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

Las Nominaciones para Consejo Regional

E

Noviembre 2014

l 25 de abril de 2015, la Región de Santa Margarita de
Cortona Región elegirá nuevos oficiales. Necesitamos que
cada fraternidad presente a candidatos para los cargos
de Ministro, Viceministro, Secretario, Tesorero, Director de Formación, Vocal del área MD/PA, Vocal del área Metropolitana de
DC, y Vocal del Área de VA/WVA. Al presentar el nombre, dar el
nombre de la fraternidad y el cargo para el que la persona se comprometa a ejecutar. Los nominados para los cargos deben dar su
consentimiento para la nominación. Un comité de nominaciones
se dará a conocer en la reunión regional anual el 8 de noviembre.

Artículo 52
1. El viceministro tiene las siguientes obligaciones:

Aquellos nominados se les pedirán que presenten una breve biografía, que incluya la experiencia en la OFS, así como otra experiencia pertinente.

d. asumir las funciones de Ministro cuando el oficio quede vacante.

A partir de las Constituciones Generales de la Orden Franciscana Seglar:
Las Oficinas de la Fraternidad
Artículo 51

a. redactar las actas oficiales de la Fraternidad y del Consejo y
enviarlas sus respectivos destinatarios;

1. Permaneciendo firma la corresponsabilidad del Consejo en la
animación y guía de la Fraternidad, corresponde al Ministro, que
es su primer responsable, cuidar que se lleven a la práctica las
orientaciones y las decisiones de la Fraternidad y del Consejo, al
que informará de lo realizado.
2. El ministro también tiene las siguientes obligaciones:
a. convocar, presidir y dirigir las reuniones de la Fraternidad y
del Consejo; convocar cada tres años al Capítulo electivo de la
Fraternidad;
b. preparar la relación anual que se debe enviar al Consejo de
nivel superior, previa aprobación del Consejo de la Fraternidad;
c. representar a la Fraternidad en todas sus relaciones con las
autoridades eclesiásticas y civiles. Además, cuando la Fraternidad adquiere la personalidad jurídica en el orden civil, el Ministro asume, donde sea posible, la representación legal;
d. d solicitar, con el consentimiento del Consejo, la Visita Pastoral
y la Visita Fraterna, al menos una vez durante el trienio;
e. ejecutar los actos que las Constituciones remiten a su competencia.

a. colaborar con el Ministro en espíritu fraterno y apoyarlo en el
desarrollo de los deberes que le son propios;
b. ejercer las funciones que le son confiadas por el Consejo y/o por
la Asamblea o Capítulo;
c. sustituir al Ministro en sus competencias y responsabilidades,
en caso de ausencia o impedimento temporal;

2. El secretario tiene las siguientes obligaciones:

b. tener al día el archivo y los registros, y anotar las admisiones,
profesiones, defunciones, bajas y traslados de Fraternidad;
c. comunicar los acontecimientos más relevantes a los otros
niveles y, si es oportuno, su divulgación a través de los medios
de comunicación.
(“Nominaciones” continua en página 4)
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Mensaje del Ministro
¡SER LA CARA ALEGRE DE
CRISTO A TODOS!

