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Empecemos de nuevo, porque hasta ahora no hemos hecho nada.

El Campo de los Sacerdotes bienvenida al mas
grande Retiro Regional en la historia.
El primer fin de semana de octubre, encontró el Campo de los
Sacerdotes, Casa de Ejercicios en West Virginia “lleno hasta el
borde” con los seglares de nuestra región dispuestos a participar
en nuestro retiro anual. Hemos tenido tiempo para aprender, reflexionar, orar y disfrutar de la comunión en las comidas, en grupos pequeños y de nuestros eventos sociales nocturnos. Nuestra
región está viva y bien.
El tema del retiro de este año fue “pensando y orando socialmente
como un franciscano.” Nuestro presentador, el padre Michael F.
Cusato, OFM, es uno de los historiadores más destacados de la
historia franciscana medieval. Tiene una maestría en Estudios
Franciscanos y un doctorado en historia medieval. Él es un “profesor nato” que comparte su conocimiento con pasión y humor.
Padre Michael nos llevó en un viaje a través de la vida de San Francisco y lo que significa para nosotros hoy. Es importante que los
franciscanos modernos puedan entender de Francisco y de Clara
su mentalidad y acercamiento a los conceptos importantes, algunos de los cuales han sido modificados a través de los siglos.
Explicó cómo el encuentro de Francisco con los leprosos comenzó
su conversión espiritual. Había sido socializados para evitar los
leprosos, que eran invisibles, miembros excluidos de la socie-
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dad, y las personas perdidas de
la sociedad. La visión única de
Francisco era que todas las personas son criaturas creadas por el
mismo Dios creador. Francis vio a
Cristo en el ser humano que está
marginada.
El concepto medieval de penitencia, como Francisco lo entendió,
era distanciarse de los actos que
se deshilachan con la fraternidad.
El término latino de Misericodia
(para hacer misericordia) significa realmente el “corazón sufre por el dolor que sientes por los
sufrimientos de los demás” Por lo tanto, la conversión significa
realmente una radical reorientación de los valores aprendidos en
el mundo (y un esfuerzo para acercarlo más a la visión de Dios
sobre el reino de los cielos). La penitencia es más que una confesión o la práctica de actos penitenciales. Se trata de un esfuerzo
activo tratando de corregir los errores que el hombre de Dios en
sus relaciones. Su conversión y la nuestra es un trastorno en la
forma en que vemos el mundo que nos rodea. Llegamos a saber
(Continua en página 4)
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Mensaje del Ministro

cuando nos reunimos.

¡Sea el puente! ¡Acepte
todas las personas como
un regalo de Dios!
¿Qué hay en un encuentro
nacional de los franciscanos
seglares? Tal vez se nos
recuerda de la amplitud
y profundidad de nuestra
Orden. Tal vez nos permite
vernos a nosotros mismos
como parte de una familia
más grande. Tal vez nosotros,
los franciscanos siempre
parecen tener un buen tiempo

