Fr. Philippus Philippus, OFMCap

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
Mayo 2016

E

l séptimo día anual de reflexión se llevó a cabo el 2 de
abril en el Santuario de San Antonio en Ellicott City, Maryland. Un número récord de asistentes participaron en el
día. Aproximadamente 75 orientadores, investigadores, candidatos, neoprofesos, miembros del equipo de formación y los
ministros se reunieron para reflexionar sobre su compromiso de
vivir el Evangelio, tanto en la fraternidad y en sus comunidades y
hogares.
El tema del día fue “Compromiso con la Vida fraterna.” Como en
años anteriores, el objetivo de la jornada era profundizar en la
comprensión de los franciscanos prospectivos de lo que significa
vivir el Evangelio como una parte esencial de la forma de vida franciscana.
Padre Mike Heine, OFM Conv., Director del Santuario, dio la charla de la mañana sobre la forma en que los nuevos franciscanos
pueden tomar lo que ya se conoce de vivir el Evangelio y mejorar
esto a través de la perspectiva de la espiritualidad franciscana.
Esto se hace mediante el aprendizaje de vivir como fraternidad
con nuestros hermanos y hermanas franciscanos. Padre Mike comenzó su presentación con una introducción a la capilla y un poco
de su historia.
La sesión de la tarde fue dirigido por Fray Lawrence LaFlame, OFM
Conv., Del Santuario, Asistente espiritual provincial, y Asistente

espiritual de San José de Cupertino Fraternidad. Fr. Lawrence
habló de vivir la vida del Evangelio en el contexto de nuestras
fraternidades. Se refirió compromiso con la OFS, la importancia
del diálogo entre los miembros y las formas que debe servir el uno
al otro.
Un objetivo adicional de la Jornada anual de reflexión es para
presentar a los miembros novatos de fraternidades locales de
la Fraternidad regional como un contexto más amplio de sus vocaciónes. Esto se hace a través de tiempos de interacción social:
un desayuno ligero y un almuerzo más sustancial se sirvieron.
También se proporcionaron veces para la celebración de los sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía.
Los asistentes parecían haber encontrado la jornada de reflexión
para ser una parte útil de sus proceso de discernimiento continuo.
Nuestro agradecimiento a Vicky Spalding, director regional de formación, y los miembros del equipo de formación regional, Jeanie
McLees, Denise Miante y Mike Huether.
El octavo jornada anual de Reflexión para Postulantes y Candidatos está tentativamente programada para el 12 abril 2017.
— presentación de informes por Mike Huether, OFS,
miembro del Equipo Regional de Formación.
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Mensaje del Ministro
¿ESTO ES PERFECTA
ALEGRÍA?

Mis Queridas Hermanas y
Hermanos,

no tiene ningún sentido.

La primera vez que oí la
historia de Francisco y el gozo
perfecto, yo era un indagador
en mi fraternidad. Debo decir,
que fue una de las enseñanzas
más difíciles para mí. Luché
durante mucho tiempo
tratando de entender cómo
el ser miserable traduce en
perfecta alegría. Simplemente

En una carta que dictó al hermano León, Francisco
comienza por decirnos lo Perfecta Alegría no es: no es
si todos los obispos, arzobispos y reyes deben unirse
a la Orden; No si todos los hermanos deben ir a los no
creyentes y convertirlos a la fe; si Dios no debe otorgar
Francisco la gracia de curar a los enfermos y realizar
otros milagros.
¿OK, así que lo que es, pues, la perfecta alegría?
Francisco nos dice:
“Vuelvo de Perugia y llego aquí en la oscuridad de la
noche. Es hora de invierno, fangoso y tan frío que
carámbanos han formado en los bordes de mi hábito
y mantener a golpear las piernas y la sangre fluye a
partir de tales heridas. Congelación, cubierto de barro
y hielo, llego a la puerta y, después de haber llamado a
la puerta y desde hace algún tiempo, un hermano viene y
pregunta: “¿Quién eres? ‘’ Hermano Francisco, contesto.
“¡Vete!’, Dice.” Esto no es una hora decente para ser
vagando! ¡Usted no puede entrar!” Cuando insisto, él
responde:’ ir lejos! ¡Usted es simple y estúpida! ¡No

