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Una introducción al nuevo Consejo Regional

El 21 de abril de 2018, la Región de Santa Margarita 
de Cortona celebró elecciones para un nuevo consejo 
regional en el Monasterio de Tierra Santa en Washington, 

DC. La mayoría de ustedes no me conocen, así que déjenme 
presentarme. Soy Robert (Bob) Longo, miembro de la Fraternidad 
San José Cupertino en el Santuario de San Antonio en Ellicott City, 
Maryland. Fui ministro de esta gran fraternidad desde 2013 hasta 
2018.

Permítanme presentarles el resto de su consejo regional:

A los miembros del consejo les gustaría pedir sus oraciones 
para que el Espíritu Santo continúe guiándonos y para mantener 
nuestros corazones y mentes abiertos a escuchar Su voz, no 
siempre la nuestra propia.

Consejero regional - Robert Longo, OFS, viceministro regional - Michael 
Huether, OFS, secretario - Peggy Gregory, OFS, directora de la formación 
- Monica Zevallos, OFS, tesorera - Peter Noyes, OFS

Fila superior L-R: Consejero de Área MD / DE - Barbara Countryman, 
OFS, Concejal de Área de Metro DC - Mary Catherine Bibro, OFS, 
Consejera de Área de Virginia - Rita Colleran, OFS, Concejal de Área PA / 
MD Peggy Nicholson, OFS
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Mensaje del Ministro Regional
Queridas hermanas y 
hermanos en Francis y Clare,

Es un honor ser el ministro 
de una región tan vibrante 
y emocionante. Tenemos 
muchas oportunidades para 
construir comunidad y crecer 
espiritualmente. Éstos son 
algunos de ellos.

Capítulo de esteras 
Nuestro próximo Capítulo 
de Mats, del 29 de junio 
al 1 de julio, en Priest 

Field Retreat Center en West Virginia, está 
a la vuelta de la esquina. Nuestra hermana, 
Anne Mulqueen, OFS y nuestro hermano Patrick 
Martin, OFS, están 
trabajando diligentemente 
en un Capítulo Franciscano 
Seglar para nosotros. 
Los presentadores del 
Capítulo serán franciscanos 
seglares, Anne y Patrick 
están trabajando 
actualmente para obtener 
un celebrante para nuestra 
misa dominical.

No es un retiro, sino una 
reunión de franciscanos 
seglares que se reúnen para 
pasar tiempo juntos, tal como 
lo hicieron nuestros primeros 
hermanos de la Orden 
hace más de 800 años. Un Capítulo de Mats toma su 
nombre de la época en 1221 cuando San Francisco 
llamó a más de 3.000 frailes a la Capilla de Portiuncula 
de Asís para una reunión general o capítulo. Debido 
a que la pequeña ciudad no podía acomodar a la gran 

cantidad de visitantes, los frailes vivían en cabañas 
hechas de cañas y dormían en esteras.

Por favor, comienza a planear asistir a este 
maravilloso evento. La información y el formulario 
de inscripción se pueden encontrar en el sitio web 
de la región de St. Margaret of Cortona en http://
saintmargaretofcortona.com/2017/11/10/2397/ 
y también en la página 9 de este número. La fecha 
límite para registrarse es el 15 de junio de 2018.

Sus hermanas y hermanos esperan compartir esta 
maravillosa tradición con usted el 29 de junio al 1 de 
julio de 2018. Anne Mulqueen quería hacerle saber 
que hay una excepción: Puede dejar sus esteras en 
casa. MUCHAS GRACIAS 
Anne.

Año de jubileo por el 40º 
aniversario de la regla 
OFS Nuestro Ministro 
general, Tibor Kauser, ha 
anunciado la celebración 
de un Año Jubilar del 6 de 
junio de 2018 al 6 de junio 
de 2019, para conmemorar 
el 40 aniversario de la 
actual Regla de OFS. El 
Papa Pablo VI aprobó esta 
Regla el 24 de junio de 
1978 con la carta apostólica 
Seraphicus Patriarcha.

El Tema del Año Jubilar será Renovado y Confirmado: ¡Vive 
el Tesoro! Celebrando 40 años de nuestra regla OFS.
Más información sobre cómo celebraremos este 
hermoso Aniversario del Año de Jubileo de la Regla 
de OFS en nuestra edición de agosto de 2018 de 
Hasta Ahora. 

Tu hermano franciscano en Cristo, 

Bob Longo, OFS

Grabados de La Verna Explore las Imágenes Franciscanas en 
la Galería Nacional de Arte
Washington, DC-Uno de los libros italianos más innovadores del período barroco 
temprano, la Descripción del Sacro Monte della Vernia, publicado en 1612, ilustra las 
experiencias de San Francisco y los edificios de la comunidad franciscana en La Verna. 
Basándose en las ricas posesiones de la Galería con obras franciscanas, Heavenly Earth: 
Imágenes de San Francisco en La Verna contextualiza esta publicación junto con unas 30 
representaciones tradicionales desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVIII. 
Heavenly Earth estará a la vista en la planta baja del West Building desde el 25 de febrero 
hasta el 8 de julio de 2018.
https://www.nga.gov/press/exh/4906.html

http://saintmargaretofcortona.com/2017/11/10/2397/
https://www.nga.gov/press/exh/4906.html
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ORAR LA REGLA
Oh Señor, Dios nuestro, pretendemos hacer presente el carisma de nuestro Seráfico Padre Francisco en la vida y la misión de la Iglesia, 
de diversas maneras y formas, pero en unión de vida entre sí. Por nuestra profesión, nos comprometemos a vivir el Evangelio a la 
manera de San Francisco por medio de nuestra Regla aprobada por la Iglesia (Artículos 1-3). Ayúdenos, oremos, para que todos los días 
podamos: 

• observa el evangelio de nuestro Señor Jesucristo siguiendo el ejemplo de San Francisco, yendo del evangelio a la vida y de la vida
al evangelio (Artículo 4);

• buscar de encontrar a la persona viva y activa de Jesucristo en nuestros hermanos y hermanas, en la Sagrada Escritura, en la
Iglesia y en la Eucaristía (Art. 5);

• salir adelante ser testigos e instrumentos de la misión de la Iglesia entre las personas, proclamando a Cristo con nuestra vida y
nuestras palabras (Art. 6);

• conformar nuestros pensamientos y acciones a los de Cristo por el radical cambio interior que el Evangelio llama “conversión”,
haciendo uso del sacramento de la reconciliación en camino de la renovación (artículo 7);

• dejar la oración y la contemplación sean el alma de todo lo que somos y hacemos (Art. 8);

• imitar la entrega total de la Virgen María en su receptividad a tu cada palabra y llamado (Art. 9);

• cumplir fielmente los deberes propios de nuestras diversas circunstancias en la vida (Art. 10);

• buscar el espíritu apropiado de desapego y purificar nuestros corazones de cada tendencia y anhelo de posesión y poder (Art. 11);

• adquirir la pureza de corazón necesaria para liberarnos para amar a Dios y a nuestros hermanos y hermanas (Art. 12);

• acepta a todas las personas como tu regalo, Señor, y una imagen de Cristo (Art. 13);

• ejercer nuestras responsabilidades competentemente en el espíritu cristiano de servicio (Art. 14);

• estar a la vanguardia de la promoción de la justicia con el testimonio de nuestras vidas humanas y con iniciativas valientes
(artículo 15);

• estima funciona tanto como un regalo como como un compartiendo en la creación, la redención y el servicio de la comunidad
humana (Art. 16);

• cultivar el espíritu franciscano de paz, fidelidad y respeto por la vida en nuestras familias, esforzándonos para que hazlo un signo 
de un mundo ya renovado en Cristo (Art. 17);

• respetar a todas las criaturas, animadas e inanimadas “como cojinete la huella del Altísimo” (Art. 18);

• ser portadores de paz y mensajeros de perfecta alegría en cada circunstancia, como inmersos en la resurrección de Cristo,
tendemos serenamente hacia la Hermana Muerte y nuestro encuentro final con usted, nuestro Padre (Art 19).

