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Empecemos de nuevo, porque hasta ahora no hemos hecho nada.
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Jornada Anual de Reflexión para Postulantes y Candidatos

E

l 18 de abril se celebró el sexto día anual de reflexión para
los postulantes y los candidatos. Dios nos bendijo una vez
más con un bonito y soleado en el Santuario de San Antonio. El tema de la jornada de reflexión de este año fue “Abrazar
al Leproso.”

y encontrado ser “leprosos” personales comunes en la vida de
muchas personas. Invitó a los participantes a agregar cualquier
otro que conocían o hayan experimentado en sus vidas, a la lista.
Todos discutieron sus conclusiones y lo que compartieron de la
sesión de la mañana.

Comenzamos con un servicio de oración de apertura, “Letanía
para el Exilado” por nuestro asociado de equipo, Harry Ford.
Después de esto, el Hermano Lorenzo LaFlame, OFM Conv., presentó el tema del día con una charla a la reflexión sobre los leprosos en MI vida, no sólo a los leprosos en nuestras vidas. Todos
podemos nombrar a los leprosos en nuestras vidas de inmediato:
las personas con SIDA, las personas sin hogar, las personas de
la calle, y todos aquellos que catalogamos como “marginados”.
Pero lo que el tema del día en realidad nos preguntó fue: “¿qué
pasa con los leprosos en nuestras propias vidas “¿Qué pasa con
aquellos que están a nuestro lado, pero son rechazados o repulsados por nosotros, por alguna razón u otra: nuestros vecinos, compañeros de trabajo, o incluso miembros de la familia? ¿Cuál de
esas personas en nuestras vidas que tratamos de evitar todos los
días de nuestras vidas? De hecho, este es un reto para discernir la
vocación al llamado como franciscanos.

Muchos de los participantes estaban dispuestos a compartir sus
situaciones personales de personas en sus vidas que les habían
hecho la vida más difícil para ellos, considerándolos sus leprosos
personales. Luego discutimos las diferentes maneras en que podríamos superar las barreras que presentan estos para nosotros
y como servir mejor a estos como seres humanos. El día concluyó
con la oración, “Salmo de los Desamparados” de Oraciones para
Un Peregrino del Planeta por Edward Hays.

¿Cómo podemos nosotros mismos apartarnos de estas actitudes
y hacer las paces, aceptar y finalmente abrazar a esos leprosos
personales en nuestras vidas?
Después de la charla del Hermano Lorenzo, los participantes se
dividieron en seis grupos y se dispersaron en el campo del Santuario. Dentro de cada grupo, y en pares compartieron tres cosas
acerca de sí mismos que les gustaría haber dado a conocer al resto del grupo. Después de esta actividad de compartir, se les dio a
cada uno una tarjeta de 3 por 5 y se les pidió que anoten tres cosas
en tres categorías de personas o individuos que, sienten, son los
leprosos personales en sus vidas - personas que tienden evitar.
Cuando luego se reunieron de nuevo juntos, se compilaron y se
registró listas para todos los participantes pudieran ver. Luego, se
discutieron los elementos de lo que vieron en común con todas las
categorías y los individuos: aquellos tipos de personas que para
todos nosotros son “molestosos”.
Después del almuerzo, un asociado del equipo, Ann Corro presentó una lista de tipos de personalidades que había investigado

Los participantes partieron expresando lo mucho que realmente
aprendieron sobre el tema del día. La próxima Jornada Anual de
Reflexión para Postulantes y Candidatos está programada tentativamente para el 2 de abril de 2016, en el Santuario, sábado
después de Pascua.
— Mike Huether, OFS.
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Mensaje del Ministro
“¿TE ENTERASTE DE
AQUELLO. . .”