volver a nosotros otra vez! Hay muchos de nosotros
aquí como usted - que no te necesitamos! Yo estoy de
nuevo en la puerta y digo: “Por el amor de Dios, llévame
en esta noche y él responde: “¡No lo haré! ¡Ir a la
báculos ‘lugar y preguntar allí!” Te digo esto:. Si tuviera
paciencia y no llegó a ser perturbo, la verdadera alegría,
así como la verdadera virtud y la salvación de mi alma,
consistirían en este.
Entonces, ¿cómo es este gozo perfecto?
No creo que Francis sonaba muy paciente y tranquilo
cuando dijo: “Por el amor de Dios, llévame en esta
noche!” Francisco no es feliz. Es húmeda, fría, sangrado,
suframiento. Él está pidiendo a alguien que lo llevara y
proporcionar alivio.
Pero insiste en que este es el camino a la verdadera
alegría, la verdadera virtud y la salvación de mi alma.
Tal vez necesitamos una comprensión más clara de la
alegría, especialmente en lo que se refiere a la felicidad.
En una entrevista reciente, el monje benedictino
observado y mística David Steindl-Rast dijo, “La alegría
es la felicidad que no depende de lo que suceda. Por
lo general, tenemos la idea, cuando sucede algo bueno,
entonces estoy feliz, y cuando sucede algo malo, por
supuesto que estoy triste. Puede ser infeliz, y sin
embargo alegre. Nosotros no pensamos en eso. Pero
hay una profunda paz interior y alegría en medio de
la tristeza. Si sentimos que nuestro camino en ella,
lo sabemos. . . ese tipo de alegría es lo que realmente
queremos, porque la felicidad no es constante. Pero la
alegría puede ser constante. Y eso es lo que realmente
queremos. Queremos que la felicidad que dura”.
Paz y Bien,
Patrick

Etiqueta de correo electrónico grupo

Cuando recibimos correos electrónicos de grupo, si respondemos de la manera habitual, haciendo clic en la flecha que responden,
todos los demás en la lista recibe nuestra respuesta. Existe el potencial para cada uno de nosotros para recibir hasta 35 mensajes de
correo electrónico que dice “Gracias”.
Para evitar este problema, baje hasta la parte inferior del correo electrónico y haga clic en “Responder al remitente.” La región le da
las gracias por su cortesía.
— Mary Lou
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Mensaje del Director Regional de Formación
Queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos dé su paz!
Al concluir este tiempo de Pascua de la resurrección del Señor,
renovemos en nuestras propias vidas, nuestro compromiso con
nuestra fe en Cristo Jesús. Él se ha levantado, mis hermanos y hermanas! En verdad, él ha aumentado!
Durante los últimos meses, he tenido el privilegio de trabajar con
el equipo de formación regional para desarrollar nuestro Día Anual de Reflexión para nuestros indagadores y candidatos. El día se
llevó a cabo el 2 de abril en el Santuario de San Antonio en Ellicott
City. Fue un día maravilloso, con aproximadamente 75 personas
en la asistencia; nuestra mayor número hasta la fecha! Gracias a
todos los que asistieron y ayudaron ese día. Por favor, lea más
sobre este evento en el artículo separado en la página 1.
En la actualidad, junto con el equipo de formación regional, estamos planeando para mantener un fin de semana Octubre 1416 para los Directores de Formación en Loyola Casa de Retiro en
Faulkner, Md. Un formulario de registro va a salir pronto. Por favor,
hágamelo saber de antemano si va a ser capaz de asistir. Actualmente estamos trabajando a cabo el costo y lo haremos dejarte
saber lo que es pronto. Loyola le gustaría tener un conteo antes
de agosto, por lo que agradecería su decisión tan pronto como sea
posible. Si no puede asistir, por favor considere enviar a alguien
en el equipo de formación en su lugar. ¡Gracias!
El objetivo del taller es ayudar a proporcionarle las herramientas
adecuadas para ayudarle a animar y guiar a las personas en formación. Los temas que cubriremos incluirá, pero no se limitan a,
los siguientes temas:

Todo esto y más estarán disponibles para que ese fin de semana.
Por favor, no se lo pierdan! El Consejo Regional y el equipo de
formación están disponibles para ayudarle en cualquier manera
posible. Es nuestra meta para ofrecerle las herramientas necesarias para crecer en nuestro carisma franciscano y para ayudar a las
personas bajo su orientación y dirección para ayudar a discernir
su vocación a la OFS.
Comenzaremos el viernes por la noche, cubriendo temas importantes tales como la llamada y el discernimiento a la OFS, así
como información sobre la casa abierta, etc. Por favor, tenga en
cuenta que la importancia de fomentar las vocaciones a la OFS
no es la obtención de números a la Orden franciscana, sino más
bien para ayudar a nuestros aspirantes a discernir y promover las
vocaciones que son verdaderamente de Dios.
Vamos a seguir para cubrir temas de ese fin de semana en la orientación, la investigación, la candidatura y la formación permanente. También me gustaría escuchar su entrada con antelación
con respecto a las formas en que su fraternidad individuo ha
incorporado para ayudar a promover el carisma franciscano. Por
favor escríbame a vspalding@md.metrocast.net con sus ideas.
Al compartir estas ideas, mis hermanos y hermanas, estaremos
construyendo un mundo más fraterno de la pobreza evangélica, la
pureza del corazón, y la obediencia a la Santa Iglesia Romana, a la
que nuestra vocación nos llaman!
Que Dios los bendiga por todo lo que hacen por Él y la OFS. ¡Estás
en mis oraciones!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa Abrir volante y letras
Firmar en la página de la fraternidad
Formato para la impresión de folletos fraternidad
Carta de Respuesta a los indagadores sobre la OFS
Aplicación a la OFS
Etapas del Programa de formación franciscana
Aplicación del candidato a la profesión
Solicitud de Carta de Recomendación del Pastor
Política Transferir Procedimiento
Forma de transferencia
Política de los miembros caducados y criterios
Política de los miembros eximir y criterios
Oración por las Vocaciones OFS
Comité hojas de inscripción para su fraternidad
Directrices sugeridas Fraternidad
Presentaciones en PowerPoint (meditación franciscana,
Deberes del Consejo, el estilo de Santa Clara de la Lectio
Divina, Confesión, Eucaristía, etc.)
• Hojas de la Escritura w / Lectio Divina
• Biografías de santos franciscanos
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Victoria Spalding, OFS
Directora de Formación Regional