Todo esto lo pedimos a través de Jesucristo, nuestro Señor y Hermano. 

Amén.
—Liam McCarthy, OFM

Evite crear basura: evite crear basura cuando sea posible: cuando ordene 
comida, evite recibir utensilios de plástico innecesarios, sorbetes, etc. 
(pregunte con anticipación), compre helado en un cono en lugar de una 
taza, no acepte promociones "gratuitas". productos, compre productos 
con la menor cantidad de envases, etc. ¡Cada poquito de basura evitada 
marca la diferencia!
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Mensaje del Director Regional de Formación
Cristo cuenta conmigo, y yo con su gracia  
Queridos hermanos y hermanas, paz y bien

Me gustaría agradecer a Dios y a los hermanos y hermanas que 
me han confiado este servicio. Lo único que puedo ofrecer es que 
haré todo lo posible para servir a las fraternidades de la región y 
a aquellos que se sienten llamados a vivir nuestra espiritualidad 
como miembros de la Orden Franciscana Seglar.

Siendo que es la primera vez que me dirijo a ustedes, me gustaría 
tomar la oportunidad para presentarme a y para contarles un po-
quito de mi viaje vocacional.

Soy originaria de Lima, Perú, y nací en un hogar católico. Fui bau-
tizada por un fraile Franciscano Capuchino y aunque en mi niñez 
no crecí con una fuerte formación en la fe, al recibir el sacramento 
de la confirmación nació en mi un deseo grande de saber quién 
era Jesús, lo cual me llevo a incorporarme al grupo juvenil de mi 
parroquia, la misma donde había sido bautizada años atrás. 

Esto es cuando comencé a conocer a la familia franciscana; los 
frailes capuchinos fueron los compañeros de mi viaje espiritual. 
Me ayudaron y me guiaron cuando sentí que Dios me llamaba a 
dar mi vida solo a él. En aquellos días, pensé que me llamaba a 
la vida religiosa, así que comencé la formación en una comunidad 
religiosa franciscana. Después de cuatro años de formación, dejé 
esa vida, pero con un corazón inquieto aún buscando la voluntad 
de Dios.

En 2006, vine a los Estados Unidos. Dos años después, conocí a 
otro fraile capuchino en mi viaje, quien me ayudó en mi búsqueda 
vocacional. Comencé la formación de la Orden Franciscana Seglar, 
al principio con dudas, pero con la confianza de que Dios me de-
jaría saber si esta forma de vida era para mí. Después de tres años 
de formación con alegría en el corazón profese en la OFS el día 30 
de abril del 2011 en la Basílica de la Inmaculada Concepción en 
Washington. Mi búsqueda vocacional había terminado, pero un 
nuevo capítulo se habría lleno de aventuras para ser vividas con 
mis hermanos y hermanas.

Desde entonces, grandes cosas han cambiado, hoy tengo miles de 
hermanos al rededor del mundo y soy parte de una gran familia. 
En mi fraternidad, he servido en dos periodos consecutivos como 
Directora de Formación, y tengo la oportunidad de servir como 
misionera en Centro América. Ahora se me pide servir a la región 
como Directora de Formación; creo firmemente que si el Señor nos 
pide algo, el mismo nos da la Gracia para responder.

Cada uno de nosotros el Señor nos ha guiado por caminos dis-
tintos, pero lo que nos une es nuestra fe en un mismo Dios, una 
misma iglesia y nuestra vocación franciscana. No importa hace 
cuántos años hemos profesado o cuántas posiciones hemos teni-
do, cada día es una oportunidad para crecer y seguir aprendiendo 
a ser los franciscanos seglares que Dios suena de nosotros. Ten-
emos la responsabilidad de seguir creciendo y ofreciendo opor-
tunidades a nuestros nuevos hermanos de vivir también esto.

Por ahora, les pido un poco de tiempo para ubicarme en mis nue-
vas responsabilidades y aprender donde estamos como Región.

Me gustaría poder conocer a todos los Directores de formación de 
cada fraternidad y escuchar sus necesidades, proyectos y como 
puedo ayudarlos a que se hagan realidad.

Pronto estaremos en contacto, mientras ese día llega, les pido sus 
oraciones para que yo pueda servir a nuestra Región con corazón 
alegre y disponible a la escucha, oremos unos por otros.

Que nuestro Padre San Francisco nos siga guiando hacia Dios. 

Fraternalmente en Cristo, 
Monica E. Zevallos , OFS  

Directora de Formación Regional

Nueva Fiesta Conmemorativa: 
María, Madre de la Iglesia

El Papa Francisco recientemente decretó que la antigua devo-
ción a la Santísima Virgen María, bajo el título de Madre de la 
Iglesia, se agregue al Calendario Romano. Se celebrará cada 
año el lunes después de Pentacost. Este año será el 21 de mayo. 
El título de "Madre de la Iglesia" fue otorgado a la Santísima 
Madre por el Papa Pablo VI al final del Concilio Vaticano Segun-
do y luego fue agregado al Misal Romano.
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29 de junio al 1 de julio de 2018 - Capítulo de 
esteras. Priest Field Pastoral Center Kear-
neysville, WV. El formulario de inscripción 
está en la página 9.

9 de junio de 2018, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. - Festival de San 
Antonio con el Dr. Scot Hahn. Santuario de San Antonio, 12290 Folly 
Quarter Rd. Ellicott City, MD. El día incluye charlas, misas, confesiones, 
adoración, comida, actividades para niños y más. La admisión es gratis.

12-15 de julio, 2018 - Seminario de verano para franciscanos seglares, 
Francis, el trovador: ¿cómo puedo evitar cantar? 12-15 de julio de 
2018, Universidad de St. Francis, Loretto, Penn. Se puede encontrar 
más información y el formulario de registro a partir de página 12.

13-15 de julio, Conferencia 2018 OFS en la Universidad St.
Bonaventure, St. Bonaventure, NY. Convirtiéndose en oración,

convirtiéndose en presencia: un taller para franciscanos 
seglares. Más información y registro en http://
stbonavenue.com/events/becoming-prayer-becoming-
presence-a-workshop-for-secular-franciscans/.

14 de julio de 2018, 10:00 a.m.- 5:00 p.m. Misa - 
Quinto Festival Anual de Tierra Santa. Monasterio 
de Tierra Santa, Washington, D.C. (1400 Quincy Street 
N.E., Washington, D.C. 20017). Ven a visitar nuestra 
mesa de exhibición regional. El festival incluirá au-
téntica comida, música y actividades del Medio Oriente, incluido
un concierto del Instituto Magnificat de Jerusalén.

21-28 de enero de 2019 - Peregrinación 
de la Jornada Mundial de la Juventud en 
Panamá. Para más información ve a 
http://saintmargaretofcortona.com/
new-sevents/.

Marca tu calendario

Informe de Nuestro Director Anterior de Formación
¡Hermanos y hermanas! ¡Paz de Cristo!

¡Espero que esta edición de Hasta Ahora te encuentre bien y listo 
para la primavera! 