Al igual que mis predecesores, he encontrado mi
primer capítulo nacional, celebrado en Denver la
semana del 15 de octubre, a ser una experiencia
profunda y humilde. Todo era muy importante ya que
esta fue también un capítulo de las elecciones. Pero lo
más satisfactorio fue la unidad y las decisiones para
responder a los retos y aprovechar las oportunidades
que se nos presentan por el Espíritu Santo.
Los retos y las oportunidades fueron presentados
delante de nosotros por nuestro actual (y también
nuestro re-electo) nacional ministro, diácono Tom
Bello, ofs. En su informe anual a la Orden, Tom nos
recordó que hace apenas unos días antes, el 11 de
octubre el 50 aniversario de la apertura del Concilio
Vaticano II, el Papa Benedicto declaró que se trata
de un “Año de la fe.” A medida que nuestro Santo
Padre escribió: “la renovación de la Iglesia es el ...
logra a través del testimonio ofrecido por la vida de
los creyentes: con su misma existencia en el mundo,
los cristianos están llamados a irradiar la palabra de
verdad que el Señor Jesús nos ha dejado .... el Año de
la fe, desde este punto de vista, es una llamada a una
conversión auténtica y renovada al Señor. “
Tom pasó a describir los retos que la Orden: la
disminución del número de miembros y de las
fraternidades, la falta de vocaciones, especialmente
las vocaciones de los jóvenes, la necesidad de una
mejor formación y más asistentes espirituales. Y
entonces Tom hizo la pregunta difícil: ¿Ofrecemos
una realidad espiritual suficientemente atractivo
para traernos nueva vida? Tom también vio una gran
esperanza en las medidas que hemos tomado y está
tomando: La gran reunión en el Quinquenal en Chicago,
y el espíritu planteado en la reunión JPIC cerca de St.
Louis a principios de este año, los nuevos materiales
de formación y el éxito al traerlos para cada región,
y la inspiración que el Año de la fe traerá a nuestros
futuros esfuerzos.
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El capítulo aprobado “¡Ser el puente! Acepte todas
las personas como un regalo de Dios!”como nuestro
tema nacional para 2013, porque habla directamente a
nuestro carisma franciscano de ver a Jesús en todo lo
que encuentran.
Incluso aquellos que son particularmente difíciles.
Incluso aquellos que no gusta especialmente.
Incluso aquellos con los que en total desacuerdo.
Este encuentro nacional de ministros regionales,
el Consejo Ejecutivo Nacional, el Consejo Nacional
de Asistentes espirituales y sillas de comisión y
comité también identificó Comunicación, Formación y
Asistencia Espiritual como las mayores prioridades
de nuestra Orden, a medida que avanzamos. En el
contexto de estas prioridades, el capítulo reconoció
la importancia de las vocaciones, los jóvenes y de
divulgación - en particular de extensión que se refiere
a la Justicia, Paz e Integridad de la Creación - como
vías para acceder a estas prioridades.
El capítulo concluye con una oración para vivir la
llamada a la que hemos sido llamados:
Dios de todo bien, nos has bendecido con el don
de Franciscoy nuestro llamado a la forma de vida
franciscana.
Pero somos frágiles y con frecuencia carecen de
la comprensión de lo que esto realmente significa
para nuestra vida.
Te pedimos, Señor, bueno y misericordioso, que
Tú nos guiará
en la manera de vivir nuestra vocación
en nuestra vida interior,
nuestra vida familiar,
nuestra vida fraterna,
nuestra vida en la Iglesia,
en el mercado,
el lugar de trabajo,
y los lugares tranquilos de nuestros corazones,
En su testamento,
No es el nuestro,
siempre los pasos de su siervo Francisco
hacia Cristo, el Hijo,
orando para ser lleno del Espíritu.
¡Amén!
El texto completo de la carta apostólica del Papa
Benedicto XVI proclamó el “Año de la Fe” se puede
encontrar en http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/
motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20111011_
porta-fidei_en.html.
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Mensaje del Director Regional de Formación
Saludos a todos mis colegas franciscanos
Hemos tenido un año muy ocupado. El fin de semana a principio
de Marzo con el curso para los Formadores, El tercera año de los
Indigadores y el Día del Recuerdo para los Candidatos,y el Dia de
Formación en el mes de Agosto, para los que no pudieron asistir
a nuestro curso, así como otros eventos regionales y nacionales,
han ido y venido. Todos ellos han logrado sus propósitos de la formación continua, la formación, la inspiración y la comunión en el
espíritu franciscano y ética.
El “querido y mundialmente conocido” manual FUN dada a nosotros por la Comisión de Formación Nacional (NFC) en mayo de
2011 ha sido un gran éxito. Algunas fraternidades en otras regiones han hecho cosas muy creativas e innovadoras con ella para
sus programas de formación.
Esto ha provocado que nuestro consejo ejecutivo de enviar un
formulario de encuesta a todas nuestras fraternidades para ver
dónde está el manual de FUN está pasando en nuestra región. A
mediados de octubre, cerca de 15 fraternidades han respondido,
y sus comentarios son mejoras muy positivas con respecto a sus
programas de formación. Una vez que todas las fraternidades
respondan, tengo la intención de recopilar las declaraciones de
estos estudios en un informe que enviaré a la Conferencia Nacional, con respecto a la forma en que está beneficiando a nuestros
programas de formación.
También estoy pensando en enviar la NFC todas sus sugerencias
sobre mejoras. Envío de estas sugerencias ante ellos pueden inducir a la NFC para hacer adiciones, si no en ediciones del manual
que ofrecería para nosotros aún más apoyo para nuestros programas de formación ya activos. Por lo tanto, si usted ya ha enviado en la encuesta-MUCHAS GRACIAS!
Consulte con su ministro de fraternidad y / o director de formación
para ver si habían recibido el formulario de la encuesta y si lo han
enviado a mí. Para asegurar que todas las respuestas en el formulario son completas y exactas, sería más eficaz si el director de
formación y su equipo colaboren al completar la encuesta. Si ha
enviado el formulario de encuesta y encontramos que hay comentario adicional que deseen introducir o nuevas mejoras o cambios
han ocurrido a los programas de formación después de haber enviado el formulario, seran bienvenidos a las adiciones o enmiendas a las encuestas que ha enviad, también soy consciente de que
la forma de presentación electrónica del formulario de encuesta
para mí ha sido un problema con algunos de ustedes (las computadoras tienen “mentes” como todos sabemos demasiado a
menudo). Doy la bienvenida a todos y todas las presentaciones
de la “vieja usanza” correo postal (que también tiene problemas,
pero todavía funciona en su mayor parte). Haga copias para usted
y miembros de su equipo antes de enviarlo a mí, si puedes, para
su archivo. Espero haber oído de todos ustedes en o antes del día
de la reunión del capítulo anual de la región 1 de diciembre.
Estamos mirando adelante a un evento más:El cuarto anual de
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los Indagadores y Día del Recuerdo para los Candidatos está programado para el sábado después de Pascua para el año próximo,
6 de abril de 2013, y se llevará a cabo en su ubicación habitual de
la Ermita de San Antonio de Ellicott City. Estamos en necesidad
de un facilitador para este evento. Cualquier miembro profeso,
asistente espiritual, o el clero es elegible para llevarnos el día de
hoy en la reflexión, la discusión y la devoción. El tema del día,
la logística y las actividades se pueden consultar conmigo, tan
pronto como escuche de una persona dispuesta a compartir su
fe y su espíritu franciscano con nuestras hermanas y hermanos en
formación inicial .. Si usted aspira y discernir para hacer esto, por
favor póngase en contacto conmigo lo antes posible para empezar
a hacer los planes. Todos los testimonios para compartir son bienvenidos.
Esto es todo por ahora, mis hermanas y hermanos. Si a usted le
gustaría que yo o cualquiera de los miembros de mi equipo pueda ir a visitar a su encuentro en su fraternidad, la sesión de
formación u otro evento, llame o envíeme un correo electrónico y
háganos saber. Si se trata de un evento o fecha en la que nosotros
podamos asistir, dejenos saber lo antes posible. Hay algunas cofradías que aún no han sido visitados por mí, aunque yo he visto
y hablado con ustedes en los eventos regionales. Planeo hacer un
llamamiento a usted en un futuro próximo.
El equipo de formación regional se reunirá de nuevo el Sábado, 19
de enero 2013 en nuestro lugar habitual de la casa de Ann Corro.
Estamos abiertos a nuevos miembros del equipo, como siempre,
así que por favor venga y únase a nosotros. Ninguna experiencia
necesaria formación previa, sólo la voluntad de participar. Vamos
a “entrenarlo” a usted.
¡Tenga un Día de Acción de Gracias y bendito y abundante y, sobre
todo, una alegría enfocada en Cristo nacido en estas Navidades
para a todas mis hermanas y hermanos franciscanos y sus familias!
Mike Huether, OSF
Directora Regional de Formación

Notas sobre el Manual FUN
El Manual FUN estará disponible para su compra en la reunión de ministros anual el 1 de diciembre. Muchas fraternidades han encontrado
que este un excelente texto para la formación permanente, usted puede desear comprar una copia para cada miembro de su fraternidad.
Si todavía no has tenido la oportunidad de hacerlo, le recomendamos
que compre y ver el DVD de la presentación original de la Comisión Nacional de Formación sobre el contenido del Manual de diversión. Este
material es inspirador e informativo, y le resultará muy útil al planificar
sus propias presentaciones. Información para pedidos se pueden encontrar en la página 11.

Una tabla de contenidos para el manual se puede encontrar en:
http://saintmargaretofcortona.com/funtable.html.
El índice se puede encontrar en:
http://saintmargaretofcortona.com/funindexmanual.html.
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que pertenecemos a la fraternidad universal de las criaturas. La conciencia
social se convierte en la fuente de nuestro viaje espiritual.
Padre Michael usó los escritos de Francis para mostrarnos cómo su comprensión de Dios, la salvación y vivir una vida cristiana se desarrolló a través
de su vida.En su Regla temprana Francisco ‘es bastante general y simple.
Su artículo más tarde se vuelve más específica y expresa los frutos de su
madurez espiritual extraídas de su conciencia social.

manipular a los pobres.
proceso durante los años
La Regla temprana de
desarrollo de su enfoque de esta
que acepten todo lo que necesirepresenta una respuesta creativa al problema

Padre Miguel nos trajo a la vida de Asís medieval. El compartió historias
sobre el ascenso de la clase media, la revolución comercial y el nacimiento del sistema de mercado con el uso del dinero. La energía vino de la
capacidad de acuñar moneda. Los ricos
se hicieron monedas de metal puro y
los pobres se les pagaba con monedas
devaluadas de menor valor. Como resultado, el dinero era una manera de
Asís fue capturado en este
de formación de Francisco.
Francisco (7:7 b) muestra el
cuestión: “y por su trabajo,
tan, excepto el dinero.” Esto
de dinero.