La tela reutilizable promedio bolsa
de papel tiene una vida útil de más
de setecientas bolsas de plástico
desechables. Mantenga las bolsas
de tela en su coche para que estan
preparados para su próximo viaje a
la tienda. ¡Reducir el uso de plástico
ahorra dinero y ayuda a nuestro medio ambiente!
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Celebrando Cuerpo de Servicio DC: Una Nueva Oportunidad Local para el liderazgo de servicio
franciscana
para Franciscan Mission Service

Después de 26 años de proporcionar experiencias de servicio directo
de transformación en el extranjero, FMS se complace en ofrecer una
nueva oportunidad aquí en la capital de nuestra nación. Esta nueva
experiencia de un año de duración permite a los adultos jóvenes a construir una base para un compromiso de por vida con el activismo social
y su fe católica.

de cómo fortalecer las comunidades y para cambiar la vida de las personas para mejor en las maneras de capacitar realmente les a utilizar
su propia agilidad y su propia agencia para moverse a sí mismos hacia
adelante en sus vidas.” dice Brian Carome, director ejecutivo de Sentido de la Calle. Dado que el propio Brian hizo un programa de voluntarios como un adulto joven, él sabe cómo puede ser fundamental este
tipo de experiencia.

Josh, que es discernimiento tanto el sacerdocio y una carrera en la
Lanzado en agosto, el programa del Cuerpo de Servicio de CC es una
política, dice que no se alejará de este año la
respuesta al llamado de el Papa Francisco para
misma persona.
dirigir a través del servicio, recordar nuestra
Recomendar Cuerpo de Servicio
“El hecho de que no he experimentado personalhumanidad compartida, y exponernos a preDC a un adulto joven en su vida.
mente pero se fue con y viajó con los individuos
guntas difíciles. A través de la oración, la vida
FMS está aceptando los solicitanestán o han sufrido personalmente la falta de
comunitaria, el análisis crítico, y servicio directo
tes para el otoño de 2016:
vivienda,
Creo que es probablemente la mejor
a tiempo completo con las comunidades margifranciscanmissionservice.org/
formación
que podría haber experimentado,”
nadas, los adultos jóvenes en este programa a
dcservicecorps
dijo Josh. “Because now, when I’m reading the
desarrollar una comprensión más profunda de la
Hacer una inversión para apoyar
newspaper or read about legislation Puedo idendoctrina social católica. Se convierten en mejoeste nuevo programa:
tifico con la gente que he conocido, a la gente
res defensores del cambio, a punto de ser líderes
franciscanmissionservice.org/
que los que he trabajado.”
de servicio compasivo.
donate.
Su compañero de servicio DC Cuerpo de ElizaAl mismo tiempo, nuestros socios sin fines de lubeth “Lizzy” Balboa, 24, sirve en el Little Amigos
cro están equipadas con un nuevo miembro del
personal para ayudar a sostener y hacer crecer sus servicios críticos para la Paz, la enseñanza de habilidades interpersonales y la paz intepara los residentes más vulnerables y socialmente aislados de nuestra rior a los estudiantes ya los hombres sin hogar. Co-fundó y co-dirigido
región. Los socios del sitio inaugural Sentido de la Calle y Pequeños por los asociados franciscanas MJ y Jerry Park, Pequeños Amigos por
Amigos para la Paz, tanto directamente frente a la marginación que la Paz tiene como objetivo romper los ciclos de violencia y comportamientos destructivos en nuestros barrios, hogares y familias. Los Parks
existe en la capital del país debido a la pobreza y el racismo.
habían sido durante mucho tiempo familiarizado con el programa en el
Sentido de la Calle es un periódico que lleva a la gente de las personas
extranjero de FMS y estaban encantados de participar con el Cuerpo de
sin hogar y educa a la comunidad sobre este tema. La mitad de las
Servicio de CC desde el principio.
historias en el periódico son por personas que son sin hogar. Veintitrés años de edad, miembro del Cuerpo de Servicio CC Josh Maxey sirve “Al ayudar a crecer esta nueva empresa, sólo piensa en cuántas persocomo gestor de la organización, lo que significa que acompaña a las nas están siendo tocado por la espiritualidad franciscana”, dijo MJ. “Es
personas que viven en la calle que venden copias del periódico para casi como la pepita de oro de la caja.”
hacer un ingreso.
El carisma franciscano no era algo Lizzy estaba familiarizado con ante“Esperamos que esta experiencia ha dado algunas ideas a Josh acerca rioridad a su año con el Cuerpo de Servicio de DC. “Es, definitivamente,
informó a la forma de pensar acerca de la humildad, la solidaridad y
Miembro del Cuerpo de
la comunidad”, dijo. “Esos cosas que simplamente no estaban en mi
Servicio DC Josh Maxey está
distribuyendo de periódicos
radar antes.” También ha ayudado a desarrollar una nueva definición
Sentido de la Calle a las perde liderazgo.
sonas que viven en la calle y
venden copias para ingreso.