Mis Queridas Hermanas y
Hermanos,
Papa Francisco nos amonesta
para evitar ser “sourpusses”
(su palabra, no la mía: ver
Evangelii Gaudium, apartado
85). El humor es una parte
importante de nuestra
evangelización, dice el padre
James Martin, SJ, autor de
Entre el cielo y la alegría: ¿Por
qué la alegría, el humor y la
risa están en el corazón de la vida espiritual.
Por lo tanto, hermanos y hermanas, permítanme
empezar con una broma (crédito a Fray Casey Cole,
OFM, y su sitio web, www.breakinginthehabit.org):
Los santos Benito, Domingo, Ignacio y Francisco están
en el cielo discutiendo sobre cuál de sus carismas era
más primordial. San Benito, dice: “Todo desde el Jardín
del Edén, todo lo que existía era el trabajo y la oración,
“Ora et Labora”, por lo tanto, estamos en primer
lugar.” Domingo saltó, “Espera, Con el fin que Edén
fuera creado, Dios tuvo que hablar, por lo que el Verbo
era Primero. Los dominicos son mayores.” Ignacio,
sintiéndose bastante confidente, dijo,” Pero incluso
antes de eso, había caos, y el Señor le dio estructura
y orden a la creación. Los jesuitas son claramente
primero.” Francisco, riéndose, estando de acuerdo dijo,”
Tienes razón. Primero vino el caos! “
Desde el principio, nuestra orden ha sido caótica. San
Francisco tuvo muchas gracias y bendiciones, pero la
organización institucional no ha sido una de ellos. Su
visión del carisma franciscano era simple y puro. Todo
se complicó cuando los hombres jóvenes en todo Asís
comenzaron a unirse a él. En su testamento, escribe,
“Y después que el Señor me dio hermanos, nadie me
mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo
me reveló que debía vivir según la forma del santo
Evangelio.” Francisco vivió así durante el resto de su
vida. Pero la Orden que lleva su nombre no a podido.
En su nuevo libro, El corazón franciscano de Thomas
Merton, el Padre Dan Horan, OFM, habla del regreso
de Francisco de la quinta cruzada después de su visita
al sultán Malik al-Kamil y su encuentro de la orden
religiosa en desorden.
“Lo que se estaba convirtiendo en el pronto-a-ser
institucionalizada orden de Frailes Menores estaba
en el umbral de sus límites previamente concebido.
Nunca habiendo considerado que esta comunidad
de frailes crecería en las miles de personas en tan
poco tiempo, Francisco había mantenido siempre una
actitud bastante ad hoc para resolver problemas. Si
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se presentaba un tema de preocupación, él o uno de los
delegados regionales abordaba el tema. Sin embargo, ya
no era posible ni razonable, dado el tamaño y pesadas
responsabilidades que tal organización presentara a su
líder. Casi al mismo tiempo en que Francisco anunciara
su deseo de dimitir de liderazgo formal de la orden,
el Papa Honorio III emitió una bula papal titulado
Cum Secondum (1220), que imponía ciertos aspectos
regulatorios para el movimiento franciscano que hizo
que los frailes se adhieran a una forma de vida más
institucionalizada. El cambio más significativo que esta
imposición romana mandaba era el requisito de un año de
prueba, lo que hoy llamamos un año de “noviciado”…
“Anteriormente, Francisco había simplemente dado
la bienvenida a cualquiera que aparecía expresando
interés en convertirse en un fraile. Generalmente,
esto no habría sido tan problemático cuando el grupo
era pequeño y Francisco junto con los otros hermanos
llegaba a conocer a todos los que venían a la orden.
Como el tiempo pasó, sin embargo, y la orden crecía a
más de diez mil, esto ya no era el caso.”
Nuestra propia Orden Seglar cuenta con cerca de
400,000 miembros en 116 países de todo el mundo. Hay
cerca de 13,000 franciscanos seglares en 30 regiones
de los Estados Unidos. En nuestra propia región de
Santa Margarita de Cortona, acabamos de terminar
nuestro censo anual, y hay 749 miembros profesos
(activos y justificados), 86 novicios, y 74 postulantes.
Somos una institución de la Iglesia Católica Romana.
Cada miembro debe ser consciente de cómo nos
gobernamos. Si usted es un miembro del consejo de
su fraternidad o parte de su equipo de formación,
¡DEBE LEER NUESTRAS CONSTITUCIONES Y
ESTATUTOS! Estas constituciones han llegado a
nosotros de Roma. Describen cómo vamos a funcionar
como una Orden de la Iglesia. En una forma casi
espiritual, describen nuestra forma de vida, nuestra
presencia activa en la Iglesia y en el mundo, y nuestra
vida en fraternidad. Describen cómo se entra y como
nos formamos en nuestra Orden, los niveles de la Orden
(local, regional, nacional e internacional), elecciones,
asistencia espiritual, fraterna y las visitas pastorales.
Es una excelente fuente para la formación permanente.
Después de nuestra Regla, son los documentos más
importantes para cada hermano y hermana. Aquellos
que no conocen nuestras constituciones y estatutos no
saben que es la Orden Franciscana Seglar.
Y eso no es broma.
¡LEA Nuestras Constituciones y Estatutos!
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Paz y Bien,
Patrick
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Mensaje del Director Regional de Formación
Queridos hermanos y hermanas! Que el amor de Nuestro Señor
Jesucristo llenen nuestros corazones y nuestras mentes con su paz
y alegría permanente! Y que la guía de San Francisco, Santa Clara
y todos los santos franciscanos seguir inspirándonos a mayores
alturas de la santidad!
Me siento a la vez honrada y humilde por poder escribirles a
ustedes por primera vez como su nuevo Director Regional de
Formación. En primer lugar quiero agradecer a mi predecesor,
Mike Huether, y todos los que han formado parte del equipo de
formación, por sus muchos años de dedicación y servicio. Estoy
segura de que voy a conseguir su ayuda en el futuro, sobre todo en
las áreas de formación de jóvenes y adultos jóvenes.
En segundo lugar, me gustaría compartir con ustedes un poco
de mi fondo. Profesé en noviembre de 2000 y pertenezco al la
Fraternidad de Mt. San Sepulcro en el monasterio franciscano en
Washington, DC En los últimos 14 años, he servido como ministro
de la Fraternidad por tres términos y Consejera de casi seis; una
posición actualmente sostengo.
Durante mi tiempo como ministro, junto con la ayuda de un equipo y fantástico Consejo, hemos desarrollado un programa de formación muy maravilloso para nuestra fraternidad. Algunos de los
materiales que hemos compilado incluyó un documento que contiene las “Directrices de la fraternidad”; un folleto de formación
(con materiales que creo que sin duda será de utilidad para usted!) y un volante de puertas abiertas con la información pertinente
sobre la Orden Franciscana, así como presentaciones de Power
Point para la enseñanza. También tengo algunos materiales adicionales que han servido para ser muy útil para nosotros. Espero
compartir estos materiales con usted muy pronto!
Con el fin de satisfacer mejor sus necesidades, sin embargo, me
gustaría enviar una breve encuesta a cada director de Formación
de fraternidad en un futuro próximo (sí, por favor, sea paciente
conmigo!). Prometo que la encuesta no será largo o difícil, pero
va a ser muy instrumental en ayudar a recolectar información, así
que mejor puede evaluar las necesidades de cada individuo de
la fraternidad. Mi objetivo es ayudarle de la mejor manera que
pueda en los próximos tres años.