Esta sensibilidad a la conciencia social también es cierto para la comprensión de
Francisco de la propiedad. Propiedad en Asís estaba disponible sólo para los ricos,
y la ciudadanía dependía de lo que una persona poseía. Esta fue la estructura del
sistema de clases y se opone diametralmente a la comprensión de Francisco de que
todos somos ciudadanos del Reino de Dios.
La Regla temprano (7:14 y 13) declaró que los hermanos no iban a reclamar la propiedad o defender
la propiedad en contra de otra persona. La cuestión no era propiedad legal, sino más bien, la
actitud hacia la propiedad. El contexto histórico de la regla fue la creación de la Comuna de Asís
en 1210. La gente de la clase media aspirante se les permitió obtener la libertad de sus lazos de
obligación a los nobles mediante el pago de un impuesto, o hominitium. Además del pago, las familias tenían a la propiedad de convertirse en ciudadanos libres. Si no podían tener propiedades,
no podían ser ciudadanos, y eran por lo tanto no entidades o personas que no lo son.
Los frailes desarrollado un remedio espiritual para los problemas sociales a través del ejemplo de la forma en que vivieron sus vidas.
Hemos aprendido mucho más de lo que puede ser compartido en este resumen. Padre Michael profundizó en el significado detrás de
otras historias en la vida de Francisco, incluyendo las historias de la perfecta alegría, la Dama Pobreza, el lobo de Gubio y su visita con
el sultán. Habló de las verdades espirituales detrás de las historias. Para vivir la espiritualidad encarnada como un franciscano que
debemos estar abiertos a la conversión de todos los días en todos los sentidos. Nuestro crecimiento espiritual es profunda e intrínsecamente conectados con nuestra conciencia social. Nosotros vivimos en fraternidad con el fin de compartir nuestras historias y aprender
unos de otros. Apoyamos y desafiarse unos a otros. Tenemos la suerte de tener a Francisco como nuestro padre espiritual. Todos los
hombres y mujeres que han recibido la gracia de la salvación y tienen valor. Toda la creación es un don de Dios. Todos somos hermanos
y hermanas.
En 1219, Francisco tuvo éxito en llegar a la Tierra Santa, llegando en Acre, y luego pasó a Damietta, Egipto, donde los cruzados luchaban
contra el Sultán Malik al-Kamil. Aunque los escritores modernos tienden a expresar la opinión de que Francisco fue a oponerse a la
cruzada, que en realidad fue para “enseñar penitencia”, es decir, su visión de la vida humana como Dios quiso que fuera. Esto ciertamente incluye el concepto de conversión, sin embargo, su contacto con el Islam demostró intercultural endeudamiento. Francis llamó a
los musulmanes “amigos”, es decir, nada sentimental, sino “hermanos” o “criaturas de Dios”. Visita de Francisco al Medio Oriente fue
un esfuerzo por vivir su visión de la fraternidad universal de los seres y de ese modo ganar la vida eterna.
existe una fuente de material que describe la presencia de Francisco con los ejercitos de los cruzados en Damietta , lo que indica
que se reunió con el sultán. Sin embargo, no existe un registro de lo que sucedió en ese encuentro. El hecho de que Francisco y su
(Continua en página 5)
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compañero hermano Iluminado ambos regresaron vivos e ilesos
del sultán indica que fueron respetados. Probablemente también
indica que Francisco no decir o hacer nada irrespetuoso del Islam. En su Carta a los gobernantes (de Europa), Francisco llamó
la atención al llamado musulmán a la oración cinco veces al día y
dijo que era la responsabilidad de los gobernantes para llamar a
toda la gente a la oración (hasta entonces sólo la élite religiosa oró
durante el día ).
En 1224, Francisco renunció como jefe de la Orden, se enfermó y se
fue al monte de La Verna pasar el ayuno de San Miguel (septiembre). Con motivo de la Exaltación de la Cruz (14 de septiembre),
recibió los estigmas. En ese momento, pidió un pergamino. En el
frente escribió las alabanzas de Dios, en el reverso, escribió la
oración de Aaron. Hermano Leo le pidió una bendición, y la escribió en el reverso. Además, Francisco hizo un dibujo de una
cabeza de costado, con una cruz de Tau que sale de su boca. Fr.
Cusato dijo que un examen detallado de la chartula hace que la
cabeza parece tener una barba y un sombrero estilo turbante,
como un gobernante musulmán. El concluye que esto puede ser
una representación del sultán Malek al-Kamil, y esto puede indicar que Francisco estaba rezando por él desde que se fue de nuevo
asediado por los cruzados en ese momento. Las alabanzas a Dios
son similares a los musulmanes 99 nombres de Allah. Escritura
de Francisco dice, en los pobres de América, “Que el Señor te bendiga hermano. Leo “. Sin embargo, la “bendición” también puede
entenderse como “Lloro por ti”, y que puede haber sido destinado
al sultán.
En conclusión, el Padre Miguel nos llevó en una estancia no es
como cualquier otro. En cada poste indicador nos presenta con
una perspectiva histórica y la interpretación histórica de un marco
de referencia. Padre, entonces nos alimenta con información y
Fr. Cusato’s Bibliography
Francis of Assisi — A Revolutionary Life, Adrian House. Hidden
Spring Books. ISBN 9781587680090 $14.16 Paperback
Francis of Assisi — the life and afterlife of a medieval saint,
Andre Vauchez, translated by Michael F. Cusato. Yale U. Press ISBN
9780300178944 $23.10 Hardcover
The Early Franciscan Movement (1205-1239) History Sources and
Hermeneutics, by Michael F. Cusato. Italy; ISBN 1-57659-223-5, 460
pages, Trade paper 2009, 90.00 Paperback
The Writings of Francis of Assisi — Letters and Prayers, Franciscan
Institute Pub. Luigi Pellegrini et al ISBN 978-1 57659-230-4 $29.95
Paperback
Francis of Assisi — a new biography, Augustine Thompson, O.P.,
Cornell U. Press. 9780801450709, $29.95 Paperback
The Cambridge Companion to Francis of Assisi, ed. Michael J.P.
Robson. Cambridge U. Press, ISBN 9780521760430, November 2011,
$29.99 Paperback
Poverty and Prosperity : Franciscans and the use of money, ed.
Daria Mitchell, osf, Washington Theological Union Symposium Paper.
2009, 112 pages , $14.00 Paperback
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preguntas para desafiar a cada hermana y hermano de abrazar
a nuestros leprosos. En muchos casos, empujó el sobre para
todos nosotros. En medio de todo lo anterior, hemos meditado,
discernir, oró, llegamos a conocernos mejor, cenaron juntos, y socializada. Me gustaría creer que estábamos todos un poco más
en sintonía con nuestro Seráfico Padre Francisco, un poco más de
confianza en nuestra conversión individual, un poco más cerca de
nuestros hermanos y hermanas; rejuvenecido a volver al mundo,
y más cerca de Dios. No puedo hablar por todos, pero el fin de
semana dejó una huella en mi mente, mi corazón y mi alma.
Padre Michael tiene una profunda pasión por la vida de Francisco y
cómo influye en su vida como franciscano. Para vivir la espiritualidad encarnada como un franciscano que debemos estar abiertos
a la conversión de todos los días en todos los sentidos. Nuestro
crecimiento espiritual es profunda e intrínsecamente conectados
con nuestra conciencia social. Nosotros vivimos en fraternidad
con el fin de compartir nuestras historias y aprender unos de
otros. Apoyamos y desafiarse unos a otros. Tenemos la suerte de
tener a Francisco como nuestro padre espiritual. Todos los hombres y mujeres que han recibido la gracia de la salvación y tienen
valor. Toda la creación es un don de Dios. Todos somos hermanos
y hermanas.
por Bill Bouffard, ofs y Gill Donahue, ofs, Fraternidad Tau; Grattan Marci, ofs, Fraternidad de San Francisco de Asís Triangle;
fotos de John Clem, el Monte. Laverna Charlottesville nueva
formación del grupo de la Fraternidad del Sagrado
Corazón de Jesús.