Miembro del Cuerpo de Servicio
DC Lizzy Balboa con uno de los
niños en el Pequeños Amigos
para la Paz programa después de
la escuela.
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“Creo que en el pasado he estado trabajando trabajando para liderar
desde el frente y tipo de hacer que la gente tire detrás de mí, pero este
año me ha introducido a una nueva comprensión completa usando
el ejemplo de Cristo y el uso de su filosofía para dirigir desde atrás y
mostrar a la gente lo mucho que los ama y valida de lo que son y los
regalos que tienen,” dijo Lizzy.
No sólo este programa nos permite tocar los adultos jóvenes como
Lizzy y Josh, pero nos permite ser mejores vecinos a la comunidad en la
que hemos estado jefatura durante 26 años. ¡Gracias a nuestros vecinos Franciscana Seglar, para las oraciones y el apoyo financiero que
hacen que este tipo de programa de expansión posible!
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Alrededor de la Región
Recibido como candidatos

Joan Babin, St. Joseph Cupertino Fraternity, Ellicott City, Md.
Hazel Cummings, St. Mary of the Angels Fraternity, Rockville,
Md.
Brenda Dawson, St. Mary of the Angels Fraternity, Rockville,
Md.
Denise Donaldson, St. Joseph Cupertino Fraternity, Ellicott City,
Md.
Portia Fiesta, St. Mary of the Angels Fraternity,
Rockville, Md.
James Kim-Young, St. Joseph Cupertino Fraternity, Ellicott City,
Md.
Mick Michieli-Beasley, St. Joseph Cupertino
Fraternity, Ellicott City, Md.

Felicitaciones a nuestro recién elegido

St. Anthony of Nagasaki Fraternity, Washington, D.C.
Minister: Laura Rainey
Vice Minister: Mary Catherine Bibro
Secretary: Alexandria Oleksy-Ojikutu
Treasurer: Bill Hunt
Formation Director: Lenny Garcia

From left: Bill Hunt, OFS, Mary Catherine Bibro, OFS, Laura Rainy, OFS,
Alexandria (Sandy) Oleksy-Ojikutu, OFS, and Lenny Garcia, OFS

St Clare Fraternity (Korean), Olney, Md.
Minister: Martin Lee
Vice Minister: Clara Kuhms
Secretary: Theresa Yun
Treasurer: Susan Kim
Formation Director: Maria Lee

Holy Family Fraternity, Manassas, Va.
Minister: Peggy Gregory
Vice Minister: Rita Colleran
Secretary: Susan Majewski
Treasurer: Dave Scoffone
Formation Director: Deacon Brian Majewski

From Left: Patrick Martin, OFS, Father Damian Park, OFM, Martin Lee,
OFS, Clara Kuhms, OFS, Theresa Yun, OFS, Maria Lee, OFS, Susan Kim,
OFS, Al Gigel, OFS

From left: Patrick Martin, OFS, Deacon Brian Majewski, OFS, Susan
Majewski, OFS, Peggy Gregory, OFS, Rita Colleran, OFS, Father Kevin,
Dave Scoffone, OFS

Mt. St. Sepulchre Fraternity, Washington, D.C.
Minister: J. Patrick Enderson
Vice Minister: Christopher Cropper Secretary: Bill Richardson
Treasurer: Gerda Biglin
Formation Director: Larry Bleau

St Francis Fraternity, Washington, D.C.
Minister: Janice Benton
Vice Minister: Michele Thiec
Secretary: Mary Liepold
Treasurer: Dan Evans
Formation Director: Lolita Jardeleza
Councilor: Plater Campbell
St. Thomas More Fraternity, Arlington, Va.
Minister: Bill Harrison
Vice Minister: Ann Corro
Secretary: Terrence Lisbeth
Treasurer: Ann Wester
Formation Director: Dennis Webb
Councilor: Janette Martin

From left: J. Patrick Enderson, OFS, Chris Cropper, OFS, Bill Richardson,
OFS, Gerda Biglin, OFS, Larry Bleau, OFS
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(Aldredor de la Region, continued from page 6)

St. Joseph Cupertino Fraternity, Ellicott City, Md.
Minister: Robert Longo
Vice Minister: Ed Burgee
Secretary: France Staudenmann
Treasurer: Michael Radcliffe
Formation Director: Geri Flynn
Councilor: Lita Maisel
From Left: David Artz, OFM, Andrew Gubicza, OFM, W. Kenneth Ritchey,
OFM, Stephen Hurtak, OFM, Elsie Arnold, OFM, Stephen Wolf, OFM,
Trish Wolf, OFM, Br. Michael Rubus, OFM Cap (friar witness delegate),
Cynthia Evans, OFM (presider)