El título de esta columna,
hermanos y hermanas,
viene del tema para 2015
elaborado por la Fraternidad
nacional (NAFRA) o nuestra
Orden. Se trata de captar
el espíritu y la energía que
el Papa Francisco ha dado
a nuestra iglesia cuando
nos enfrentamos a los
retos del siglo 21. Nuestra
Orden también se enfrenta
a muchos retos, y los 30 ministros regionales se
reunieron con el Consejo Ejecutivo Nacional en Dallas
el mes pasado para discutir y aprender.
Nuestro ministro nacional, Tom Bello, OFS, presentó
estos desafíos como prioridades para los próximos
tres años:
1. Asistencia Espiritual. Tom recordó a los ministros
regionales que a medida que el número de
vocaciones disminuye entre nuestros hermanos
y hermanas en la Primera y Segunda Orden y
de la Tercera Orden Regular, la disponibilidad
de los asistentes espirituales adecuados y bien
calificados de estas obediencias también está
disminuyendo. Afortunadamente, en nuestra
región, estamos inmersos en un programa de
formación activa y dinámica para Seglares
Asistentes Espirituales, al igual que muchas otras
regiones en todo el país. Este programa ya está
dando sus frutos y pronto producirá Asistentes
Espirituales Seglares adecuados y bien calificados
para nuestras fraternidades.
2. Formación. A nivel nacional, tenemos un nuevo
Presidente de la Comisión Nacional de Formación,
Mary Ann Lenzi, quien también supervisa los
preparativos para el próximo Quinquenal en
Denver en 2016. Como una orden, vamos a seguir
utilizando el Manual de FUN para complementar y
mejorar nuestra formación inicial y permanente.
Cada fraternidad debe tener una copia del Manual
FUN. Es un tesoro de información, no sólo para los
investigadores y de los candidatos, sino como una
fuente de formación permanente para todos.
3. Juventud. Más del 50 por ciento de nuestra
Orden es de 66 años o más; menos del 9 por
ciento de nuestra Orden está bajo la edad de
50. De ellos, menos del 1 por ciento está bajo
la edad de 35. Los números son desalentadores.
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Pero a medida que los franciscanos no podemos
dejarnos vencer por el desaliento. A nivel nacional,
tenemos dos nuevos animadores para la Juventud
y Jóvenes Adultos Comisión, Sue y Christy Nelson.
Ellos están desplegando un plan de varios años
para servir a estas comunidades. Nuestro propio
subcomité Jóvenes y Jóvenes Adultos de nuestro
Equipo de Formación celebró recientemente su
primera reunión para los adultos jóvenes el mes
pasado en el Santuario de San Antonio. Lea todo
sobre esto en este número de hasta ahora.
4. Alcance y Justicia, Paz e Integridad de la
Creación. En el capítulo de Dallas, nuestra Orden
galardonado con el Premio anual de JPIC al
Obispo Gerald Kicanas Obispo de Tucson, Arizona,
por su labor heroica y testimonio cristiano a lo
largo de las fronteras de nuestra nación con
México. Nuestra Regla nos llama a cada uno de
nosotros a apostolados y ministerios,”El sentido
de la fraternidad los hará felices y dispuestos a
identificarse con todos los hombres, especialmente
con los más humildes, para los cuales se
esforzarán en crear condiciones de vida dignas de
criaturas redimidas por Cristo” (Regla 13) como “
“Mensajeros de la perfecta alegría, esfuércense
permanentemente en llevar a los demás el gozo y la
esperanza.” Regla 19) Esto lo hacemos a través de
nuestros apostolados y ministerios.
5. Comunicación. Cada miembro profeso debe
recibir el boletín nacional, “TAU-EE.UU.”, así
como también el “Hasta Ahora,” nuestro boletín
regional. ¡Por favor, informe a su ministro si
usted no lo está recibiendo!
6. Las vocaciones. A nivel nacional, NAFRA está
recopilando las mejores prácticas de todas
las regiones. Pero lo que realmente es a nivel
local donde reclutamos y damos la bienvenida
a aquellos que quieran aprender más sobre
Francisco y Clara. Incluso tenemos un Papa
llamado Francisco. ¡Eso debería ayudar! Pero es
a través de invitación personal y vivir nuestra
vocación todos los días que le dice al mundo que
nos rodea que somos Franciscanos.
Una de mis frases favoritas es “predicar el Evangelio
en todo momento; usar palabras si es necesario” Una
forma en que podemos vivir nuestra vocación para
que todo el mundo vea es predicar el Evangelio en
todo momento; utilizar palabras si son necesarias.
Y verdaderamente seremos la cara alegre de Cristo
para todos.
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Mensaje del Director Regional de Formación
El equipo de formación regional y el subcomité de jóvenes/jóvenes
adultos continúa con nuestros esfuerzos de alcance con los jóvenes
adultos. Con el regreso del año escolar, nuestros esfuerzos en los
campos universitarios se reanudan. Comenzamos dando gracias a
Harry Ford y Rhett Engelking por comenzar el capítulo Cuerpo Franciscano por la Tierra (Franciscan Earth Corps), en Hood College en Frederick, MD con éxito. Rhett se congrega con estos jóvenes estudiantes
universitarios para planificar proyectos en el área de la universidad y
también de Baltimore.
Más al sur, en la región, tenemos a Jeanie McLees, quien continúa su
trabajo con los jóvenes y jóvenes adultos de su área. Ella, ha reanudado diversos proyectos de servicio, tales como las campañas de recaudación de fondos para una Sociedad Protectora de Animales local
como también recauda alimentos y frazadas para un refugio para personas sin hogar, con la ayuda de sus estudiantes de secundaria. Ella
también continúa promoviendo con éxito un grupo de discusión y servicio de estudiantes en la vida evangélica en su escuela secundaria.
También continúa promoviendo la participación en la recaudación de
fondos para los refugios para desamparados, como Soup Bowl Night
(donde uno compra una sopa caliente y obtiene un plato diseñado),
con las ganancias destinadas a las unidades de refugios, ropa y alimentos para los desamparados sin hogar, y trabajos voluntarios con
la Sociedad Protectora de Animales. Todos estos proyectos están coordinados con los Ministerios del Campo de Wesleyan College. Jeanie
también ayuda con la coordinación de colecta para Caridades Católicas por medio de las fraternidades de la universidad Wesleyan. Gracias, Jeanie, por todo lo que haces por los proyectos en el sur!!
Como se mencionó en el último número de la revista Hasta Ahora, nos
centramos nuevamente en Harry y le damos las gracias por el éxito
en la organización de ese evento tan inspirador en el Santuario de
San Antonio en Ellicott City, dimos la bienvenida a diez participantes
jóvenes adultos a “Una Invitación a una Fiesta Franciscana” un evento el 16 de octubre. Los jóvenes adultos que asistieron tenían ese
fuego llenos de interés y curiosidad en la Vida Franciscana, inclusive
algunos ofrecieron sus servicios en tomar la iniciativa en tener un seguimiento a esa noche, como también en una fraternidad de JuFra.
Como mencioné en el último número Hasta Ahora, el propósito del
evento esa noche fue la presentación a estos jóvenes adultos con los
diferentes ministerios de servicio voluntario y las oportunidades que
se ofrecen bajo los auspicios de franciscanos y de establecer un grupo
de jóvenes adultos que tomen el tiempo para ser líderes servidores
y planificadores para servicios franciscanos y estar dispuestos a ser
un modelo de fraternidad JuFra para la región. Así que parece que
finalmente tenemos un gran avance en nuestra campaña para atraer
a los jóvenes a nuestra orden. Los tres presentadores de esa noche
fueron excelentes en sus presentaciones en el Ministerio de Voluntarios Franciscano, El Servicio de la Misión Franciscana y del Cuerpo
Franciscano por la Tierra. Un artículo más detallado sobre los aspectos de esa noche esta en otro artículo en esta edición de Hasta Ahora.