¿Lo que estamos leyendo?
FOOLS, LIARS, CHEATERS AND OTHER BIBLE HEROES by Barbara Hosbach,
ISBN: 978-1-61636-429-8 / $14.99 / www.franciscanmedia.org
Escrituras cobran vida cuando se puede identificar con la gente
común atrapada en sus historias extraordinarias. Dios tenía
una misión especial para cada una de las 28 personas perfiladas aquí, incluyendo:

• Oseas, que se hizo un tonto por Dios
• Rahab, la prostituta que mintió para proteger a los
hijos de Israel
• la mujer samaritana que era el pueblo vagabundo.
Preguntas para la reflexión y el debate después de cada
capítulo le invitamos a explorar la forma en que Dios te está
llamando y le ayudará a crear su propia y única respuesta.
“Muchos piensan que la santidad es la misma que la perfección humana y moral. La Biblia y Barbara Hosbach le mostrará
que Dios siempre ha utilizado los instrumentos pequeños e
imperfectos para hacer cosas buenas y piadosas. Usted sería
un tonto si no te subes a bordo. “
							
—Fr. Richard Rohr, O.F.M.
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Orden Franciscana Seglar Elige a los líderes nacionales

La Orden Franciscana Seglar en los Estados Unidos eligió a los líderes nacionales 20 de octubre durante su Capítulo en Denver, Colorado. Los dirigentes electos, junto con el presidente de turno de la Conferencia de Asistentes nacionales, forman el Consejo Ejecutivo
Nacional de la Fraternidad nacional.

Tom Bello Reelegido Ministro Nacional

Diácono Tom Bello, OFS, fue reelegido Ministro nacional para un segundo mandato de tres años.
Tom, que profesó en 1983, es miembro de la Fraternidad de Santo Thomas More en Arlington, VA .. Fue elegido
vice-ministro de su fraternidad local en 1986 y se convirtió en ministro en 1988 y de nuevo en 1992. El era un
miembro de Consejo Ejecutivo Provincial . La provincia de Tierra Santa fue desde 1988, provincia hasta que se
convirtió en una región. Luego fue elegido para el Consejo Regional de Santa Margarita de Cortona región y ha
desempeñado numerosos cargos, entre ellos el ministro regional. En la fraternidad nacional, Tom ha trabajado
en los Estatutos Nacionales y anteriormente se desempeñó como viceministro nacional.
Ha trabajado como profesor de ESOL durante más de dos décadas. Tom y su esposa Judy tiene tres hijos.

Elaine Hedtke Reelegido Nacional Viceministro

Elaine Hedtke, OFS, de Port Angeles, Wash., y ex ministro de Trovadores de la Región de Paz, fue reelegido viceministro nacional.
Elaine, quien profesó en 1965, ha servido a la fraternidad a todos los niveles. En su nivel de fraternidad que ha
servido como silla Comisiones de Ecología y director de formación. Fue comisionado regional para la liturgia y
regional viceministro y ministro.
La mayor parte de su carrera se ha desempeñado como un oficial de la ley.
Ella tiene cuatro hijos casados adultos.

Jan Parker Reelegido Secretario Nacional

Jan Parker, OFS, de O’Fallon, Mo., y ex ministro de Región de Santa Clara, fue elegida secretario nacional para un
segundo mandato de tres años. Profesó en 1988.
Jan ha servido a la fraternidad a todos los niveles. Es miembro de la Fraternidad San Damián, donde se desempeñó como director de formación, secretario y ministro. A nivel regional se ha desempeñado tanto como ministro
y director de formación.
Un ex asociado de tiempo completo pastoral en la Iglesia Católica Inmaculada Concepción, Jan está involucrado
en la liturgia y la música. Ella trabaja en un negocio familiar de construcción.

Cecila Maljan Elegido Tesorero Nacional

Cecilia (Cyl) Maljan fue elegido tesorero nacional por un período de tres años. Cil oriundo de Pittsburgh y ha sido
ministro de la Región Dama Pobreza.
Ha sido secretario ejecutivo de la Conferencia de Asistentes nacionales desde 1 de enero de 2010, y fue miembro
de la Comisión de 2012 Quinquenal como registrador.
Cyl se retiró del Bank of New York Mellon. Profesó en 2001, Cyl es miembro de la Fraternidad San Augustine en
Lawrenceville, Penn., y se ha desempeñado en una variedad de posiciones.

María Bittner Reelegido Consejero Nacional

María Bittner, OFS, de Ypsilanti, MI y ex ministro de la región de la Divina Misericordia, fue reelegido concejal
nacional para un segundo mandato de tres años.
Ha sido consejero de seis años. En la Fraternidad local de San José, ha sido miembro de la formación del equipo,
secretario, ministro y consejero. A nivel regional, también ha sido viceministro y en el equipo de formación regional.
María es una profesora asistente de investigación en la Universidad de Michigan Medical School en Ann Arbor,
Mich.
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Mary Frances Charsky Elegido Concejal

Mary Frances Charsky, OFS, de Binghamton, Nueva York y ministro de la Región San Kateri Tekakwitha, fue elegida consejero nacional por un período de tres años.
Directora jubilada de la escuela primaria, Charsky ha sido miembro de la Fraternidad de San Francisco en Binghamton desde hace más de 30 años. Ocupó el cargo de ministro local, viceministro, director de formación y concejal. En su iglesia ha sido ministro de la Eucaristía, miembro del consejo parroquial, y miembro de la formación
de adultos y de los comités de justicia social.
Durante más de 20 años, ha sido ministro de la Eucaristía en Wilson Memorial Hospital. Ella también es miembro del consejo de la Fundación del Orfanato Profesional de la Sagrada Familia.

Arturo Villarreal Reelegido Consejero Nacional

Arturo Villareal de El Paso, Texas, fue elegido consejero nacional para un segundo mandato de tres años.
Se ha desempeñado como viceministro de la Región de la Emperatriz de las Américas y profesó en 1981. Es
miembro de la Fraternidad de San Patricio en El Paso.
Su esposa, Sofía, es franciscana seglar. Tiene tres hijos, Diana, Ben y Natalie.
Arturo también fue elegido concejal internacional alternativo.

María Stronach Elegido Consejero Internacional

María Stronach, OFS, de Marcy, NY, y director de formación de la Region Santa Kateri Tekakwitha, fue elegido
concejal internacional por un período de tres años.
Profesó en 2003, María es un miembro de la Fraternidad de San José en Utica, Nueva York, donde es viceministro.
María ha servido a la fraternidad nacional como relaciones públicas y co-presidente de la fraternidad internacional como intérprete-traductor.
Es profesora de español e italiano en Utica College, es la coordinadora de enlace de la Asociación Multicultural
de Intérpretes para Médicos, y trabaja en Stronach Associates, una empresa de relaciones públicas de consultoría especializada en el trabajo con las organizaciones no lucrativas.
María y su esposo, Robert, también un franciscano seglar, tienen dos hijas, tres hijos y nietas cuatro.