Me complace informar que nuestro Día Anual de Reflexión para 
nuestros Indagadores y Candidatos se llevó a cabo el 7 de abril 
en el Santuario de San Antonio en Ellicott City, MD. Cincuenta per-
sonas se registraron por el día. El día consistió en charlas inspi-
radoras, confesión, misa y la oportunidad de visitar la tienda de 
regalos. 

Nuestro tema para el día fue Contemplar el Rostro de Cristo en los 
Demás. Hablamos sobre la capacidad y las formas de percibir a 
Cristo en los demás, incluidos los pobres, nuestros enemigos y los 
de nuestras propias familias.

Presenté nuestra primera charla, que fue sobre el perdón y el Do-
mingo de la Divina Misericordia y el gran regalo que el Domingo 
de la Divina Misericordia es para la Iglesia. Cada miembro recibió 
un panfleto de Divina Misericordia con la novena y la coronilla. 
También recibieron una copia de Mi amor para la humanidad, un 
libro escrito sobre el perdón. Fue seguido por un breve video de 
Youtube del Padre Mike Schmitz de Ascension Presents. P. Mike 
explicó que perdonar desde el punto de vista de la justicia signifi-
ca eliminar la deuda que otro nos debe. Esto es lo que le pedimos 
a Dios que haga cuando rezamos el Padrenuestro. El perdón no 
tiene que involucrar sentimientos, porque el perdón es una de-
cisión, no un sentimiento.

Mike Huether, ahora nuestro viceministro regional recientemente 
elegido y ministro de Little Flower Fraternity, habló de la Conde-
scendencia de Cristo y de cómo debemos modelar ese servicio 
como franciscano para los demás. Mike hizo una correlación entre 
Cristo y San Francisco y cómo San Francisco implementó el estilo 
de vida de la pobreza, la humildad y el servicio a los demás. 

JudithTyrell, concejala de St. Conrad Fraternity, dio una charla de-
tallada sobre la vida de St. Clare. Habló de la primera infancia de 
Clare y de la influencia que St. Francis tuvo en la vida de St. Clare. 
Judith también habló sobre la necesidad de retratar Cristo de re-
greso nuestro vecino, usando el ejemplo de St. Clara de mirarse 
en un espejo. Ella les dio a todos una lista de libros de referencia, 
junto con materiales para leer y disfrutar. ¡En general, fue un día 
muy eficaz!

El 21 de abril de 2018, nuestras elecciones regionales se llevaron 
a cabo en el Monasterio Franciscano en Washington, DC. Se eligió 
un nuevo Consejo, y me gustaría expresar mi gratitud a Dios por 
aquellos que han servido en el pasado y por todos aquellos que 
lo harán ahora servir en el futuro ¡Continúen orando por la guía 
del Espíritu Santo, quien es nuestro Ministro general, para todos 
nuestros miembros franciscanos!

Me complace decirte que ahora tenemos una maravillosa y talen-
tosa directora de formación, Monica Zevallos, que se pondrá en 
contacto contigo durante los próximos tres años. Sé que hará un 
trabajo sobresaliente al liderarnos en la formación y será un gran 
activo para la Región. He hablado con Monica y le he expresado 
mi disposición a ayudarla de cualquier manera que pueda. Espero 
reunirme con ella pronto y transmitir cualquier información que 
pueda serle útil para servirle.

Además, me gustaría animarlo a que continúe usando y difundi-
endo sus dones y talentos entre su fraternidad y comunidad. To-
dos estamos llamados a ser evangelistas para edificar el cuerpo 
de Cristo y difundir el mensaje de Buenas Nuevas del Evangelio. 
Con la ayuda de Dios, podemos hacer todo lo que Él nos pida.

Que Dios continúe bendiciéndote con buena salud y bendiciones 
espirituales de lo alto. ¡Estás en mis oraciones!

Fraternalmente suyo en Cristo y San Francisco, 
Victoria Spalding, OFS

http://saintmargaretofcortona.com/newsevents/
http://stbonavenue.com/events/becoming-prayer-becoming-presence-a-workshop-for-secular-franciscans/
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Servicio de Misión Franciscana

LAS MONTAÑAS SOBRE LA NIEBLA
Vivo en Cochabamba, la cuarta ciudad más grande de Bolivia. Es-
tamos en una especie de pecera, rodeados de montañas, y con 
todas las emisiones de automóviles, camiones y autobuses ... a 
veces me atrapa un poco de bruma neblinosa. Mientras camino 
por las calles, la música de un idioma desconocido me inunda los 
oídos, y estoy girando y  hecho girar en la multitud de personas en 
la acera. En un día cualquiera, probablemente me pierdo, aunque 
sea un poco, en calles a menudo desconocidas o sin marcar.

Con toda transparencia, amigos, no hay mucho "claro" para mí en 
estos días. En un momento de crudo humildad la semana pasada, 
finalmente admití la verdad en voz alta: "Ni siquiera sé lo que no 
sé". No estoy seguro de si mi  vida ha sido alguna vez menos clara 
de lo que es ahora. Estos últimos tres meses han sido una tumul-
tuosa montaña rusa de increíbles altibajos y bajas desoladoras.

Todos los días, estoy sinceramente agradecido de estar aquí, y no 
he perdido el contacto con la profunda convicción dentro de mí de 
que estoy exactamente donde debo estar. Sin embargo, al mismo 
tiempo, mientras camino por las bulli-
ciosas calles en un país extranjero, aún 
desconfiado de mis habilidades de comu-
nicación en español; todavía en la oscuri-
dad el 90 por ciento de las veces cuando 
se trata de normas sociales / culturales, 
y aún sin un ministerio establecido para 
llamar hogar, es fácil perderse en lo que 
exactamente es el propósito de Dios para 
mí aquí?

Pero luego, sucede algo bello y simple. 
Miro hacia arriba. Veo las montañas de 
los Andes. Por encima de las vistas, los sonidos y los olores abru-
madores de Cochabamba se encuentran estos extensos picos 
verdes que me arrojan hacia atrás con admiración. Las colinas en 
cascada, que se extienden a lo largo de millas y millas, abrazan la 
ciudad que ahora llamo hogar, llegando a lugares que nunca he 
visitado, o incluso soñado. La majestad, la fuerza y la grandeza 
sagrada de estas colinas verdes y onduladas, que llegan hasta las 
nubes y mucho más allá, son una presencia que simplemente no 
puede ignorarse. Proyectan una fuerza pura simplemente por ser.

La revelación del tamaño me golpea de inmediato, y me recuerda 
la amplitud de este mundo; y, más importante aún, del tamaño 
infinito e inconmensurable de Nuestro Dios. El Espíritu Santo se 
desliza sobre estos monstruosos montículos de tierra, y estoy 
dotado con una perspectiva completamente nueva. Mirando sus 
magnificencia, no me siento tragado entero como lo hago cuando 
mi nariz está tan cerca del suelo, tan intensamente enfocada en 
mí, y perdí en estas nuevas calles. Cuando miro hacia arriba, me 
siento liberado, dándome cuenta de la magnitud de Dios, Diseña-
dor y Escultor. Experimento paz a medida que estas verdades me 
son reveladas:

1. El tamaño de estas montañas apunta al poder del Dios Todo-
poderoso, y mis dudas y miedos—que Dios pueda estar aquí, 
presente conmigo, trabajando también en mi vida—son 
aplastados. 

2. El mismo Artista de estas montañas es el mismo Creador de 
mí. Él me esculpió y diseñó también ...

3. Y entonces, si Él continuamente está formando y cambiando 
estas montañas a través de la evolución del tiempo, ¿cómo no 
puedo confiar en que Él continuará moldeando y cambiando 
mi vida y la vida de quienes me rodean?