Como ustedes saben, cada persona es única en los talentos que
aportan a la Orden Franciscana y su forma de vida. Les pido que
por favor oren para que el Espíritu Santo inspire cómo servir mejor
a su fraternidad y la Región. Siempre estoy abierto a escuchar sus
sugerencias e ideas. Cada uno de nosotros puede aprender y crecer a partir de la otra. A medida que la Orden Franciscana Seglar
Creed, por Leonard Foley, OFM y joviana Weigel, OFM, afirma: “Somos conscientes de nuestra obligación de compartir en la vida y
misión de la Iglesia. Somos apóstoles laicos llamados por Cristo
para continuar su trabajo en la tierra”.
Como usted sabe, la primera parte de la formación como cristianos y franciscanos siempre debe comenzar con una oración. Por lo
tanto, les pido que le continúen orando diariamente por nuestro
Santo Padre, nuestra Iglesia y nuestra Orden Franciscana. Por favor oren por mí, así, como yo la transición a este importante papel
como su Director de Formación. Me comprometo a orar por usted y
todos sus seres queridos. Con esto en mente, me gustaría compartir con ustedes una oración por las vocaciones franciscanas. Que
Dios inspire cada uno de nosotros para ser sus instrumentos de
paz, trayendo almas cada vez más a Él!
POR LAS VOCACIONES FRANCISCANOS
Oh Dios, cuando el mundo estaba creciendo frío,Tu llamaste al bienaventurado Francisco para encender su
amor en los corazones de los hombres. Aumenta en nosotros el calor de tu Espíritu Santo.
También oramos que va a aumentar el número de
nuestros hermanos y hermanas de la Orden de San Francisco Lay, de modo que a través de ellos y de todos los
otros que viven una vida cristiana, el mundo puede ser
digno de recibir su Paz y Bien y glorifiquen a usted. Por
Cristo, Nuestro Señor. Amén.
Para hacer esta oración efectiva, me comprometo a esforzarse con su gracia e inspiración para que un miembro de
la Orden Secular.
Victoria Spalding, OFS
Regional Formation Director

Ì Ì Ì

Marque su dario
22-26 Junio, 2015 – Ecuménico Taller Escritura. PriestField
Retreat Center, Kearneysville, Md. (Ver información comienza en la página 9.)