Una vez más, les menciono el Sexto día de Reflexión para los Postulantes y Novicios en el Santuario de San Antonio. Que se llevará a
cabo el Sábado, 18 de abril 2015, a partir de las 8:30 de la mañana,
comenzando con un ligero desayuno. El costo es de $ 45 por persona,
y que incluye un ligero desayuno, almuerzo, y los materiales del programa. El formulario de inscripción para este evento estará incluido
en el próximo número de la revista Hasta Ahora. El tema será “Abrazando el Leproso”, que se centrará en identificar y abordar los leprosos en nuestras propias vidas. Estamos en necesidad de un clero
co-moderador/facilitador, y también estamos abiertos a sugerencias
y/u ofertas.
El equipo de formación regional y el subcomité de jóvenes/jóvenes
adultos vendrán a visitar a su fraternidad (o área) para hablar sobre
cualquier tema de la formación, o la forma de establecer y patrocinar
una fraternidad JUFRA o Cuerpo Franciscano por la Tierra. Si usted puede invitar cualquier joven adulto entre las edades de 18 a 35 que siente estaría curioso acerca de la forma de vida franciscana, por qué no
invitarlos a la reunión de su fraternidad, y nosotros les haríamos una
presentación a ellos y a los miembros de su fraternidad. Nos ayudaría
en nuestra campaña de ofrecer a nuestros jóvenes oportunidades de
ser parte del funcionamiento de nuestra familia franciscana.
No te olvides de buscar en otra sección de esta edición de Hasta
Ahora por la cuarta serie de artículos sobre la Juventud Franciscana y
Jóvenes Adultos. Como siempre, doy bienvenida a cualquier pregunta, comentario o petición.
¡A todos ustedes, a vuestras familias y fraternidades, tengan una feliz, sana, santa y bendecida día de Acción de Gracias y Navidad, y un
próspero Año Nuevo!
Mike Huether, OSF
Directora Regional de Formación

Cuente las bendiciones que recibe de
la creación. Nuestra cultura consumista engendra en nosotros un
estado constante de insatisfacción y
una mentalidad de “no-suficiente”.
El simple acto de gratitud fortalece
nuestra apreciación de todo lo que se
nos ha dado y nos hace menos
susceptibles a estas influencias
culturales.