Al alejarme de los miedos y éxitos servile y temperamentales 
de mi día a día, encuentro una paz estable y concreta. Dios está 
presente, ya sea que lo siento o lo veo. Dios está trabajando en 
mi vida, ya sea que vea los cambios o sienta lo mismo de un día 
para otro. En el calendario de un Dios infinito, los tres meses que 
he estado aquí son apenas una sola especificación en la línea de 
tiempo. Él es un Dios que trabaja de manera lenta e impredecible, 
en realidad, la mayoría de las veces, trabajando en la niebla.

Mirar las montañas me ayuda a ver por encima de esta niebla; me 
ayuda a admirar a Dios; y me ayuda a es-
cucharlo claramente cuando Susurra dul-
cemente a mi corazón en oración: "Como 
las montañas, estás siendo creado lenta 
y delicadamente para Mi Propósito. Con-
fianza en el proceso. ¡Sigue buscando! 
Quítate la vista de encima y vuelve a enfo-
carte en la gran majestad que sucede a tu 
alrededor. Recuerda, estoy aquí, siempre 
aquí, siempre trabajando. Si me puedes 
ver o no, estoy aquí ".

En mi apariencia externa y tangible, to-
davía estoy caminando en la niebla. No puedo ver muy abajo el 
camino por el que estoy caminando, y probablemente todavía es-
toy "perdido" en una calle de la que no sé el nombre. Pero, sé 
que cuando aparto mi mirada de mis propios miedos, puedo ver 
la grandeza de Dios. Lo veo en mis compañeros de la comunidad, 
en el mercado, en los extraños que encuentro en el autobús y en 
las montañas. Veo el progreso que he logrado en tres meses, y pu-
edo ver la esperanza que tengo en el futuro. Él se está preparando 
para mí. Él está presente; el mismo Espíritu Santo que navega a 
través de las montañas también me está guiando en mi camino, 
lenta pero seguramente a través de la niebla.

La misionera SarahJane Cauzillo comparte una revelación que 
tuvo sobre la omnisciencia y la bondad de Dios después de sus 
primeros meses sirviendo en Bolivia. Para obtener más infor-
mación sobre el Servicio de Misión Franciscano, incluso cómo 
visitar Bolivia con nosotros en agosto de 2018, visite nuestro sitio 
web en www.franciscanmissionservice.org o envienos un correo 
at info@franciscanmissionservice.org. 

www.franciscanmissionservice.org
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Alrededor de la Región
Recién profesados

Elvia Campos, OFS, Del Camino Fraternidad, Washington, D.C.
José Campos, OFS, Del Camino Fraternidad, Washington, D.C.
Maria Elena Cruz, OFS, Del Camino Fraternidad, Washington, D.C.
Brenda Flores, OFS, Del Camino Fraternidad, Washington, D.C. 
Sara Gonzales, OFS, Del Camino Fraternidad, Washington, D.C. 
Rosa Guifarro, OFS, Del Camino Fraternidad, Washington, D.C.
Ángel Hernández, OFS, Del Camino Fraternidad, Washington, D.C.
Jorge Ramos, OFS, Del Camino Fraternidad, Washington, D.C.
Patricia Ramos, OFS, Del Camino Fraternidad, Washington, D.C.
Ernesto Umanzor, OFS, Del Camino Fraternidad, Washington, D.C.
Chon Villatoro, OFS, Del Camino Fraternidad, Washington, D.C.

Felicitaciones a Nuestro Recién Elegido
Fraternidad Del Camino, Silver Spring, Md.
Ministro: Lucio Pérez Mendoza, OFS
Viceministro: José A. Cruz, OFS
Secretaria: Maria M. Martinez, OFS
Director de Formación: Ramon Martinez, OFS
Tesorero: Sandra M. Martinez, OFS

Fraternidad St. Clare, Rehoboth Beach, Del.
Ministro: Andrew Zampini ,, OFS
Viceministra: Carolyn Protin, OFS
Secretario: Thomas Carter, OFS
Tesorero: Miriam Farrell, OFS
Director de Formación: Mary Moran, OFS
Concejal: Judy Bennett, OFS
Concejal Nicole Meringolo, OFS

Fraternidad de San Juan el Bienamado, Alexandria, Va.
Ministro: Stephen Piscitelli, OFS
Viceministra: Marcia Campbell, OFS
Secretaria: Claudia Carpenter, OFS
Tesorero: Scott A. Graham, OFS
Director de formación: Pat McGrath, OFS

Junto al Padre. Moisés Villalta, OFM Cap es Jorge Ramos con Patricia 
Ramos. Detrás de ellos están Sara Gonzales y Angel Hernández. Al lado 
de Angel está Maria Elena Cruz. De rodillas están Santos Paniagua y José 
Campos. Detrás de José está Elvia Campos. Detrás de Elvia está Lucio 
Pérez. Al lado de Lucio está Chon Villatoro. Al lado de Elvia está Lourdes 
Castillo. Detrás de Lourdes está Brenda Flores. Ernesto Umanzor está al 
lado de Brenda. Al lado de Ernesto está Rosa Guifaro.

St. Clare Fraternity Delaware Council: Regional Spiritual Assistant, 
Br. Matt Hindelang, OFM Cap; Councilor, Judy Bennett, OFS; Minister, 
Andrew Zampini, OFS; Vice Minister, Carolyn Protin, OFS; Secretary, Tom 
Carter, OFS; Councilor, Nicole Meringolo, OFS; Treasurer, Mimi Farrell, 
OFS; Regional Minister, Patrick Martin, OFS; Formation Director, Mary 
Moran, OFS

Consejo de Fraternidad de San Juan el Bienamado, Alexandria, Va. 
Ministra: Steve Piscitelli, OFS, Viceministra: Marcia Campbell, OFS, 
Secretaria: Claudia Carpenter, OFS, Tesorera: Scott Graham, OFS, 
Directora de formación: Pat McGrath, OFS, Concejal : Sadie Martins y 
asistente espiritual: Tom McGrath, OFS

Del Camino Consejo de Fraternidad: Director de Formación, Ramon 
Martinez, OFS; Tesorera, Sandra M. Martinez, OFS; Secretaria, Maria M. 
Martinez, OFS; Ministro, Lucio Pérez Mendoza, OFS; Viceministro,  
José A. Cruz, OFS

Ver "Alrededor de la región" continuación en la página 8

1

Come and See

Ven y Mira
La Fraternidad nacional ha creado un 
kit de herramientas de vocaciones con 
recursos de oración y material para la 
presentación. Se puede encontrar en 
http://www.nafra-sfo.org/.frms/
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Fraternidad San Padre Pío de Pietrelcina, Aberdeen, Md.
Ministro: Bonnie Ng, OFS
Viceministra: Margaret Wise, OFS
Secretario: Virginia Bahr, OFS
Tesorero: Stan Glodek, OFS
Director de formación: Allen Seigel, OFS

Pérdidas en la Familia          
Thelma Billow, OFS, 5 de abril de 2018. Fue miembro de St. 
Tomas More Fraternity, Hanover, y fue admitida el 24 de abril de 
1949, y profesó el 1 de febrero de 1951.

Emerita (Emy) Cabigas, OFS, 12 de marzo de 2018. 
Emy profesó en 2005 y fue un miembro activo del 
Monte. Fraternidad San Sepulcro hasta que le diag-
nosticaron cáncer.
María F. Chicas de Cruz, OFS, 27 de octubre de 1919 
- 21 de marzo de 2017. María hizo su profesión en
1938 en El Salvador y fue miembro excusado de la 
Fraternidad Del Camino.