Fr. Kevin se une Nacional de Liderazgo

Fr. Kevin Queally, TOR, es el nuevo presidente de turno de la Conferencia de Asistentes nacionales y se une al
Consejo Ejecutivo Nacional como miembro.

Oracion para las Vocaciones
de la Orden Franciscana Seglar
Oh, Dios bondadoso y lleno de gracia, Dios de la misericordia, compasion,
generosidad y amor ,
Al vivir hoy nuestras vidas bajo el modelo de San francisco, escogiendo vivir
diariamente, la vida del evangelio
Ayudanos a ayudar a otros escuchar tu llamado
Ayudanos a ayudar a otros a reconocer su vocacion de franciscanos seglares
que Tu ya has implantado en sus corazones
Ayudanos para que trabajando juntos, podamos traer el evangelio a la
realidad de nuestras vidas
Amen
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Tradición de 20 años de misioneros franciscanos laicos en Bolivia continúa

L

os nuevos misioneros franciscanos laicos, Annemarie
Barrett y Sved Jeff,estan muy contentos de seguir los
pasos de casi 30 hombres y mujeres que han servido en
solidaridad con el pueblo de Bolivia a través de FMS.
Después que Annemarie y Jeff llegen a Bolivia en Enero, tomaran un curso por seis semanas en la escuela de idiomas mientras que mutuamente interaccionan con la comunidad donde
practican sus habilidades y su presencia es necesitada.
Los misioneros esperan aprender sobre la cultura única de Bolivia. Fueron sus experiencias pasadas en la construcción de
relaciones y pasar tiempo con comunidades de habla española
que inspiraron Annemarie y Jeff para servir en Bolivia con FMS.
Durante su primer año en la Universidad de Loyola en Chicago,
Annemarie estudiaba en el extranjero en El Salvador con la Casa
de la Solidaridad de la Universidad de Santa Clara. Durante cuatro meses Annemarie visitó a las familias a la hora del cafe.
Aprender sobre su fe le permitió crecer en su fe.
Annemarie decidió que después de la graduación que quería
hacer algo que construye sobre su estancia en El Salvador. Se
sentía atraído por FMS debido a los testimonios de los misioneros que regresaron la que se encuentran en nuestro sitio web y
blog.

Aunque no hay un programa completamente de formación podría preparar cualquiera de todos los aspectos de la vida supervisa, El plan de estudios integral FMS ‘está diseñado para
exponer a los misioneros en formación a una amplia variedad
de temas de interés y preocupaciones prácticas para que puedan desarrollar las herramientas necesarias para la vida y el
ministerio mientras en misión. Puntos destacados del programa
incluyen lecciones sobre la Doctrina Social Católica de la historia, y la espiritualidad franciscana, la no violencia, la sencillez y
la comunicación intercultural.
Usted está invitado a celebrar el fin de Annemarie y la formación
de Jeff y el comienzo de su misión en su puesta en misa el 2 de
diciembre a las 10:30 am en la iglesia católica St. Camillus en
Silver Spring, Md.
Por favor oren por Annemarie y Jeff ya que concluir los preparativos de la misión. Usted puede leer las entradas del blog y hacer
una donación en apoyo de su misión en www.franciscanmissionservice.org.
¿Se siente llamado a la misión? Estamos aceptando solicitudes
para la clase de formación del próximo otoño!
por Kim Smolik, Director Ejecutivo
del Servicio Misionero Franciscano

“Los testimonios que he escuchado sobre el servicio a través de
FMS habló directamente a mi experiencia en El Salvador y lo que
significó para pasar tiempo con la gente, a crecer en relación
con ellos, creer que lo que sucede allí, en esas relaciones es el
punto de partida de toda la resto de la [misión] trabajo,” dijo
Annemarie.
En cuanto a Jeff, se ofreció el año pasado con los Ministerios Voluntarios franciscanos (FVM) en Wilmington, Delaware sirviendo
en tres prisiones como maestro y consejero. También trabajó
con el ministerio de la parroquia local de los adultos hispanos
e hispanas joven y enseñó Inglés como Segundo Idioma. Antes
FVM, Jeff llegó a conocer a los franciscanos mientras trabajaba
como voluntaria en el St. Francis Inn enla cocina popular en Filadelfia cuando era estudiante en la Universidad de Villanova.
“Me gustó mucho trabajar con la mentalidad franciscana durante los últimos cinco años, y aprecio la forma en que se acercan
al ministerio de presencia y el enfoque muy fuerte en las relaciones”, dijo Jeff. “Y vi que en la FM, también.”
Newst FMS misioneros Jeff Sved y Barrett Annemarie preparan por lo
Desde el Día del Trabajo, Annemarie y Jeff han estado en la formación en la sede de la FMS en el noreste de Washington, DC,
para prepararse por lo mínimo de dos años en el extranjero. Tanto los misioneros consideraron que la formación de tres meses
fue una parte interesante del programa FMS.

menos dos años de servicio en Bolivia.

“Yo sabía que no podía ir en misión en el extranjero con un proceso de orientación de una semana o dos semanas”, dijo Jeff.
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Fraternidad San Conrado Celebra 40 Aniversario
St. fraternidad Conrad (Annapolis) celebró el 40 aniversario de
su erección canónica (11/07/72) con una misa y almuerzo el 3 de
noviembre de 2012, en Nuestra Señora de la Iglesia Fields, Millersville, Md.
Durante su homilía, el Padre. Bill Wiethorn, OFM Cap, quien sirvió dos veces como Asistente espiritual de la fraternidad en los
primeros años, habló acerca de nuestro carisma y de la centralidad de Cristo en nuestras vidas y en la vida de San Francisco. Con
respecto a nuestro futuro, dijo que la vida y el amor que tenemos
en nosotros ha de ser dado libremente a aquellos que Dios pone
en nuestras vidas, vamos a hacer esto con un espíritu nuevo ...
tomando la cruz Dios nos presenta a lo largo de la manera.
Más de 50 miembros, ex miembros e invitados asistieron, incluyendo Regional Martin Patrick Ministro y los miembros del Consejo
Regional María Simmons y Egan Teri. Joan Robinson, miembro
fundador de la Fraternidad y su primer viceministro, se dirigió al
grupo brevemente acerca de los “viejos tiempos”. Petrisko Barbara, ex ministro de fraternidad, fue uno de varios otros miembros
iniciales que compartieron un grato recuerdo de apostolados, las
personas y lugares del pasado, incluyendo la hermosa capilla en
el Monasterio de la antigua Conrad San en Annapolis, donde se
formó la fraternidad. (foto de 4390) A lo largo del almuerzo, las
imágenes de los antiguos miembros, asistentes espirituales y
actividades de la fraternidad y las diapositivas que contienen información histórica se proyectaron en una pantalla gigante para
que todos lo vean. Joan Faltot fue responsable de crear la presentación.