From Left: Lita Maisel, OFS, Geri Flynn, OFS, Ed Burgee, OFS, France
Staudenmann, OFS, Bob Longo, OFS, Br. Lawrence LaFlame, OFM. Conv.,
Michael Radcliffe, OFS

St. Thomas More Fraternity, Pennsylvania
Minister: Stephen Wolf
Vice Minister: Andrew Gubicza
Secretary: Trish Wolf
Treasurer: Stephen Hurtak
Formation Director: David Artz
Councilor: Elsie Arnold
Councilor: W. Kenneth Ritchey

Las pérdidas en la Familia

Marguerite B. Thomas, OFS, December 16, 2015, St. Thomas
More Fraternity, Arlington, Va.
La Santa Margarita de Cortona Consejo Regional se complace
anuncian que Cynthia Evans ha aceptado nuestra invitación para servir el
resto del mandato de Sharon Hare como el MD / PA Área Consejero.

Webs de interés

La historia de los calendarios
http://uvamagazine.org/articles/the_history_of_
calendars?platform=hootsuite
Gracias, John Clem
¿Alguna vez escuchaste de la ciudad armenia de Ani? Yo
tampoco!
http://www.bbc.com/travel/story/20160309-the-empirethe-world-forgot
https://en.wikipedia.org/wiki/Ani
La vida de El Papa Francisco en 4 minutos (traducido en 19
idiomas)
http://catholic-link.org/2013/06/26/the-life-of-pope-francis-brought-to-life-in-4-minutes/?platform=hootsuite
Gracias, John Clem
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Un inspirador video en YouTube.com de pacificación cristiana.
Se trata de los cristianos coptos que utilizaron la respuesta no
violenta durante la reciente guerra civil en Egipto. Es muy franciscano en sabor, y es un ejemplo de remediación espiritual,
en lugar de propagación perjudicial.
https://www.youtube.com/watch?v=aoGLK1ckRXo
Gracias, Mark Ingraham
Una revolución de la Ternura: Una Guía =Elección votante 2016
Papa Francisco
Versión longa:
https://paxchristiusa1.files.wordpress.com/2016/04/electionguide-longerversion.pdf
Version corta:
https://paxchristiusa1.files.wordpress.
com/2016/04/electionguide-shortversion.pdf
Gracias, John Clem
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“Monk at Computer” from the Centre for the
History of the Book, University of Edinburgh

¿El Papa dijo que lo que? 8 consejos sobre la aclaración de
Noticias sospechoso sobre El Papa Francisco
http://catholic-link.org/2015/01/24/the-pope-saidwhat-8-tips-on-clarifying-suspicious-news-about-popefrancis/?platform=hootsuite
Gracias, John Clem
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Adiós a Tom Bello, OFS
17 septiembre 1949 – 29 marzo 2016
Tom profesó 12 de junio de 1983 Santo Tomás Moro Fraternidad, Arlington, Virginia.
Fue Asistente espiritual regional, ex ministro regional, ex Ministro nacional. Después
de un tiempo de vida de la comunidad y el servicio religioso, murió pacíficamente de
melanoma en su McLean, Va., casa, rodeado de su familia, a la edad de 66.
Los que conoció a Tom Bello notado probablemente lo que su esposa Judy llamó su
“firma risa” (abundante y alegre), sus brillantes observaciones, y su caridad. Era un
marido y padre de tres hijos que intentó equilibrar la familia y el trabajo en la Iglesia.
Era un diácono que predicó y bautizó, y visitó a los presos y los de los hospitales y
hogares de ancianos. Era un erudito (Oxford, Yale, UNC Chapel Hill) y un maestro que
enseñó estudio de las Escrituras y enseñó y ayudó a los refugiados y los inmigrantes..
Durante 34 años, fue profesor de adultos refugiados e inmigrantes Inglés como segundo idioma, lo que les permite mejorar sus vidas a
través de mejores habilidades de comunicación. Un
galardonado maestro, él sirvió de guía a sus alumnos adultos más allá del aula para practicar
diversas habilidades y ayudan a comprender mejor su nueva patria. Por ejemplo, Ellos viajaron
en metro a los monumentos conmemorativos Lincoln y Jefferson, recogieron fresas en granjas
locales, llenaron las declaraciones de impuestos, y las presentaciones compartidas, canciones
y alimentos que representan el patrimonio cultural de cada estudiante. Su clase se parecía a un
mini-ONU en su mejor momento.
Era un Líder de Servicio en todos los niveles de organización de los franciscanos seglares.
Fue un misionero en Colombia y Perú y para los leprosos en Brasil, y sirvió a los necesitados
en la Casa de Cristo. Era un constructor de paz nacional e internacional con la Red de Acción
Franciscana. Incluso se acercó “el camino” asociado con el santuario de Santiago y se dirigió
en la Marcha por la Vida. No podía mantener el amor divino dentro de sí mismo, pero dio a los
demás. Oramos por él, y sabemos que va a interceder por nosotros.
Los enlaces a los elogios en la misa funeral de Tom, en caso de que desee compartir de esta
manera en la celebración de su vida:
https://youtu.be/1dP2QP2UHrw, Elogio por Jackie Bello
https://youtu.be/a7XD6wuQk08, Elogio por Judy Bello