Joe Dunn, OFS, 1928 - 5 de marzo de 2018. Joe profesó el 27 de 
septiembre de 1981 y fue miembro de la Fraternidad St. Francis, 
Washington. Vivió en el Colegio Capuchino y fue nombrado capu-
chino honorario.

LaVergne Marshall, OFS, 1923 - 19 de diciembre de 2017. 
LaVergne profesó el 20 de diciembre de 1997 y fue miembro de la 
Fraternidad San Francisco, Washington.

Julia Anna McKone, 6 de febrero de 1918 - 2 de abril 
de 2018. Julia profesó el 12 de mayo de 1955 en el 
monasterio franciscano de D.C., en un momento en 
que hombres y mujeres terciarios asistían a reunio-
nes por separado. Ella fue una de las fundadoras de 
St. Thomas More Fraternidad, Arlington en 1977 y se 

desempeñó como Tesorera en el consejo.

Nita Mullins, OFS, enero de 2018. Nita era miembro del monte. 
Fraternidad San Sepulcro durante mucho tiempo. Ella había 
sufrido de esclerosis múltiple y vivía con las Pequeñas Hermanas 
de los Pobres y las cuidaba.

Br. Saul Soriano, OFM Cap., 8 de mayo de 2018. 
Br. Saul era un asistente espiritual de la Fraterni-
dad St. Conrad, Annapolis. Nació en El Salvador y 
murió inesperadamente a los 29 años. 
http://capuchin.com/index.php/760

Dennis Webb, OFS, 16 de octubre de 1946 - 26 de abril de 2018, 
St. Thomas More Fraternidad, Arlington, Va. Dennis profesó el 
11 de octubre de 2009. Ofreció su tiempo y talento para facilitar 
la formación inicial y permanente a medida que la formación de 
la fraternidad director. También ayudó con la catequesis en su 
parroquia natal, St. Rita, en Alejandría, y cantó en el coro. Será 
recordado por su cortesía y fidelidad franciscana.
Homenaje de Bill Harris, OFS, Ministro 
Dennis y yo pasamos por a la Formación Franciscana Seglar y 
ambos profesamos en octubre de 2011. Dennis siempre trajo 
un compromiso absoluto de llevar la vida del Evangelio a cada 
parte de su vida. Como Director de Formación de la Fraternidad 
Franciscana Seglar de St Thomas More (Arlington), Dennis en 
oración preparó cada lección y trajo una profunda reflexión 
espiritual a cada interacción. A lo largo de su enfermedad, Den-
nis permaneció comprometido con nuestra Fraternidad y su viaje 
final con la Hermana Muerte fue valiente y reafirmó la vida. Lo 
extrañaremos pero sabemos que lo veremos nuevamente.

("Alrededor de la región" cont. de la página 7)

Consejo del Padre Pío de Pietrelcina: Ministra, Bonnie Ng, OFS; Vice 
Miister, Margaret Wise, OFS; Secretario, Virginia Bahr, OFS; Tesorero, 
Stan Glodek, OFS; Director de formación, Allen Seigel, OFS; Asistente 
espiritual regional, Anne Mulqueen, OFS; Consejo del Área Regional, 
Cindy Evans, OFS

Sitios web de interés
No es un santo franciscano, sino uno muy inspirador 
https://aleteia.org/2017/07/06/he-was-an-opium-addict-
who-couldnt-receive-the-sacraments-but-hes-a-martyr-and-
a-saint/#.WigkZ6NEHKs.facebook

Usando la cámara de su teléfono inteligente 
http://www.foxnews.com/tech/2018/02/11/5-incredible-ways-
to-use-your-smartphones-camera-never-knew-until-now.html

Apenas parece 50 años 
https://www.facebook.com/Scarborough/vid-
eos/2014103835531932/

Prueba del profeta Isaías 
https://www.dailywire.com/news/27462/fantastic-find-
israel-proof-isaiah-prophets-hank-berrien# 

Una visita guiada a la luna 
https://www.nbcwashington.com/multimedia/NASA-Takes-You-on-
an-Up-Close-Tour-of-the-Moon_Washington-DC-479566413.html 
Gracias, Bob Longo

¿Cómo sonaron las canciones de San Francisco? 
https://www.youtube.com/watch?v=qRBFrmTzJuE

http://capuchin.com/index.php/760
https://aleteia.org/2017/07/06/he-was-an-opium-addict-who-couldnt-receive-the-sacraments-but-hes-a-martyr-and-a-saint/#.WigkZ6NEHKs.facebook
http://www.foxnews.com/tech/2018/02/11/5-incredible-ways-to-use-your-smartphones-camera-never-knew-until-now.html
https://www.facebook.com/Scarborough/videos/2014103835531932/
https://www.dailywire.com/news/27462/fantastic-find-israel-proof-isaiah-prophets-hank-berrien#
https://www.nbcwashington.com/multimedia/NASA-Takes-You-on-an-Up-Close-Tour-of-the-Moon_Washington-DC-479566413.html
https://www.youtube.com/watch?v=qRBFrmTzJuE
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Chapter of Mats 2018
Where:  Priest Field Pastoral Center, 4030 Middleway Pike, Kearneysville, WV 25430-3742
When:  June 29 - July 1, 2018
Who: All Secular Franciscans, including candidates, inquirers and spiritual assistants
What: Renewed and Confirmed: Live the Treasure!
Presenter: TBA 
RegistRation FoRm instRuctions:

1. Submit form no later than June 15, 2018
2. Please type or print all information clearly. 
3. Only one participant per registration form.
4. NON-REFUNDABLE deposit of $50.00 must accompany this form.
5. Make your check payable to ST. MARGARET OF CORTONA REGION* and mail this form with payment to:

Peter Noyes, ofs
2917 Shepperton Terrace
Silver Spring, MD 20904
email: pnoyesofs@yahoo.com

Name  _________________________________________________________________________________________________
Address  _______________________________________________________________________________________________
City  ____________________________________________________ State  __________ Zip ___________________________
Home Phone  ____________________________________E-mail  _________________________________________________
Fraternity  ______________________________________________________________________________________________
 
Please check room requirement: 
Rooms are designed for double occupancy for maximum attendees.
 A) Single occupancy room: $248.00† r
 B) Double occupancy room:  $228.00 r
 C) Double occupancy cabin:  $257.00 r
 D) Dormitory:                            $184.00 r
 E) Days Only:                            $126.00 r
†Select single occupancy only if there is a serious personal or medical reason. 
Thank you!
Please indicate any special needs you have: _______________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________
Please choose a roommate, or one can be assigned for you.
Name of preferred roommate:  ___________________________________________________________________________
Amount enclosed with this form $ __________________

*Please make checks payable to St. Margaret of Cortona Region, 
  NOT to Peter Noyes or to Priest Field. Thank you.

Directions to Priestfield

http://priestfield.org/directions/
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Santos Franciscanos, Beatos y Fiestas
(Haga clic en el nombre para ir a un enlace web).