Como se vayan desarrollando estas y otras actividades con los jóvenes
y jóvenes adultos, sin duda les estaré comunicando. Como siempre
con su apoyo continuo, mantengan en sus oraciones y devociones los
esfuerzos con nuestros jóvenes adultos y el llamado de estos jóvenes
a nuestra Orden.
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Juventud Franciscana y Jóvenes Adultos
Esta es la cuarta de una serie de artículos sobre la Juventud Franciscana y Jóvenes Adultos. Comenzamos con el “Proyecto de Plan
Estratégico de la Juventud Franciscana en los Estados Unidos.”
En concreto, vamos a exponer los objetivos a corto y largo plazo
de la Comisión Nacional JFJA (algunas de las cuales ya han sido
emitidas en borradores) y las metas de la Comisión de Juventud
Franciscana y Jóvenes Adultos a nivel local y regional.

Objetivos a Largo Plazo

En esta década, habrá un movimiento nacional de JuFra y de la
red de jóvenes adultos en fraternidades que estén adoptando la
Vida del Evangelio, dando vida al carisma franciscano y organizarse lo suficiente para que el movimiento de la JuFra mantenga
un poder para seguir movilizando las generaciones siguientes de
los jóvenes adultos atendiendo al llamado del Espíritu Santo.

Metas a Corto Plazo para la Comisión
Nacional JFJA

1. Desarrollar un plan estratégico para guiar el movimiento de la
JUFRA (borrador fue emitido).
2. Facilitar la creación de redes nacionales y comunicaciones con
JuFra Franciscana Seglar y miembros de JuFra a nivel local y regional.
3. Entrenamiento de franciscanos seglares regionales y locales
para crear, animar y mentor fraternidades de JuFra.
4. Entrenar a JuFra líderes para eventualmente tomar las responsabilidades para la construcción de la infraestructura básica de
organización JuFra para fomentar una red JuFra perpetua, viable y
dinámica a lo largo de los Estados Unidos.
5. Desarrollar un manual fraternidad JuFra (borrador fue emitido).
6. Desarrollar una nueva formación JuFra inicial y una continua formación y planes de estudio (borrador fue emitido).
7. Difundir modelos de éxito para las fraternidades de JuFra.
8. Anfitriónar reuniones regionales anuales para la JuFra.

Metas Para Comisiones de JUFRA Regional y
Locales

Cuatro categorías de objetivos: Comunicación y Difusión, Formación, Estructura y Creación de Capacidad, y Eventos y Actividades. Estos objetivos pueden lograrse por una región, dos o más
regiones, o todas las regiones colaborando juntos.

JUFRA Comunicación y Difusión

El propósito es identificar y atraer a los jóvenes adultos (edades
18-28 +) que ya están interesados en poner la fe en acción y que
se sienten atraídos por San Francisco y Santa Clara de Asís. Estos
adultos jóvenes deben ser católicos activos que ya muestran los
primeras señales a una orientación hacia el carisma y la espiritualidad franciscana..
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Metas Regionales a Corto Plazo

1. Establecer un comité de mercadeo y red social para que JuFra
para llevar a cabo comunicaciones y alcance.
2. Desarrollar una red web JuFra y considerar sus múltiples
propósitos:
a. Alcance/publicidad para describir la JuFra y atraer a potenciales miembros de JuFra.
b. Comunicaciones para conectar miembros de JuFra existentes
y la red de fraternidades JuFra.
c. Publicar y descarga recursos de JuFra y franciscanos.
d. Una salida para los miembros talentosos JuFra que quieran
hacer un blog, escribir o compartir fotos.
3. Contratar y asignar un webmaster/administrador (voluntario o
interno) para supervisar y actualizar el sitio web y supervisar los
bloggers y desarrolladores de contenido.
4. Desarrollar un mapa digital para mostrar dónde se encuentran
los grupos de JUFRA existentes y emergentes.
5. Crear un directorio de información de contacto de los grupos de
JUFRA existentes y la información de contactos de miembro.
6. Alcanza a grupos JuFra existentes en los Estados Unidos y conectarlos a la página web.
7. Llegar a los adultos jóvenes, especialmente en las nuevas comunidades de inmigrantes hispanos, negro y africano, americano
nativo, y asiáticos
8. Diseñar y atraer carteles de color / folletos / volantes y distribuir a las parroquias. (Tenga en cuenta que los adultos jóvenes
no suelen leer estos folletos o volantes, pero otras personas que
trabajan con ellos podría hacerlo.)