Marque su dario
30 junio-4 julio de 2016 — Cada cinco
años Encuentro / Congreso Nacional.
Renaissance St. Louis Airport Hotel,
St. Louis, Mo. (Véase el formulario de
registro en pagina 10.)
4 julio 2016 — Anual 2º Área Reunión franciscana. Charlottesville, Va. (Véase el formulario de registro en pagina 7.)
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14-16 octubre 2016 — Fin
de semana para directores
de la formación. Loyola Retreat House, Faulkner, Md.
November 11-12, 2016 —
Capítulo regional
y nacional Visitación.
UbicaciónTBD.
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Saturday, July 30, 2016
10:00 am to 4:00 pm
Church of the Incarnation
1465 Incarnation Drive
Charlottesville, VA 22901
Hosted by: Mt. La Verna Fraternity OFS

Pax et Bonum!
Join us for a day to be inspired, refreshed, and revitalized in
our Franciscan charism!
All are Welcome! Religious and Secular Franciscans including candidates, inquirers and
spiritual assistants, friends and spouses.
Submit Registration and full payment by SATURDAY, JULY 9, 2016
YOU CAN PAY ONLINE AT:

http://peaceandallgood.org/registration/

TO PAY BY CHECK AND MAIL:

Send Check payable to Mt. La Verna Fraternity to:
Mt. La Verna Fraternity, c/o Melanie Bninski, 2501 Fontaine Ave. Charlottesville VA 22903
Name(s) and email of Participant(s):
1. ______________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________________
Fraternity(ies): ____________________________________________________________________________
Primary contact phone number: ____________________ Primary contact E‐mail: _____________________
Amount enclosed with this form $ __________________ ($25 X number of participants)

Directions to Church of the
Incarnation
Volumen 19, Número 4

For more information, contact:
Carl Stacy, Minister carlcs3@gmail.com;
Rita Colleran, Regional Executive Councilor rita.colleran@comcast.net
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Santos Franciscanos, Beatos y Fiestas

before founding another religious Institute, d. 1608

(Haga clic en el nombre para ir a un vínculo Web.)

5 Bl. Pacific of Cerano, Priest, First Order, d. 1482

May

16 St. Margaret of Cortona, penitent, Third Order 6 Bl. Lawrence of Villamagna, Priest, First Order, d.
Secular, d. 1297, Plenary Indulgence possible (re1535
newal of engagements of the Third Order Secular)
7 Bl. Humiliana Cerchi, Virgin, Third Order Secular, d.
St. Theophilus of Corte, Priest, religious of the
1246
Franciscan 1st Order, d. 1740
8 Bl. Nicholas of Gèsturi, Capuchin lay brother, d.
17 St. Paschal of Baylon, lay brother, First Order, d.
1958
1592
12 Bl. Florida Cevoli, virgin, II Ord.
18 St. Felix de Cantalice, lay brother, Capuchin, d.
Bl. Jolenta, religious, II Ord.
1587
108 Polish Martyrs: Bl. Antoninus Bajewski, priest,
19 St. Marie-Bernard Butler, Virgin, Third Order Reguand companions, martyrs (Pius Bartosik, Innocent
lar, d. 1924
Guz, Achille Puchala, Herman Stepien, priests; TimSt. Crispin of Viterbo, lay brother, Capuchin
othy Troianowski, Boniface Zukowski, religious), I
religious, d. 1750
Ord.
St. Theophilus of Corte, Priest, First Order, d. 1740
13 St. Anthony of Padua, priest, doctor, First Order, d.
19 St. Yves, Priest, Third Order Secular, d. 1303
1231 Plenary Indulgence for cordbearers
20 St. Bernardine of Siena, Priest, First Order, d. 1444
21
22
23
24

15 St. Vincenta Gerosa, a tertiary before founding another religious Institute, d. 1847
Bl. Franz Jägerstätter, martyr, Third Order
Secular, d. 1943
16 Bl. Anizet Koplin, priest, and companions, martyrs
of Poland (Henry Krzystofik, Florian Stêpniak, FidelSt. Joaquina Vedruna, Virgin, was a tertiary before
is Chojnacki, Symforiam Ducki), I Ord.
founding religious Institute, d. 1854
Bl. Guy (Guido) Vignotelli, priest, First Order, d.
Bl. Gerard of Villamagna, Confessor, Third Order
1245
Secular, d. 1242
Bl. Marie-Therese Scherer, Virgin, Third Order Regular, d. 1888
Bl. John of Prado, Priest, First Order, martyr. d 1631

17 St. Albert Chmielowski, religious, Third Order,
founder, d. 1916
26 St Mariane of Jesus Parades, Virgin, Third Order
Bl. Peter Gambacorti, Confessor, Third Order SecuSecular, d. 1645
lar, d. 1435
27 Bl. Gerard of Lunel, Confessor, Third Order 18 Bl. Guy of Cortona, Priest, First Order, d. 1250
Secular, d. 1270
20 Bl. Micheline de Pesaro, Third Order Secular, d.
30 St. Joan of Arc, Virgin, Third Order Secular, d. 1431
1356
King Saint Fernando III, Confessor, Third Order 21 Bl. Herman Stapien, Priest, Conventual, martyr
Secular, d. 1252
1943 (Polish Martyrs)
Dedication of the Basilica in Assisi, 1253