Padre Bill Wiethorn, OFM Cap, uno de los primeros asistentes
espirituales de la Fraternidad, preside la misa aniversario.

de empezar de nuevo, porque hasta ahora lo habíamos hecho “,
pero poco.” También nos recordó que nosotros los seglares han
inspirado a los muchos hermanos que tienen nuestros caminos se
cruzaron en el pasado para “volver a sus raíces”, al igual que los
frailes nos animó a regresar con regularidad a la nuestra.

Fr. Bill también proporcionó observaciones finales y una bendición
después de la comida, que nos recuerda que es, tal vez, es hora

Fr. Jonathan Ulrick (izquierda) y Denise Miante (centro en
azul) encabezan la reunión en cantar “Feliz aniversario para
nosotros.”

Joan Robinson, miembro fundador de San Conrado, recuerda el
pasado sobre los primeros días.

¡Y por supuesto
no encuentro
franciscano está
completa sin la
torta!
Barbara Petrisko, ministro fraternidad anterior, comparte recuerdos de apostolados, personas y lugares del pasado.
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Defensor recibe de “Justicia, Paz e Integridad de la Creación.

Janice Benton Jefe de Asociación Católica Nacional de la Discapacidad
“No pienses en discapacidad como excepcional ... Nos dicen que
es una parte normal de la vida.” Así es como Janice L. Benton,
OFS, describió su trabajo de incidencia 18 de octubre antes de la
reunión nacional de los EE.UU. Orden Franciscana Seglar en Denver, Colorado — donde fue honrada con el franciscano Justicia Paz
e Integridad de la Creación (JPIC) Award.
“Usted debe hacer suposiciones que las personas con discapacidad quieren ser parte de nuestra comunidad”.
Un franciscano seglar sí misma, Benton animó a los asistentes el
capítulo 80, que representa a más de 13.000 franciscanos seglares
en los Estados Unidos y Guam, para iniciar la construcción de relaciones, uno a uno. La vocación franciscana, señaló, se trata de la
afirmación de la dignidad de la vida, y que cubre una amplia gama
de personas - las personas con trastornos tales como el síndrome
de Down, los refugiados que cruzan la frontera, las víctimas de la
trata de seres humanos, las personas de edad avanzada con deterioro físico y mental , los niños sin hogar en todas partes.
Reconociendo las necesidades de las personas con discapacidad
no es sólo una cuestión de caridad, dijo Benton. “No estamos haciendo ningún favor a nadie si sentimentalizar personas con discapacidad y sus cuidadores ... Es una cuestión de justicia”.
Justicia, en primer lugar, significa reconocer a las personas que
poseen un valor, dijo, y luchando contra cosas tales como el abuso
en las instituciones y proveer lo que la gente necesita ser capaz de
participar de manera significativa en la vida.
Una gran preocupación para ella, dijo, es que “nuestra sociedad,
nuestra cultura es la enseñanza de que algunas personas son
desechables.” Esta gente es “despreciado” porque son costosos, incómodos o que requieren demasiado tiempo. Esto incluye
todo, desde abortar menos que perfectos bebés, a la presión de la
donación de órganos a la llamada muerte compasiva.
Ahí es donde entran los franciscanos, dijo, porque entienden,
como teólogo franciscano Sr. Ilia Delio lo expuso Congreso Quinquenal de los franciscanos seglares en julio, que toda la humanidad se imprime con la dignidad de Dios y que nada en la creación
es accidental y nada vale nada.
Benton ha sido un defensor de 30 años, incluyendo los últimos ocho años
como director ejecutivo
de la Asociación Nacional
Católica sobre Discapacidad (NCPD) en Washington, DC Ella reside en College Park, Maryland, con
su esposo, Martin, y asisste a la Parroquia de San
Camilo en Silver Spring,
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Maryland. Conocedora del
Lenguade de Sordomudos,
se desempeña como director de vocaciones para una
fraternidad de sordos franciscanos seglares. A principios de este año recibió
el Premio Harry A. Fagan,
de la Asociación Nacional
de Directores Diocesanos
Católicos de Justicia Social.
Ministro nacional Diácono
Tom Bello, OFS, presentó
el Premio de JPIC, una
estatua de cristal de un par de manos que envuelven el mundo,
junto con un premio de $ 2.000, señalando: “Usted es un héroe
para mí. Tú eres mi ‘Franciscana Seglar’ “OFS”.
Anteriormente conocido como el Premio de la Paz, el premio fue
renombrado a capturar a los importantes esfuerzos interrelacionados en los ámbitos de la justicia, la paz y la integridad de la
creación, señaló JPIC Presidente Kent Ferris, OFS. “Nuestra Regla
franciscana nos recuerda nuestra responsabilidad individual y
colectiva,« estar en la vanguardia de la promoción de la justicia
por el testimonio de nuestras vidas. “El Premio JPIC nos permite
reconocer a aquellos que han modelado estos valientes esfuerzos”.
El premio anual fue restablecido en 2007 después de un lapso de
varios años. El premio de 2007 reconoció la labor del Dr. Tony Lazzara, un médico estadounidense y Franciscana Seglar, que opera
una clínica y albergue para niños enfermos en el Perú. El premio
de honor 2008 Marie Dennis, un franciscano seglar que dirige la
Oficina Maryknoll para Asuntos Globales y que se encuentra inmersa en la representación de las personas marginadas por la
sociedad, la pobreza, el abuso, la guerra, la violencia y la trata de
personas. El premio de 2009 fue a Don Ryder, franciscano seglar
de Wisconsin que ayudó a salvar al pueblo maasai en Kenia de la
enfermedad y la sequía de los pozos de agua de perforación. En
2010 se honró fr. David Bauer, OFM, por su trabajo con las personas sin hogar y marginados en Tucson y Las Vegas. El año pasado
el premio fue para el P.. Louie Vitale, OFM, un fraile franciscano
conocido por las protestas contra la guerra y la tortura y la defensa
de los pobres.
Entre los anteriores ganadores más notables son el Rev. Dr. Martin
Luther King Jr. y la Madre Teresa de Calcuta.
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St. Margaret
of Cortona
Regional
Chapter
Place:
		
		
When:

Don Bosco Cristo Rey High School
1010 Larch Avenue
Takoma Park, Md.
December 1, 2012

Time: 9:30 a.m. – 3:00 p.m.
Nuestro capítulo anual requiere la asistencia
de cada ministro fraternidad (la fraternidad
cubre el costo del viaje), pero son todos
welcome!
Lunch is $5 per person.
Free parking.
Please RSVP by November 25 to Patrick Martin
(jpmmartin@gmail.com).
Haga clic aquí para direcciones a Don Bosco Cristo Rey High School
Volumen 16, Número 2
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DVD Videos of the Forming-the-Formator’s
Workshop from the Chapel of Our Lady of the Snows
(where the workshop took place), are now available for
$13.∞ plus shipping/handling costs.
Individual orders for the set are welcomed, but
regions are encouraged to consider ordering in bulk,
by doing so, you save substantially on s/h cost.
(ie: mailing one DVD set, the s/h cost is $5.∞, mailing
100 DVD sets, the s/h cost is $70.∞, reducing the s/h
cost per set from $5.∞ to .70 cents).
Special bulk pricing has been secured for a quality,
durable set that includes:
▪ Five (5) DVDs with content topics printed on each.
▪ 1” thick DVD plastic case, with slots for each DVD.
▪ Color wrap-around label on the case, screen photo
of the Chapel with "Forming the Formators" printed on
the cover and content of DVDs printed on the back.
▪ Each case is shrink-wrapped.