St. Francis University

9-12 Julio, 2015 – 7º Seminario de
Verano OFS, Liderazgo de Servicio
(abierto a todos los profesos, investigadores y candidatos). Saint Francis
University, Loretto, Penn. (Ver información comienza en la página 12.)
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2 Abril, 2016 – Jornada de reflexión para los candidatos y
indagadores. St. Anthony’s Shrine, Ellicott City, Md.
Capítulo Anual (Reunión Ministros). Fecha y lugar TBD.
22-24 Abril, 2016 – Retiro Anual
Regional. PriestField Retreat Center,

Kearneysville, Md.
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PriestField Retreat Center
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Abrazado por la familia franciscana, FMS Cuple 25 años de Misión
La Celebración a Beneficio de Cuidado Mundial anualmente siempre
me hace pensar en una reunión familiar franciscana. Este año fue
particularmente de gran celebración con frailes, monjas, seglares,
misioneros que regresaron y el corazón franciscano reunido para
conmemorar los 25 años de FMS – Servicio de Misioneros Franciscanos una misión de laicos en la tradición franciscana.
Con 190 asistentes, la celebración de este año el 1 de mayo en el
salón San Francisco en DC fue una de las reuniones mejor concurridas en años y nuestra recaudación de fondos más exitosa hasta
la fecha.
Un afiliado de la Provincia Inmaculada Concepción, Orador principal
y salesiano-franciscano cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga OFM,
habló de su amigo Jesuita-Franciscano el Papa Francisco y la misión de los laicos. El cardenal fascinó al público con su profunda y
animada presentación, y nos sorprendió a todos cuando nos pidió
unirnos a él para cantar juntos una canción que escribió sobre el
Papa Francisco y alegría.
Otros invitados notables incluyeron el nuncio apostólico y muchos
partidarios de FMS de la región de Santa Margarita de Cortona.
“Me encantó volver a conectarme con amigos franciscanos, el deleite tácito que compartimos en nuestro apoyo mutuo a Servicio de
Misioneros Franciscanos, y los dibujos de los niños en nuestras
mesas, nos recuerdan las verdaderas personas que FMS está sirviendo,” dijo, Susan Burke, OFS, de la Fraternidad Porciúncula.
Esos dibujos eran regalos de agradecimiento para invitados hechos
por el Valle de los Ángeles en Guatemala, un internado y ex orfanato
para niños en situación de pobreza. Dos FMS laicos misioneros sirven en la escuela, y su director, el P. Michael Della Penna, OFM, asistió al evento y dio la invocación. Los asistentes tuvieron la oportunidad de invertir financieramente en este y otros ministerios de FMS.
“Para mí, lo que hace que FMS sea especial hoy, es su compromiso
con el ministerio de presencia, que cualquiera puede potencial-

mente ofrecer, independientemente de las habilidades o talentos
individuales”, dijo Burke.
Fotos y vídeos de la noche -, así como información sobre los dos
premios de la noche a los homenajeados P. John O’Connor, OFM, y
un estudiante de la universidad Emma Laut – se puede encontrar
en nuestra página web www.franciscanmissionservice.org/worldcare2015.

El franciscano 100 - Únete hoy!