31 St. Camilla Battista of Varano, Virgin, Founder, 22 St. Thomas More, Martyr, Third Order Secular, d.
Second Order, d. 1524
1535

June

1 Bl. John Pelingotto, Confessor, Third Order
Secular, d. 1304
2 St. Felix of Nicosia, Capuchin Lay Brother, d. 1787

23 St. Joseph Cafasso, Priest, Third Order Secular, d.
1860
24 Nativity of St. John the Baptist

25 Bl. Bienvenu de Gubbio, lay brother, First Order, d.
1232
Bl. Jutta of Thuringia, Third Order Secular, d. 1264
4 St. Francois Caracciolo, Priest, was a tertiary
3 Bl. Andrew of Spello, Priest, First Order, d. 1254
Volumen 19, Número 4
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26 Bl. Andrew Hyacinth Longhin, bishop, First Order,
d. 1936
Bl. Frederick Jassoone, Priest, First Order, d. 1916
27 Bl. Marguerite Baeys, Virgin, Third Order Secular, d.
1879

18

28 St. Barthelemie Capitanio, Virgin, was a tertiary
before founding another religious Institute, d. 1833 21
30 Bl. Raymond Lulle, Martyr, Third Order Secular, d.
1315

July

1 Feast of the Precious Blood of Our Lord Jesus Christ
Bl. Ignace Falzon, Confessor, Third Order Secular,
d. 1865
St. Junipero Serra, priest, First Order, d. 1784
3 Bl. Marie Anne Fontcuberta, Virgin, founder, Third
Order Regular, d. 1886
4 St. Elizabeth of Portugal, queen, Third Order Secular, d. 1336

23
24

27
28

7 Bl. Davanzato, bishop, Third Order Secular, d. 1295 30
Bl. Oddino Barrotti, Priest, Third Order Secular, d.
1400
8 Bl. Gregory Grassi, bishop, and companions,
martyrs, I Ord.

St. Francis Solano, priest, First Order, d. 1610
St. Marie-Madeleine Postel, Virgin, founder, ThirdOrder Regular, d. 1846
St. Simon of Lipnica, Priest, First Order, d. 1482
St. Camillus de Lellis, Priest, was a tertiary before
founding another religious Institute, d. 1614
St. Lawrence of Brindisi, Priest, Capuchin, Doctor
of the Church, d. 1619
St. Bridget of Sweden, widow, Third Order, d. 1373
St. Cunegunda, religious, Second Order, d. 1292
Bl. Louise of Savoy, Virgin, Second Order, d. 1503
Bl. Modestino of Jesus and Mary, priest, First Order, d. 1864
Bl. Antoine Lucci, Bishop, Conventual, d. 1752
Bl. Mary Magdalene of Martinengo, virgin,
Second Order, d. 1737
Bl. Mary Teresa Kowalska, Virgin, Capuchin Poor
Clares, martyr, d. 1941
Bl. Mattia Nazarei, virgin, Second Order, d. 1320
St. Leopold de Castelnovo, Priest, Capuchin
religious, d. 1942

August

2 Our Lady of the Angels of the Portiuncula

3 Bl. Frederic Janssoone, priest, I Ord.
9 St. Nicholas Pick, priest, and companions, martyrs, 4 St. John Vianney, priest, Third Order Secular, d.
First and Third Order, d. 1572
1859
St. Veronica Giuliani, Virgin, Capuchin religious, d.
5 Bl. Marie-Francoise de Jesus, Virgin, Third-Order
1727
Regular, d. 1904
120 Martyrs of China, religious of the Franciscan
1st Order and Franciscan Third Order Secular, d. 7 Bls. Agathangelus and Cassian, Capuchin priests
and martyrs, d. 1638
1900
8 Holy Father Dominic, priest, founder, Order of
10 11 Martyrs of Damas, religious of the Franciscan
Preachers, d. 1221
1st Order, d. 1860
9 Bl. John of La Verna, priest, First Order, d. 1322
11 11 Martyrs of Holland, religious of the Franciscan
11 St. Clare of Assisi, virgin, founder of the Poor
1st Order, d. 1572
Clares, d. 1253
12 Sts. John Jones and John Wall, priests, martyrs,
13 Bl. Mark of Aviano, Bl. Mark of Aviano, priest, First
First Order, d. 1679
Order, d. 1699.
Sts. Louis and Zelie Martin, Third Order Secular
14 St. Maximilian Kolbe, priest, Conventual, martyr,
(parents of St.Therese of Lisieux)
d. 1941
13 Bl. Angeline of Marisciano, Third-Order Regularl,
16 Bl. Francis Chici of Pesaro, Confessor, Franciscan
d. 1435
Third Order Secular, d. 1350
15 St. Bonaventure, Bishop, Doctor of the Church, re17 St. Roch of Montpellier, Third Order Secular, d.
ligious of the Franciscan 1st Order, d. 1274
1327
16 Canonization of St. Francis, Canonized 16 July 1228
by Pope Gregory IX
Volumen 19, Número 4