TO PAY BY CHECK (payable to A. Stronach)
mail your payment to:
A. Stronach, PO Box 232, Marcy, NY 13403,
and place your order via email, fax, or postal mail.
Email: stronach@kateriregion.org
Fax: 1-800-986-0423
TO ORDER ONLINE:
using a credit card or PayPal: Go to website:
http://www.kateriregion.org/FormationDVDs/FFDVD.html
(We hope to have a link on the NAFRA website soon).
COSTS FOR A STANDARD VARIETY OF QUANTITIES:
One (1) set of 5 DVDs: $13 plus $5 s/h = $18
5 DVD sets: $65 plus
$11 s/h = $76
10 DVD sets: $130 plus $15 s/h = $145
25 DVD sets: $325 plus $25 s/h = $350
50 DVD sets: $650 plus $40 s/h = $690
100 DVD sets: $1300 plus $70 s/h = $1370
Note: more quantity options for ordering
are available on the website.
If you would like to order another quantity, contact
Bob and Mary Stronach, OFS at 315-735-8904.

Ì Ì Ì

FOR PUBLICATION OF YOUR EVENT
CONTACT:

'The LORD bless you and keep you;
the LORD make His face shine upon you
and be gracious to you;
Anna Geraci, OFS
the LORD turn His face toward you
161-B Cross Slope Ct., Manalapan, NJ 07726
01 de diciembre — Encuentro Regional.
Donyou
Bosco
Cristo Rey High
and give
peace.'
Email: TauUsaEditor@aol.com

Mark Your Calendar

School, 1010 Larch Avenue, Takoma Park, Md (véase la página
Numbers 6:24-26
siguiente anuncio).

Please write e-TauUsaNews in the subject line.

06 de abril 2013 — La Santa Margarita de Cortona Retiro de los candidatos regionales. Santuario de San Antonio, EllicottCity, Maryland,
de 9:30 am a 3:30 pm. El formulario de in-scripción en la página 18
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Alrededor de la Región
Recibido como candidatos

Melanie Bninski, Sacred Heart of Jesus Fraternity,
Warrenton, Va.
Joan Bundy, St. Joseph Cupertino Fraternity, Ellicott City, Md.
Susan Burns, St. Conrad Fraternity, Annapolis, Md.
John Clem, Sacred Heart of Jesus Fraternity, Warrenton, Va. (Mt.
La Verna Charlottesville newly forming group)
Kathy Ford, St. Joseph Cupertino Fraternity, Ellicott City, Md.
Harry Ford, St. Joseph Cupertino Fraternity, Ellicott City, Md.

Nuevos profesos

Eileen Culatta, ofs, Mary Our Queen Fraternity,
Rosedale, Md.
Nancy Focht, ofs, Mary Our Queen Fraternity, Rosedale, Md.
Mary Karth, ofs, St. Joseph Cupertino Fraternity, Ellicott City,
Md.
Joan Popp, ofs, Mary Our Queen Fraternity, Rosedale, Md.
Mark B. Weist, ofs, St. Mary of the Angels Fraternity, Rockville,
Md.

Nuevos Nombrado

Father Orlando Reyes, OFM Cap, Spiritual Assistant to St. Anthony of Padua emerging community, Harrisburg, Penn.
Brother Michael Rubus, OFM Cap, Spiritual Assistant to St.
Thomas More Harrisburg, Penn.

De izquierda a derecha: Carl Stacy, ofs, recibe John Clem y Bninski
Melanie como candidatos en el Sagrado Corazón de Jesús Fraternidad
(como parte de la Mt. Laverna Charlottesville nueva formación de
grupo.). También se les dio la bienvenida por Elizabeth Adams-Eilers,
ofs.

Corrección a la Notificación de Elección

Mary Our Queen Fraternity, Rosedale, Md.
Minister: Carol Purwin, ofs [re-elected]
Vice Minister: Lud Jones, ofs
Treasurer: Shirley Sapp, ofs [re-elected]
Secreatry: Joe Mantegna, ofs [re-elected]
Formation Director: Bill Lotz, ofs [reappointed by the Council]
Our Spiritual Assistant is Fr. Berard Dudek, OFMConv.

Pérdidas en la Familia

Mary Ann Ellinghausen, OFS, Nacido 12 de marzo 1925,
fallecido el 06 de octubre 2012. Ella había sido confinado por
la enfermedad de su cama durante 12 años. Mary Ann era un
miembro de la Fraternidad de San Conrado, Annapolis, Maryland Profesó el 4 de octubre de 1981. Le sobreviven su esposo
Herman, quien es también un franciscano seglar profeso.
Winston Williams, OFS, murió el 13 de octubre
2012. Winston era un miembro profeso de la
montaña. Fraternidad San Sepulcro, Washington,
DC

Joan Popp, Focht Nancy, y Culatta Eileen hizo su profesión el 21 de
octubre de 2012, durante la misa de mediodía en San Clemente María
Hofbaur Iglesia.
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Adele Spellerberg, OFS, murió el 26 de octubre
2012. Adele fue declarado como miembro del
monte. Santo Sepulcro Fraternidad en Washington, DC el 19 de junio de 1939. Su esposo
Francisco, que murió en 1988, era también un
miembro de la fraternidad.

Pagina 13		

Un nuevo santo franciscano: Bl. Marianne
Cope (1838-1918)
Virgen, hermana profesa de St. Francis, misionera a los enfermos
de lepra
Barbara Koob (ahora oficialmente “Cope”) nació el 23 de enero de
1838, en lo que fue más tarde Alemania Occidental, el mayor de
10 hijos. En 1839, la familia emigró a los EE.UU. y situado en Utica,
Nueva York.
Barbara sintió el llamado a la vida religiosa a una edad temprana, pero su vocación se retrasó mientras trabajaba en una fábrica
para mantener a su familia después de que su padre se enfermó.
En el verano de 1862, a los 24 años, Barbara entró en las Hermanas de San Francisco en Syracuse, Nueva York, donde recibió el
hábito religioso, tomó el nombre de “Sr. Marianne “, y en 1863
profesó. Se desempeñó como maestra de escuela primaria y principal, ocupó varios cargos administrativos, y ayudó a establecer
dos hospitales en el centro de Nueva York. En 1870, ella era enfermera y administrador y más tarde fue la cabeza administrativa en
el Hospital San José de Syracuse. Ella escribió: “La caridad de la
buena fe no conoce y está no confinado a ningún lugar”.
En 1883, la Madre Marianne, ahora la Madre Provincial en Syracuse, recibió una carta de un padre. Damián de Veuster (conocido
como el “Apóstol de los leprosos”), en la que pidió ayuda en las
islas de Hawai, principalmente para trabajar con enfermos de
lepra. En esa carta le tocó el corazón de la Madre Marianne y ella
respondió con entusiasmo: “Estoy hambrienta por el trabajo y deseo con todo mi corazón de ser una de los elegidas, cuyo privilegio
será para sacrificarse por la salvación de las almas de los pobres
isleños .... sería mi mayor placer incluso para atender a los leprosos abandonados ‘”.