Mayo
16 St. Margaret of Cortona, Penitente, tercer orden 

secular, d. 1297, Indulgencia plenaria posible 
(renovación de compromisos del Tercer Orden 
Secular)   

17 St. Paschal of Baylon, Herman Laico, Primer 
Orden, d. 1592 

18 St. Felix de Cantalice, Herman Laico, Capuchin, d. 
1587

19 St. Marie-Bernard Butler, Virgen, Tercer Orden 
Regular, d. 1924 
St. Crispin of Viterbo, Herman Laico, Capuchin, d. 
1750
St. Theophilus of Corte, Sacerdote, Primer Orden, 
d. 1740

19 St. Yves, Sacerdote, Tercer Orden Secular, d. 1303 
20 St. Bernardine of Siena, Sacerdote, Primer Orden, 

d. 1444
21  Bl. Franz Jägerstätter, Mártir, Tercer Orden 

Secular, d. 1943
22 Bl. John Forest, Sacerdote, Primer Orden (d. 1538 
24 Dedicación de la Basílica de Asís, 1253
26 St Mariane of Jesus Parades, Virgen, Tercer Orden 

Secular, Ermitaño, d. 1645 
27 Bl. Gerard of Lunel, Confesor, Tercer Orden 

Secular, d. 1270 
30 St. Joan of Arc, Virgen, Tercer Orden Secular, d. 

1431
King Saint Fernando III, Confesor, Tercer Orden 
Secular, d. 1252 

31 St. Camilla Battista of Varano, Virgen, Fundador, 
Segunda Orden, d. 1524 

June
1 Bl. John Pelingotto, Confesor, Tercer Orden 

Secular, d. 1304 
2 St. Felix of Nicosia, Capuchin Hermano Laico, d. 

1787
3 Bl. Andrew of Spello, Sacerdote, Primer Orden, d. 

1254 
5 Bl. Pacific of Cerano, Sacerdote, Primer Orden, d. 1482
7 Bl. Humiliana Cerchi, Virgin, Tercer Orden Secular, 

d. 1246
8 Bl. Nicholas of Gèsturi, Capuchin lay brother, d. 

1958

12 Bl. Florida Cevoli, religioso, segundo orden, d. 1767
Bl. Jolenta, religioso, segundo orden, d. 1298
108 Mártires polacos: Bl. Antoninus Bajewski, 
Sacerdote, y compañeros, mártires (Pius Bartosik, 
Innocent Guz, Achille Puchala, Herman Stepien, 
priests; Timothy Troianowski, Boniface Zukowski, 
religious), Primer Orden 

13  St. Anthony of Padua, Sacerdote, Doctor de la 
Iglesia, Primer Orden, d. 1231 Indulgencia plenaria 
para los portadores de cordón 

14 Bl. Lawrence of Villamagna, Sacerdote, Tercer 
Orden Regular, d. 1535

16  Bl. Anizet Koplin, Sacerdote, y compañeros, 
mártires de Polonia (Henry Krzystofik, Florian 
Stêpniak, Fidelis Chojnacki, Symforiam Ducki), 
Primer Orden
Bl. Marie-Therese Scherer, Virgen, Tercer Orden 
Regular, d. 1888

17 St. Albert Chmielowski, religious, Third Order, 
founder, d. 1916
Bl. Peter Gambacorti, Confesor, Tercer Orden 
Secular, d. 1435

18 Bl. Guy of Cortona, Sacerdote, Primer Orden, d. 1250 
19 Bl. Margaretha Flesch, Fundadora, Tercer Orden 

Regular, d.  1906
20 Bl. Micheline de Pesaro, Tercer Orden Secular, d. 

1356
Bls. Patrick O'Healy, Conrad O'Rourke, Conor 
O'Devany, and John Hearney, Frailes Menores, 
Irlandeses Mártires

22 St. Thomas More, Tercer Orden Secular, Mártir de 
Inglaterra, d. 1535 

23 St. Joseph Cafasso, Sacerdote, Tercer Orden 
Secular, d. 1860

24 Natividad de San Juan Bautista 
25 Bl. Bienvenu de Gubbio, Hermano Laico, Primer 

Orden, d. 1232
 Bl. Jutta of Thuringia, Tercer Orden Secular, d. 1264
26 Bl. Andrew Hyacinth Longhin, obispo, Primer 

Orden, d. 1936
Bl. Frederick Jassoone, Sacerdote, Primer Orden, 
d. 1916

15 St. Vincenta Gerosa, un terciario antes de fundar 
otro Instituto religioso, d. 1847

30 Bl. Raymond Lull, Mártir, Tercer Orden Secular, d. 1315

https://www.franciscanmedia.org/saint-margaret-of-cortona/
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-paschal-of-baylon.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-felix-of-cantalice.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/2008/ns_lit_doc_20081012_verena_en.html
https://www.franciscanmedia.org/saint-theophilus-of-corte/
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1b8
http://home.newadvent.org/cathen/08256b.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-bernardine-of-siena.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20071026_jagerstatter_en.html
http://supremacyandsurvival.blogspot.com/2014/05/blessed-john-forest-unique-among.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_Saint_Francis_of_Assisi
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-mariana-of-jesus.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-gerard-of-lunel.html
http://www.roman-catholic-saints.com/st-joan-of-arc.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saintfernando.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pelingotto
http://poorclarepa.org/st-camilla-batista-varano/
https://en.wikipedia.org/wiki/Felix_of_Nicosia
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-andrew-of-spello.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-pacific-of-cerano.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-humiliana-cerchi.html
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1ba
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucrezia_Elena_Cevoli
https://www.franciscanmedia.org/blessed-jolenta-yolanda-of-poland/
https://en.wikipedia.org/wiki/108_Martyrs_of_World_War_II
https://www.franciscanmedia.org/saint-anthony-of-padua/
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-lawrence-of-villamagna.html
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1bc
https://www.ewtn.com/library/MARY/bios95.htm
https://www.franciscanmedia.org/saint-albert-chmielowski/
http://www.roman-catholic-saints.com/peter-gambacorti-of-pisa.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-guy-of-cortona.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Margaretha_Flesch
https://vitaesanctorum.wordpress.com/2016/06/20/blessed-michelina-of-pesaro/
https://www.franciscans.ie/franciscan-saints-2/#top
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_More
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Cafass
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-benvenute-of-gubbio.html
https://www.franciscanmedia.org/blessed-jutta-of-thuringia/
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1a5
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-frederick-jassoone.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincenza_Gerosa
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-raymond-lull.html
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July
1 Fiesta de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor 

Jesucristo 
Bl. Ignace Falzon, Confesor, Tercer Orden Secular, 
d. 1865
St. Junipero Serra, Sacerdote, Primer Orden, d. 1784

3 Bl. Marie Anne Fontcuberta, Virgen, fundadora, 
Tercer Orden Regular, d. 1886

4 St. Elizabeth of Portugal, Reina, Tercer Orden 
Secular, d. 1336 

7 Bl. Oddino Barrotti, Sacerdote, Tercer Orden 
Secular, d. 1400 

8 Bl. Gregory Grassi, Sts. Gregory Grassi, Hermine 
Grivot y Compañeros, Primera Orden y Tercera 
Orden religiosos y franciscanos seglares, mártires 
de China (d. 1900)

9 St. Nicholas Pick, Sacerdote, y compañeros, 
Mártires de Holanda, Primera y Tercera Orden, d. 
1572 
St. Veronica Giuliani, Virgin, Religiosos 
capuchinos, d. 1727
11 Martyrs of Damascas, religioso de la Primera 
Orden, d. 1860 
Bl. Maria of Jesus Crucified Petković, Fundadora, Tercera 
Orden Regular, d. 1966

12 Sts. John Jones and John Wall, Sacerdotes, már-
tires de Inglaterra, Primer Orden, d. 1679 
Sts. Louis and Zelie Martin, Tercer Orden Secular 
(padres de Santa Teresita de Lisieux)