Mayo 2016

Pagina 11

Secular Franciscan Order XIX QUINQUENNIAL
“Reviving Our Spirit”

June 30 to July 4, 2016, Renaissance St. Louis Airport Hotel

General Information Sheet

Date: Welcoming session begins on Thursday, June 30, late afternoon.
The Congress concludes with a closing Mass after dinner on July 3. Monday, July 4, is a travel day. No
meals will be provided that day. Hotel restaurant hours will be posted on arrival.
Registration: Registration begins at 11:00 am Thursday, June 30. Registration fee includes meals
beginning with dinner on Thursday evening, breakfast, lunch, and dinner on Friday, Saturday, and
Sunday, and snacks at breaks, plus the cost of materials and other Quinquennial expenses.

Registration deadline: June 9, 2016

No refunds after May 1st

Registration form and check, made out to NAFRA, are to be mailed to:

Judy Haupt, OFS, 204 Abbey Glen Way, Hardeeville, SC 29927
Registration Rates Register By
April 15, 2016
April 16 to May 31, 2016
June 1 to June 9, 2016

Program and Meals
$320
$370
$420

Single day meals (no room)
$125
$125
$140

Rooms: Reservations for lodging must be made prior to June 9 with the Renaissance
St. Louis Airport Hotel, 9801 National Bridge Road, St. Louis, MO, 63134.
Mention date and NAFRA to get the special rate. Phone: 1-888-340-2594 or 1-314- 429-1100

You can also use the following link to make reservations .
Book your group rate for NAFRA (Includes Complimentary Self Parking and Basic High Speed Internet:)

Room Rate: $89 per night per room plus taxes and fees for 1 to 4 people. Room charges must be paid
upon arrival at the hotel. The rooms have 2 Queen Beds or 1 King Bed.
Note: In the event that a guest checks out prior to the guest’s reserved checkout date, an early departure fee of $75.00
will be charged to that guest’s individual account. To avoid this fee, please advise the hotel at or before check-in.

Transportation and other amenities: The Hotel provides free shuttles to and from the airport, free
parking and high-speed Internet. See their website for a complete list: www.renaissancehotels.com/stlsa
Accessibility Needs: Limited number of rooms available. Notify Hotel of needs when registering.
 Wheelchair access is required: Uses a wheelchair or scooter and needs roll-in shower.
 Easy access is requested: Difficulty walking. Needs a room located near the elevator and/or
walk-in shower.
Note: Special dietary needs and requests for a roommate must be noted on registration form.
Miscellaneous: Please consider bringing personal care items to be donated to the Franciscan St.
Anthony’s Food Pantry in St. Louis. Some ideas are toothpaste, toothbrush, comb, soap, deodorant,
shampoo, conditioner, body lotion, and so on.
Questions? Find us on: web- the2016q.org, e-mail the2016q@gmail.com, Twitter #the2016q
Volumen 19, Número 4
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XIX QUINQUENNIAL
“Reviving Our Spirit”

June 30 to July 4, 2016 Renaissance St. Louis Airport Hotel

Registration Form

Important Instructions:
1. Please TYPE or PRINT all information clearly.
2. Only one participant per registration form.
3. Payment must accompany this form.
4. Make your check for registration payable to NAFRA.
5. Mail this form with payment to: Judy Haupt, OFS
204 Abbey Glen Way
Hardeeville, SC 29927
6. Hotel reservations must be done separately by each person with the hotel prior to June 9 with the
Renaissance St. Louis Airport Hotel, St. Louis, MO. Mention dates and code NAFRA to get the rate.
Phone: 1-888-340-2594 or 1-314- 429-1100
Website: www.renaissancehotels.com/stlsa
PLEASE TYPE or PRINT CLEARLY (One name per form.)
_____________________________________________________________________________________
Title
First Name
Last Name
(Name on Badge if Different)
_____________________________________________________________________________________
Address
City
State
Zip
Country
_____________________________________________________________________________________
Phone
E-Mail Address
_____________________________________________________________________________________
Name of Your Secular Franciscan Order Region
Full Registration: See Information Sheet. Checks made payable to NAFRA. No refunds after May 1st.
Note: We cannot accommodate walk-in registrations at the Quinquennial.
Registration
(Room not included.)
Before April 15, 2016
April 16 to May 31, 2016
June 1 to June 9, 2016

Program and Meals

Total Amount

Check #

$320
$370
$420

Day Only Registration: You may attend Thursday evening session for $0.00 (Dinner not included).
Days

Before May 31, 2016
June 1 to June 9, 2016





Amount
Per Day
$125
$140

# of Days

Total
Amount

Check #

Circle Days Attending
FRI
FRI

SAT
SAT

SUN
SUN

Special Dietary needs: _________________________________________________________
Language preferred for small group sessions ______________________________________
Need a roommate assigned ___________ Please match with someone (M or F)___________

Volumen 19, Número 4
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