La sensación de ser parte de una familia franciscana fue particularmente fuerte debido a la respuesta positiva que hemos recibido
de la iniciativa Franciscano 100. Nombres de las fraternidades,
regiones, provincias, congregaciones, ministerios, y los individuos
que se eligieron para ser homenajeados del 25 aniversario fueron
publicados en todo el salón.
Estamos a mitad del camino a nuestra meta de tener 100 entidades
franciscanas que nos apoyen este año con una donación especial,
con una bendición escrita, y sus continuas oraciones. Estamos especialmente agradecidos con la Región de Santa Margarita de Cortona y sus miembros al unirse a esta iniciativa.
Tenga en cuenta que no es tarde para que Tu fraternidad o familia se
unan! Por favor, considere la posibilidad de apoyar a las siguientes:
$125 - Regalo de la Paz o $250 Regalo de la Esperanza. Su contribución a nuestros ministerios permite a los jóvenes participar en
una misión laical en la tradición de San Francisco y Clara de Asís por
otros 25 años más.
Para más información o para hacer un regalo en línea, por favor
visite la página de red: www.franciscanmissionservive.org/francsican100. También puede enviar cheques a Servicio de la Misión Franciscana, PO Box 29034, Washington, DC 20017.
.Por Kim Smolik, Director Ejecutivo

Hacia la derecha, de arriba:
El premio de reconocimiento 2015 fue destinado a
P. John O’Connor, OFM, junto al P. Larry Dunham,
OFM, Guardián del monasterio franciscano en DC,
el P. Kevin Mullen, OFM, Provincial de la Provincia
del Santísimo Nombre, P. John Ulrich, OFM, Br.
Michael Harlen, OFM, y Fr. Mike Della Penna, OFM,
Director de la escuela del Valle de los Ángeles en
Guatemala
Maestro de ceremonias de la noche Genevieve
Mougey junto con el orador principal Cardenal
Oscar Rodriguez y director ejecutivo Kim Smolik.
Susan Burke, OFS, con miembros del personal FMS
Bridget Higginbotham (gerente de comunicaciones) y Melissa Montrowl (asociado de desarrollo
en Programa de Liderazgo y Servicio sin ánimo de
lucro)
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Alrededor de la Región

Directora de Formación: Pat McGrath

Neoprofesos

Paul Sweeney, ofs, St. Francis of Assisi Deaf Fraternity, Landover Hills, Md.
Consuelo Wild, ofs, St. Francis of Assisi Deaf Fraternity, Landover Hills, Md.
Scott Graham, ofs, St. John the Beloved Apostle, Alexandria,
Va..

St. Margaret of Cortona Regional Council
Ministro: Patrick Martin
Viceministro: Ottoniel Perez
Secretario: Teri Egan
Tesorero: Peter Noyesl
Directora de Formación: Vicky Spalding
Consejero de Area MD/PA: Sharon Hare
Consejero de Area DC Metro: Bob Longo

Felicitaciones a nuestro recién elegido
Mary Our Queen Fraternity, Rosedale, Md.
Ministro: Mary Virginia Stepke
Viceministro: Carol Purwin
Secretario: Joseph J. Mantegna
Tesorero: Shirley Sapp
Directora de Formación: Barbara Countryman-Moch
St Clare Fraternity, Rehoboth, Del..
Ministro: Andrew A. Zampini
Viceministro: Carolyn Protin
Secretario: Doris Tippett
Tesorero: Miriam Farrell
Directora de Formación: Mary Moran (reelegida)
Consejero: Judy Bennett
Enfermero: Ellen Oneto

Consejo Regional Santa Margarita de Cortona, de izquierda a derecha:
Patrick Martin, Ministro; Peter Noyes, Tesorero; Ottionel Pérez, viceministro; Teri Egan, Secretario; Sharon Hare, Vocal Área de MD/PA; Bob
Longo, Vocal Área Metropolitana de Washington DC; Vicky Spalding,
Director de Formación; Al Gigel, Vocal Área de MD/DEL; Rita Colleran,
Vocal Area de VA

Consejero de Area MD/DEL: Al Gigel
Consejero de Area VA: Rita Colleran

Las pérdidas de Seres queridos en la Familia

Janie Frieson, OFS, (13-Julio-1928 – 7-Marzo-2014) Fraternidad de María Nuestra Reina,
profeso el 26 de octubre 1980. Ella nunca dejó
que la necesidad de un andador o silla de ruedas
ponerse en su camino. Muchos de nosotros
ten-

De izquierda a derecha…Mary Moran, Judy Bennett, Andy Zampini,
Carolyn Protin, Mimi Farrell, Doris Tippett. No en la imagen: Ellen Oneto

Mary Our Queen Fraternity, Rosedale, Md.
Ministro: Stephen Piscitelli
Viceministro: Marcia Campbell
Secretario: Karen Connair
Tesorero: Arthur Scarano
51
Somos esposos cuando, por el Espíritu Santo, el alma fiel
se une a Jesucristo. 52Somos ciertamente hermanos cuando
hacemos la voluntad de su Padre, que está en el cielo (cf. Mt
12,50); 53madres, cuando lo llevamos en nuestro corazón y
en nuestro cuerpo (cf. 1 Cor 6,20), por el amor y por una conciencia pura y sincera; y lo damos a luz por medio de obras
santas, que deben iluminar a los otros como ejemplo (cf. Mt
5,16).).