13 Bl. Angeline of Marisciano, Tercer Orden Regular, 
d. 1435

14 St. Francis Solano, Sacerdote, Misionero, Primer 
Orden, d. 1610

15 St. Bonaventure, Cardenal, Doctor de la Iglesia, 
Orden de Frailes Menores, d. 1274

 Bl. Bernard of Baden, Tercer Orden Secular, d. 1458
16 Canonization of St. Francis, Canonizado el 16 de 

julio de 1228 por el Papa Gregorio IX 
St. Marie-Madeleine Postel, Virgen, fundadora, 
Tercer Orden Regular, d. 1846

18 St. Simon of Lipnica, Sacerdote, Primer Orden, d. 
1482 
St. Camillus de Lellis, Sacerdote, Novicio capuchino 
antes de fundar otro Instituto religioso,, d. 1614

19 Bl. Herman Stepieri, Primera Orden Conventual, 
Mártir Polaco, d. 1943
Bl. Peter of Cresci, Sacerdote, Tercer Orden 
Secular, d. 1323

21 St. Lawrence of Brindisi, Sacerdote, Capuchin, 
Doctor of the Church, d. 1619

23 St. Cunegunda, religioso, segundo orden, d. 1292
24 Bl. Louise of Savoy, religioso, segundo orden, d. 

1503
Bl. Modestino of Jesus and Mary, Sacerdote, 
Primer Orden, d. 1864

 Bl. Antoine Lucci, Bishop, Conventual, d. 1752
26 St. Barthelemie Capitanio, Virgin, era un terciario 

antes de fundar otro Instituto religioso, d. 1833
27 Bl. Mary Magdalene of Martinengo, religioso, 

segundo orden, d. 1737 
28 Bl. Mary Teresa Kowalska, religioso, Capuchinas 

Clarisas, mártir, d. 1941
Bl. Mattia Nazarei, religioso, segundo orden, d. 
1320

30 St. Leopold de Castelnovo, Sacerdote, Capuchin 
religioso, d. 1942
Bl. Solanus Casey, Sacerdote, religioso capuchino, 
d. 1957

August
2 Our Lady of the Angels of the Portiuncula
3 Bl. Frederic Janssoone, Sacerdote, Primer Orden, 

d. 1916
4 St. John Vianney, Sacerdote, Tercer Orden Secular, 

d. 1859
6 Bl. Marie-Francoise de Jesus, Fundadora, Tercer 

Orden Regular, d. 1904
7 Bls. Agathangelus and Cassian, Sacerdotes y már-

tires capuchinos, d. 1638
8 Holy Father Dominic, Sacerdote, fundador, Orden 

de Predicadores, d. 1221 
9 Bl. John of La Verna, Sacerdote, Primer Orden, d. 

1322
11 St. Clare of Assisi, religiosa, fundadora de las Clari-

sas, d. 1253 
13 Bl. Mark of Aviano, Sacerdote, 

Primer Orden, d. 1699.
14 St. Maximilian Kolbe, Sacer-

dote, Conventual, martyr, d. 
1941

16 Bl. Francis Chici of Pesaro, 
Confessor, Tercer Orden Secu-
lar, d. 1350

17 St. Roch of Montpellier, Tercer 
Orden Seculare, d. 1327

https://en.wikipedia.org/wiki/Nazju_Falzon
https://www.franciscanmedia.org/saint-junipero-serra/
https://www.ewtn.com/library/MARY/bios96.htm#fontcuberta
https://www.franciscanmedia.org/saint-elizabeth-of-portugal/
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-oddino-barrotti.htm
http://stevenwood.com/reflections/franciscan/0708-1042.htm
http://www.newadvent.org/cathen/11065b.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-veronica-giuliani.html
http://www.kateriirondequoit.org/resources/saints-alive/macarius-mutien-marie/martyrs-of-damascus/
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20030606_petkovic_en.html
https://www.franciscanmedia.org/saints-john-jones-and-john-wall/
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Martin_and_Marie-Az�lie_Gu�rin
https://en.wikipedia.org/wiki/Angeline_of_Marsciano
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Solanus
https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-bonaventure-522
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-bernard-of-baden.html
http://www.ewtn.com/library/papaldoc/g9mira.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-mary-magdalen-postel.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20070603_simone-lipnica_en.html
https://www.franciscanmedia.org/saint-camillus-de-lellis/
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-19e.php3
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-peter-cresci.html
http://catholicism.org/saint-lawrence-of-brindisi-apostolic-doctor.html
https://www.franciscanmedia.org/saint-kunigunde/
http://stevenwood.com/reflections/franciscan/0724-23.htm
http://www.franciscan-ofs.net/Fcal1/S07other.htm#Jul._24
http://www.franciscan-ofs.net/Fcal1/S07other.htm#July_25
https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolomea_Capitanio
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-mary-magdalene-martinengo.html
http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/blessed-mary-teresa-kowalska.html
http://www.franciscan-ofs.net/Fcal1/S07other.htm#Jul_28
https://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_Mandi%C4%87
https://en.wikipedia.org/wiki/Solanus_Casey
http://www.roman-catholic-saints.com/portiuncula.html
http://www.franciscan-ofs.net/Fcal1/S08other.htm#Aug._3
http://www.franciscan-ofs.net/Fcal1/S0804vian.htm
https://catholicsaints.info/blessed-maria-francesca-rubatto/
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=178#wiki
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=178#wiki
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-john-of-la-verna.html
https://www.franciscanmedia.org/saint-clare-of-assisi/
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1a4
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1a4
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-francis-cichi.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-roch.html


Mayo 2018  Página 12 

9th Summer Seminar for Secular Franciscans 
July 12-15, 2018 

“Francis the Troubadour:  How Can I Keep From Singing?”

Endorsed by the National Executive Council of the Secular Franciscan Order - USA 

Volumen 21, Número 4 

Presenters  

Jerry and Cricket Aull, OFS:  Jerry and Cricket are in their 46th

year of marriage with six children and eight grandchildren.  Both have 
degrees in theology, including Jerry’s Doctorate in Ministry.  They have 
been doing Catholic retreats, conferences and parish missions for over 20 
years on customized themes across the US and Canada.  Cricket is a 
professed Secular Franciscan since 2000; she is a published author of four 
books, has served as a retreat leader and conference speaker for 
Franciscans and parishes, and has been a Spiritual Director for many years, 
including Spiritual Direction for the Deacons in the Archdiocese of Atlanta.   
Jerry is a liturgical musician and recording artist who has performed in 
concert for a number of notable occasions, such as in the Sanctuary of 
Martin Luther King’s church, for the President of the US, and with John 
Michael Talbot.  A singer/songwriter with 10 CDs, which include the 

beautiful voices of the Aulls’ five daughters, Jerry is also a jazz and big band musician and singer in Atlanta.   Additionally, 
Jerry has been a conference and workshop speaker for Stephen Covey for over 25 years, and also teaches Theology at 
The Marist School.  Together, the Aulls promote the Catholic tradition through interactive teaching and music. 

