholicsaints.info/blessed-pietro-tecelano/
https://www.franciscanmedia.org/solemnity-of-the-immaculate-conception/
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-hugolinus-magalotti.html
https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=5115
https://theblackcordelias.wordpress.com/2008/12/12/blessed-pius-ludwik-bartosik/
http://catholicsaints.info/blessed-john-discalceat/
https://www.franciscanmedia.org/blessed-mary-frances-schervier/
http://www.newadvent.org/cathen/04260a.htm
http://catholicsaints.info/saint-nicolas-factor-estana/
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-bentivolio-buoni.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-matthia-nazzarei.html
https://www.franciscanmedia.org/holy-innocents/
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-gerard-cagnoli.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-margaret-colonna.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-angela-of-foligno.html
http://catholic.net/op/articles/1513/cat/1205/ruggiero-da-todi-.html
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1b7
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-charles-of-sezze.html
http://catholicsaints.info/blessed-eurosia-fabris/
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-gregory-x.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-thomas-of-cori.html
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1ae
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-odoric-of-pordenone.html
http://www.roman-catholic-saints.com/st-berard-and-companions.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-matthew-of-girgenti.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-jean-baptiste-triquerie.html
http://catholicsaints.info/saint-eustochia-calafato/
http://catholicsaints.info/blessed-giuseppe-nascimbeni/
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-vincent-pallotti.html
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23 St. Marianne Cope, virgen, 3ra orden regular, d. 
1918

24 St. Paula Gambara-Costa, viuda, 3ra Orden seglar, 
d. 1515

26 St. Georges Matulwicz, obispo, 3er orden seglar, 
d. 1927

27 St. Angela Merici, virgen, fundador, 3ra Orden 
Regular, d. 1540

28 Bl. Bienvenu de Recanati, sacerdote, primer or-
den, d. 1289 

29 St. Francis de Sales, Obispo, Doctor de la Iglesia, 
Corduearer, d. 1622

30 St. Hyacintha de Mariscotti, virgen, 3ra orden 
regular, d. 1640 

31 St. John Bosco, Sacerdote, 3er orden seglar, d. 1888

February
1 Bl. Patrick O’Loughran, Sacerdote, primer orden, 

mártir, d. 1612
2 Bl. Andrea Ferrari, Obispo, 3er orden secular, d. 

1921
3 Mártires de Japón, primer orden, hermanos laicos 

y 3er orden secular, d. 1597  
Bl. Andrew of Segni, religioso, primer orden, d. 1302

4 St. Joseph de Leonisse, Sacerdote, primer orden, 
d. 1612

5 St. Jane of Valois, Virgen, segundo orden, d. 1505 
6 Bl. Pius IX, Pope, 3er orden secular, d. 1878 
9  Bl. Leopold of Alpandeire, hermano lego, primer 

orden, d. 1956
10 Bl. Alojzije Stepinac, Obispo, mártir, 3er orden 

secular, d. 1960 
Bl. Clare of Rimini, Virgen, segundo orden, d. 1346

13 St. Eustochium of Messine, Virgen, segundo orden, 
d. 1485
St. Giles Mary of St. Joseph, hermano lego, 1st
Order, d. 1812 

15 Traducción de las reliquias de San Antonio 
16 St. Veridiana, Virgen, 3er orden seglar, d. 1242 

Bl. Philippa Mareri, Virgen, segundo orden, d. 1263 
 17 Bl. Luke Belludi, Sacerdote, primer orden, d. 1286 

Sitios de Interés
Programa de empatía para seguir las vacaciones. 
http://www.upworthy.com/forget-the-man-
nequin-challenge-try-the-empathy-chal-
lenge-this-holiday-season

¿Recuerdas cómo solía ser Tysons Corner? 
https://wtop.com/fairfax-county/2017/08/
photos-tysons-corner-through-the-years/slide/1/

La casa privada más antigua, continuamente habit-
ada en Inglaterra, del siglo XII. 
https://www.thevintagenews.com/2017/04/06/
saltford-manor-the-oldest-inhabited-pri-
vate-house-in-england/ 
Gracias, Honey Scott

El Final de la Oración Avergonzar 
https://www.youtube.com/embed/jFz4uUfPf-
N8?rel=0&autoplay=1 
Gracias, Bob Longo

Jirafas blancas raras, y asegúrese de desplazarse 
hacia abajo para ver el cachorro de león blanco. 
https://www.nytimes.com/2017/09/16/world/afri-
ca/rare-white-giraffe-kenya.html?
login=email&au-th=login-email

Dibujos animados católicos 
http://www.jasonbachcartoons.com/catholic-01. 
html

La gimnasta activa 
más antigua del 
mundo. ¿Algo para 
nosotros los mas 
viejos Seculares para 
apuntar? 
https://www.youtube. 
com/watch?
v=o625r-ylh3bY “M
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El Consejo Ejecutivo Regional 
Te desea un bendito Adviento 

y una temporada navideña santa y alegre 
Paz y todo bien a ti 

y todos sus seres queridos.

https://www.franciscanmedia.org/saint-marianne-cope/
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-paula-gambara-costa.html
http://www.matulaitis-matulewicz.org/remarkable.php
http://www.newadvent.org/cathen/01481a.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-benvenute-of-recanati.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-francis-de-sales.html
http://www.roman-catholic-saints.com/st-hyacintha-de-mariscotti.html
http://www.roman-catholic-saints.com/st-john-bosco.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_O%27Loughran
https://theblackcordelias.wordpress.com/2009/02/02/blessed-andrea-carlo-ferrari-february-2/
http://www.roman-catholic-saints.com/martyrs-of-japan.html
http://catholicsaints.info/blessed-andrew-of-segni/
http://www.roman-catholic-saints.com/st-joseph-of-leonisse.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-jane-of-valois.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000903_pius-ix_en.html
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1be
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=7027
http://www.newadvent.org/cathen/04007a.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-eustochium.html
https://www.franciscanmedia.org/saint-giles-mary-of-saint-joseph/
http://www.roman-catholic-saints.com/relics-of-st-anthony.html
http://catholicsaints.info/saint-veridiana/
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-philippa-mareri.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-luke-belludi.html
http://www.upworthy.com/forget-the-mannequin-challenge-try-the-empathy-challenge-this-holiday-season
https://www.thevintagenews.com/2017/04/06/saltford-manor-the-oldest-inhabited-private-house-in-england/
https://www.youtube.com/embed/jFz4uUfPfN8?rel=0&autoplay=1
https://www.nytimes.com/2017/09/16/world/africa/rare-white-giraffe-kenya.html?login=email&auth=login-email
http://www.jasonbachcartoons.com/catholic-01.html
https://www.youtube.com/watch?v=o625rylh3bY
https://wtop.com/fairfax-county/2017/08/photos-tysons-corner-through-the-years/slide/1/
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