al sacerdote desterrado al enterarse de que su enfermedad
lo convirtió en un visitante no
deseado.
En 1887, el gobierno hawaiano
nuevo decidió cerrar el Hospital
de Oahu y la estación de recepción y enviar a los enfermos en
el exilio en la isla de Molokai.
Madre Marianne respondió de
nuevo y alegremente aceptado
este trabajo. Ella y otras dos hermanas fundaron el Hogar obispo
para niñas y el Hogar para Varones. La carga de trabajo era
extrema, y un ejemplo invaluable de la madre Mariana de indefectible optimismo, serenidad y confianza en Dios inspira esperanza
en quienes la rodean. Ella enseñó a las hermanas que su primer
deber era “hacer la vida lo más agradable y lo más cómoda posible para aquellos de nuestros semejantes que Dios ha escogido
para afligir con esta terrible enfermedad ....” Nunca Madre Marianne regresó a Syracuse. Ella murió en Hawai el 9 de agosto de
1918, por causas naturales y fue enterrado en los terrenos de la
casa Bishop. Fue canonizada el 21 de octubre de 2012.
Adaptado en la edición de octubre de The Chimes, el boletín del
Monte. Fraternidad Sepulcro, Washington, DC desde Bl. Marianne Cope (2005), El Vaticano, http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20050514_molokai_en.html

Madre Marianne, con seis Hermanas de San Francisco, llegó a Honolulu a finales de 1883 y se puso a trabajar la gestión del Hospital Branch Kaka’ako
en Oahu, que sirvió como una estación de
recepción para los pacientes con enfermedad de Hansen. Las hermanas limpian
el hospital y se ocupaba de sus 200 pacientes. Para 1885, se habían realizado
importantes mejoras en las condiciones
de vida y el tratamiento de los pacientes.
En noviembre de 1885, se fundó el Hogar
Kapi’olani en el interior del recinto del
hospital, creado para atender a las hijas
sanas de pacientes con la enfermedad de
Hansen en el hospital, ya que no se iba a
cuidar de otros familiares cercanos de personas con la enfermedad.
Después de Fr. Damien había sido diagnosticado con la enfermedad de Hansen, Sisters M. Rosalia McLaughlin, Sister M. Martha Kaiser, Sister M. Leopoldina Burns, Walter Murray
la Madre Marianne solo dio hospitalidad Gibson (Prime Minister of the Hawaiian Kingdom), Sister M. Charles Hoffmann, Sister M. Cresentia
Eilers, Mother Marianne Cope
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Santos, Beatos y Fiestas franciscanos

16 Sts. Berard and Companions, protomartyrs of the Order

(haga clic en el nombre para ir a un enlace de la web)

18 St. Charles of Sezze, religious, I Ord.

November

19 Bl. Thomas of Cori, priest, I Ord.
St. Eustochia Calafato, virgin, II Order, founderf

17 St. Elizabeth of Hungary, widow, Patron of the Third
Order

20 Bl. John Baptist Triquerie, priest, martyr, I Ord.

18 Bl. Salome, virgin, II Ord. ,virgin, II Ord.

24 St. Francis De Sales, bishop, doctor, III Ord., founder

19 St. Agnes of Assisi, virgin, II Ord.

27 St. Angela Merici, virgin, III Ord., founder

25 Bl. Elizabeth of Reute, virgin, III Ord.

29 Bl. Roger of Todi, religious, I Ord.

26 St. Leonard of Port Maurice, priest, I Ord.

30 St. Hyacintha of Mariscotti, virgin, III Ord.

27 St. Francis Anthony Fasani, priest, I Ord.
Manifestation of Our Lady of the Miraculous Medal (OFM
Conv.)
Bl. Umile de Bisignano, religious, I Ord.

31 St. John Bosco, priest, III Ord., founder

28 St. James of the March, priest, I Ord.

4 St. Joseph of Leonissa, priest, I Ord.

29 All Saints of the Franciscan Orders All Saints of the
Franciscan Order (We pray theFranciscan Litany of the
Saints.)

December

2 Bl. Maria Angela Astorch, virgin, II Ord.
Bl. Rafal Chylinski, priest, I Ord.

February

1 St. Veridiana, virgin, III Ord.
Bl. Andrew of Segni, religious, I Ord.
6 Sts. Peter Baptist, Paul Miki, and Companions, martyrs
[Martin of the Ascension, Francis Blanco, priests; Philip
of Jesus, cleric; Francis of St. Michael, Gonsalvo Garcia,
religious; seventeen tertiaries], I and III Ord.
7 St. Collette, virgin, II Ord.

8 Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary,
Patron and Queen of the Franciscan Order
10 Bl. Peter Tecelano, III Ord.

8 St. Giles Mary of St. Joseph, religious, I Ord.
15 Transfer of the Body of St. Anthony of Padua
17 Bl. Luke Belludi, religious, I Ord.
19 St. Conrad of Piacenza, hermit, III Ord.

12 Our Lady of Guadalupe
13 Finding the Body of St.
Francis

27 Bl. Sebastian of Aparicio, religious, I Ord.

15 Bl. Mary Frances
Schervier, virgin, III
Ord.
Crypt, St. Francis Basilica

25 Celebration of the Incarnation of Our Lord Jesus Christ

January

1 Solemnity of Mary, Mother of God
3 Holy Name of Jesus
6 Bl. Diego José of Cádiz, priest, I Ord.

Que tengas un feliz Adviento y
unaNavidad santa y alegre.
Paz y bien a usted de la todo
el Consejo Ejecutivo Regional.

7 Bl. Angela of Foligno, religious, III Ord.
8 Bl. Eurosia Fabris, III Order
12 St. Bernard of Corleone, religious, I Ord.
14 Bl. Odoric of Pordenone, priest, I Ord.
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Return to In this Issue

Come, Follow Me

Franciscan Day of Recollection
For Inquirers and Candidates
Easter 2013
Saturday, April 6, 2013, 9:00 a.m. - 3:00 p.m.
Shrine of St. Anthony
12290 Folly Quarter Road
Ellicott City, MD 21042
(410) 531-2800

Sponsored by the St. Margaret of Cortona Regional Formation Team

Jesus invited his friends to follow him. Is he inviting us to follow him in the footsteps of
Francis? Are we ready to answer his call? Spend the day in the company of your brothers
and sisters, and consider what it means to answer the call.
(Formation teams and newly professed are also invited.)
Cost: $30.00 per person.
� Yes! I plan to attend the Franciscan Day of Recollection for
Candidates and Inquirers.
Name ________________________________________________
Fraternity ____________________________________________
Address ______________________________________________
____________________________________________________
City, State, ZIP__________________________________________
Email ________________________________________________
Phone ________________________________________________
� I am an Inquirer � I am a candidate � I am newly professed
� I am a member of the formation team.

Please return this form with
payment by March 30 to:
Mary Lou Coffman
2862 Beechtree Lane
Woodbridge, VA 22191
(703) 221-1846
marylousfo@gmail.com

My heart is ready, oh God; my heart is ready.
Psalm 57:7

Haga clic aquí para direcciones a Directions to the Shrine of St. Anthony
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