Br. Bob Herrick, OFM Cap:  Br. Bob Herrick, OFM Cap. is a
friar of St. Augustine Province,  headquartered in Pittsburgh, PA.  He 
presently resides at Capuchin College in Washington, DC and is a 
formator for young friars who are in studies at Catholic University.  
Originally from Imperial, PA, Br. Bob is one of six sons, and likes to say 
that he was born into ‘community life’ by living with five other 
brothers!  He was taught by the Franciscan Sisters from Millvale, who 
were very instrumental in encouraging his Franciscan vocation.  Br. 
Bob attended St. Fidelis High School and College in Herman, PA.  In 
1977, Br. Bob became a novice with the Capuchins and moved to 
Annapolis, MD for novitiate, where he professed simple vows on July 
15, 1978.  He professed final vows at St. Augustine Church on August 
22, 1981.  Br. Bob has served in many Capuchin parishes, including 
those in Cleveland and Dover, OH, at York, PA, and at the Hermitage in 
Herman, PA.  Br. Bob served as guardian of the Hermitage in Wheeling, 
WV for twelve years, where he also served as spiritual assistant for St. Alphonsus Secular Franciscan Fraternity, as 
regional spiritual assistant for Lady Poverty Region, and as assistant director at the Paul VI Pastoral Center in Wheeling, 
WV.   He later served on the interprovincial novitiate staff in Santa Ynez, CA for four years.  He is now in his second stint 
as formator at Capuchin College.    Wherever Br. Bob has served, music has been a large part of his ministry, whether as 
music director in parishes and retreat centers, or as part of his formation work with the young friars.  This year, Br. Bob 
will celebrate forty years as a Capuchin friar. 
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Tentative Schedule 
Thursday - July 12, 2018 

 12:00-4:30 PM – Registration (Christian Hall) 
 5:00 PM – Dinner (Torvian Dining Hall) 
 6:30 PM – Opening prayer (DiSepio) 
 7:00 PM – Session 1   
 8:30 PM – Social (Christian Hall) 

Friday – July 13, 2018 
  8:00 AM – Breakfast (Torvian) 
  9:15 AM – Morning prayer (DiSepio) 
  9:30 AM – Session 2   
11:30 AM – Break  
12:00 noon – Lunch (Torvian) 
  2:00 PM – Session 3 
  3:30 PM – Break  
  4:00 PM – Mass (Immaculate Conception Chapel) 
 5:00 PM – Dinner (Torvian) 
  6:30 PM – Evening prayer (DiSepio) 
  7:00 PM – Session 4 
  8:30 PM – Social (Christian Hall) 

Saturday – July 14, 2018 
  8:00 AM – Breakfast (Torvian) 
  9:15 AM – Morning prayer (DiSepio) 
  9:30 AM – Session 5 
11:30 AM – Break  
12:00 noon – Lunch (Torvian) 
  2:00 PM – Session 6 
  3:30 PM – Break 

`   4:00 PM – Mass: Sunday liturgy (Immaculate Conception Chapel) 
  5:00 PM – Dinner (Torvian) 
  6:30 PM – Evening prayer (DiSepio) 
  7:00 PM – Session 7 
  8:30 PM – Social (Christian Hall) 

Sunday - July 15, 2018 
  8:00 AM – Breakfast (Torvian) 
  9:15 AM – Morning prayer (DiSepio) 
  9:30 AM – Session 8 
12:00 noon – Lunch and Departure 
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If you are programming your GPS, set it to: 
117 Evergreen Drive, Loretto, PA 15940 

Driving Directions to St. Francis University 

From Northwestern Pennsylvania: Take I-79 to Rt. 422 East to Ebensburg. In town, turn left at the traffic light 
onto High Street. Continue straight at next light. Turn left on to Manor Road. Saint Francis University is six miles 
on the right. 

From Cleveland (Ohio area): Take Ohio Turnpike East to I-80 East. Take I-680 South to Route 422 East 
(approximately 120 miles) to Ebensburg.  In town, turn left at the traffic light onto High Street. Continue straight 
at next light. Turn left on to Manor Road. Follow this road for six miles to the Saint Francis University entrance on 
right.  

From Southwestern PA and Southeast Ohio: Take Route 22 East from Pittsburgh to second Ebensburg exit 
(Ebensburg/Loretto exit). Bear right at end of exit ramp. Proceed straight (crossing over Route 22). Turn right at 
the first light on to Manor Road. Follow this road for six miles to the Saint Francis University entrance on right.  

From Northeastern PA/Central New Jersey: Take I-80 South to I-80 West to Exit 161 (Bellefonte). Take US99/Rt. 
220 South approximately 50 miles to Altoona. Take Rt. 22 West to Lilly/Portage Exit. Turn right onto Rt. 53 North. 
Continue on Rt. 53 North approximately two miles to traffic light (Sheetz on left). Turn left at light and continue 
beneath railroad overpass. 200 yards beyond overpass, bear right at Saint Francis University sign onto St. Joseph 
Street. Take this road four miles to Loretto. At Village Cross monument on traffic circle, bear left. Saint Francis 
University entrance is 200 yards on left.  

From Southeastern PA, Baltimore, MD, and Washington, D.C.: Take PA Turnpike (I-76) West to Bedford Exit 146 
(220 North/I-99 North). Turn left after toll booth. At top of hill, turn left onto US99/Rt. 220 North to Altoona. 
Travel approximately 30 miles to Rt. 22 West. Continue from Altoona -- previous paragraph.  
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General Information 
 Room check-in is 3 PM, July 12th.
 Check out time is 12 noon, July 15th.
 Sorry, no early arrivals or late stays.
 All rooms have a bathroom; linens and towels are provided.
 If you need a hair dryer, bathrobe, umbrella, iron, or other amenity, please bring

those with you.
 We cannot accommodate special room requests other than handicapped access.
 Commuter registration does not include room or board – meals are paid at the door

at the dining hall.
 Shuttle service is provided to/from residence hall, dining hall, and conference center

for all attendees.

Air Transportation Information: 

Please note:  No transportation to/from airports is provided by the Seminar.  We 
recommend flying into one of the following options and driving to campus. 

 Johnstown Regional - JST (25 mi.)
 Altoona-Blair County – AOO (30 mi.)
 University Park (State College, PA) – UNV (73 mi.)
 Pittsburgh International - PIT (100 mi.)

Other questions? 

Contact Fr. Joe Lehman, TOR, (814) 472-3054 
(daytime) or e-mail jlehman@francis.edu 
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REGISTRATION 
RESIDENT registration fee includes residence hall room and all meals 
COMMUTER registration fee does not include room or meals  
Payment must accompany this form and is NON-REFUNDABLE  
Register before June 1st to receive a $25 discount on the RESIDENT registration fee 
Absolutely no registrations accepted after Monday, June 25th 

REGISTRATION LIMITED TO 100 PARTICIPANTS 

First Name      Last Name  

Fraternity  Region  

Address City     State  Zip 

Home Phone Cell Phone Email 

RESIDENT (ON CAMPUS) REGISTRATION - Accommodations in Christian Hall 

 Single Room $290 /After June 1, 2018 registration is $315 per person =  $___________
LIMITED NUMBER OF SINGLE ROOMS AVAILABLE 

 Double Room $230 /After June 1, 2018 registration is $255 per person = $___________

 I will be rooming with _______________________________________________________

 I will need a roommate – match me up if you can

OR: 

 COMMUTER REGISTRATION – (NO ROOM OR MEALS) @ $70 per person = $ __________

To pay by check:  Make check payable to Saint Francis University.  Please mail your check and this registration 
form to: Mission Integration Office, Saint Francis University, P.O. Box 600, Loretto, PA 15940-0600 

OR: 
To pay by Credit or Debit Card:  Online registration:  https://my.francis.edu/sfubus/ICFL/ICFLseminar.asp 

Questions?  Contact Fr. Joe Lehman, TOR, (814) 472-3054 (daytime) or e-mail jlehman@francis.edu

https://my.francis.edu/sfubus/ICFL/ICFLseminar.asp
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