Segunda Carta de San Francisco de Asís
a los fieles
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Francisco Ramos, OFS de la Fraternidad de San Francisco, saluda
al Cardenal Seán O’Malley, OFM Cap, en Capuchin College durante
la celebración del 175 aniversario de San Mateo Apóstol de la Catedral de Washington. El Cardenal O’Malley presentó un discurso
en honor a la ocasión.

emos gratos recuerdos de esta hermosa dama que podamos
compartir.

Mayo 2015
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Photos by Marci Grattan, ofs,
St. Francis of Assisi Fraternity, Triangle, Va.

St. Margaret of Cortona Region 2015 Capítulo de las Esteras
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Celebracion del 50º Aniversario
Maureen Kozelius celebró su 50 aniversario de profesión en
la Orden Franciscana Seglar. Ella fue recibida en la Fraternidad San Francisco en Tucson, Arizona, el 16 de febrero de
1964. Su profesión tuvo lugar el 21 de marzo 1965.
Después de mudarse a Maryland en 1990, se unió a la
Fraternidad Pequeña Flor y ha estado con nosotros durante
los últimos 25 años.
Maureen es una servidor dedicada. Como capitán de
oración, ella contacto a los miembros para oraciones y
siempre ora por los enfermos y sus familiares. Ella muestra el amor franciscano y compasión a todos sus hermanos
y hermanas. Como fraternidad estamos verdaderamente
bendecidos por su fidelidad y estamos honrados de contar
con ella como parte de nuestra familia franciscana.

Oración por la Buena Humor
Dame, Señor, una buena digestión y, naturalmente, dame algo
que digerir. Dame la salud del cuerpo y el buen humor necesario para mantenerla.
Dame, Señor, un alma santa que guarde el recuerdo de todo lo
que es bueno, bello y puro, para que, al ver el pecado, no me
asuste, sino que encuentre el medio de arreglar las cosas.
Dame un alma que no conozca el aburrimiento ni la murmuración, quejas o lamentos, y no sepa gemir ni suspirar, y haz que
no me inquiete, ni de importancia a eso tan embarazoso que
llamo “yo”.
Dame, Señor, el sentido del humor; dame la gracia de saber
aceptar las bromas para que pueda sacarle a la vida un poco de
alegría la haga participar también a los demás.
Santo Tomas Moro - Mártir.

Nota de Mike Huether

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos
mis compañeros del equipo regional, tanto en la formación
y la jóvenes/jóvenes adultos por estos últimos seis años de
liderazgo de servicio a la región. También quiero dar las gracias a todas las fraternidades que me apoyaron.
Tengo la intención de permanecer como parte del equipo
de formación regional y sin duda parte del subcomité de jovenes/ jóvenes adultos. Continuare siendo parte del equipo
de formación de la región, concentrándonos más en un continuo acercamiento a los adultos jóvenes que están considerando nuestra Orden. Estoy también contento de poder servir
como un nuevo asistente espiritual a la región. Gracias a todos por su apoyo en el pasado y futuro!

“Monk at Computer” from the Centre for the
History of the Book, University of Edinburgh

Sitios de la Red de
interés
Escritos sobre San Francisco:
http://stjosephcupertino.
sfousa.org/writings-of-stfrancis-of-assisi/
Gracias, Bob Longo

SSi usted estuvo en esta área
antes de 1968, es probable que
tenga buenos recuerdos de
Glen Echo Park en Maryland. Este programa es largo que salió al aire hace
más de 20 años tiene una duración de una hora – pero vale la pena.
https://www.youtube.com/watch?v=LatpnwBBxEs
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Elija un día al mes para desconectar
y evitar toda tecnología. Pase tiempo
con sus amigos y seres queridos,
dar un largo paseo, o mejor aún,
encontrar el silencio y hablar con
Dios.
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Santos Franciscanos, Beatos y Fiestas

9 St. Nicholas Pick, sacerdote, y compañeros,
mártirs, I y III Ord.

May

10 St. Veronica Giuliani, virgen, II Ord.

17 St. Paschal Baylon, religioso, I Ord.

12 Sts. John Jones and John Wall, sacerdotes,
mártirs, I Ord.

18 St. Felix of Cantalice, religioso, I Ord.

13 Bl. Angeline of Marisciano, religioso, III Ord.

(Haga clic en el nombre para ir a un vínculo Web.)
16 St. Margaret of Cortona, III Ord.

19 St. Crispin of Viterbo, religioso, I Ord.
St. Theophilus of Corte, sacerdote, I Ord.

St Felix of
Cantalice

20 St. Bernardine of Siena, sacerdote, I Ord.
21 Bl. Franz Jägerstätter, mártir, III Ord.
24 Dedicación de la Basílica de San Francisco de Asís
28 St. Mariana of Jesus de Paredes, virgen, III Ord.
30 St. Ferdinand, rey, III Ord.
St. Camilla Batista of Varano, OSC

15 St. Bonaventure, obispo, doctor, I Ord.
16 Canonization of St. Francis, Canonizado 16 de
julio 1228 por el Papa Gregorio IX
St. Francis Solano, sacerdote, I Ord.
Fuera de los EE.UU., que se celebra el 14 de julio
18 St. Simon of Lipnica, religioso, I Ord.
21 St. Lawrence of Brindisi, sacerdote, doctor, I Ord.
23 Bl. Cunegunda, religioso, II Ord.
St. Bridget of Sweden, viuda, III Ord.

June

24 Bl. Louise of Savoy, viuda, II Ord.
Bl. Modestino of Jesus and Mary, religioso, I Ord.
Bl. Antonio Lucci, obispo, I Ord.

2 St. Felix of Nicosia, religioso, I Ord.
8 Bl. Nicholas of Gèsturi, religioso, I Ord.
12 Bl. Florida Cevoli, virgen, I Ord.
Bl. Jolenta, religioso, II Ord.
Bl. Antoninus Bajewski, sacerdote, y compañeros, mártirs (Pius Bartosik, Innocent Guz, Achille
Puchala, Herman Stepien, sacerdotes; Timothy
Troianowski, Boniface Zukowski, religioso), I Ord.

27 Bl. Mary Magdalene of Martinengo, virgen, II
Ord.
28 Bl. Mary Teresa Kowalska, virgen, mártir de
Polonia, II Ord.
Bl. Mattia Nazarei, virgen, II Ord.

13 St. Anthony of Padua, sacerdote, doctor, I Ord.

August

16 Bl. Anizet Koplin, sacerdote, y compañeros, mártirs de Polonia (Henry Krzystofik, Florian Stêpniak,
Fidelis Chojnacki, Symforiam Ducki), I Ord.
Bl. Guy (Guido) Vignotelli, sacerdote, I Ord.

2 Nuestra Señora de los Ángeles en la Porciúncula

17 St. Albert Chmielowski, religioso, III Ord.,
fundador

7 Bls. Agathangelus y Cassian, sacerdotes y
mártirs, I Ord.

22 St. Thomas More, mártir, III Ord.
23 St. Joseph Cafasso, sacerdote, III Ord.

8 Holy Father Dominic, sacerdote, fundador, Orden
de Predicadores

25 Bl. Jutta of Thuringia, viuda, III Ord.

9 Bl. John of La Verna, sacerdote, I Ord.

26 Bl. Andrew Hyacinth Longhin, obispo, I Ord.

11 St. Clare of Assisi, virgen, II Ord.

30 Bl. Raymond Lull, mártir, III Ord.

13 Bl. Mark of Aviano, sacerdote, I Ord.

July

14 St. Maximilian Kolbe, sacerdote, I Ord.

1 Bl. Junipero Serra, sacerdote, I Ord.

17 St. Roch, III Ord.

3 Bl. Frederic Janssoone, sacerdote, I Ord.
4 St. John Vianney, sacerdote, III Ord.

4 St. Elizabeth of Portugal, reina, III Ord.
7 Bl. Davanzato, obispo, III Ord.,
8 Bl. Gregory Grassi, obispo, y compañeros,
mártirs, I Ord.
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