Ideas de Futuro:
• Incluir un blog web y reclutar bloggers JuFra y
desarrolladores de contenido.
• Enlazar y hacer uso de las redes sociales existentes
(Facebook, Twitter, YouTube, etc.)
• Incluir un diario en línea periódicamente de los
miembros de JuFra.
• Crear vídeos flash de promoción con música para el uso
en las redes web para eventos promocionales portátiles.
• Llegar a los que podrían tener contacto con los adultos
jóvenes, como los miembros de más edad de la familia,
ministros de campos universitarios y personal de la
parroquia).
• Hacer presentaciones JuFra después de las misas.
(Usando a banderas y llevando camisetas con logos de
la OFS/JuFra).
(“JuFra” ontinua en página 5)
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(de la página 4)

• Desarrollar una camiseta JuFra para llevar a reuniones
• Hacer entrevistas de testigos de los miembros de JuFra
o eventos tales como proyectos de servicio JuFra. Las
existentes para el sitio web de la JuFra.
camisetas son populares entre los adultos jóvenes y
• Crear un video que destaca un encuentro típico para
podrían ser usadas en estos eventos para atestiguar.
una JuFra existente.
Suministros adicionales de las camisetas pueden ser
• Escribir artículos JuFra en los periódicos locales.
compradas por los jóvenes adultos que recientemente
• Presentaciones en programas de noticias de televisión
van llegando después de estos eventos como un
locales, y programas de radio para entrevistas JuFra.
recuerdo de la experiencia. Otra camiseta de promoción
En el próximo número Hasta Ahora, vamos a seguir con las metas
podría tener una imagen tomada de los asistentes de
regionales para la formación, estructura y desarrollo de capacidJuFra en lugares inusuales o extraordinarios, y luego ades, y Eventos y Actividades.
publicarlo en la página web de la JuFra.
Mike Huether, Director Regional de Formación
• Anfitrionar webinars JuFra y grabaciones de enlaces a
páginas web.
Ì Ì Ì
(“Nominaciones” de la página 1)

3. El maestro de la formación tiene las siguientes obligaciones:

4. Es competencia del Tesorero, o Ecónomo:

a. para coordinar, con la ayuda de los otros miembros del consejo,
las actividades formativas de la fraternidad;

a. guardar diligentemente las aportaciones recibidas, anotando
en un registro apropiado las entradas, la fecha en que han sido
entregadas y el nombre del donante, o de quien las ha recibido;

b. instruir y animar a los investigadores durante el momento de la
iniciación, los candidatos durante el período de formación de la
iniciación, y los nuevos profesos;
c. informar al Consejo de la Fraternidad antes de la profesión, sobre la idoneidad del candidato para un compromiso de vivir según
la Regla.

b. anotar en el mismo registro las partidas de los gastos, especificando la fecha y el destino, conforme con las indicaciones del
Consejo de la Fraternidad;
c. rendir cuentas de su administración a la Asamblea y al Consejo
de la Fraternidad según las normas del Estatutos nacionales.

Ì Ì Ì
Marque su calendario
December 6 & 7, 2014 — Greccio.
St. Anthony Shrine, Ellicott City, Md.
Se ruega a los asistentes traer dos
docenas de galletas.
January 4, 2015 — Greccio. Immaculate Heart of Mary
Church (Baynesville/Towson, MD area) Se ruega a los asistentes traer alimentos del dedo.
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March 20-22, 2015 — Chapter of
Mats. PriestField Retreat Center,
PriestField, W.Va.
April 18, 2015 — Sixth Annual Day
of Reflection for Inquirers, Candidates and Newly Professed. St.
Anthony Shrine, Ellicott City, Md.
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April 25, 2015 — Regional Council
Elections. Franciscan Monastery,
Washington, D.C.

Pagina 5

Where:
When:
Who:
Presenter:

Priest Field Pastoral Center, 4030 Middleway Pike, Kearneysville, WV 25430-3742
March 20-22 , 2015
All Secular Franciscans, including candidates, inquirers and spiritual assistants
TBA

Registration Form Instructions:
1. Submit form no later than March 6, 2015
2. Please type or print all information clearly.
3. Only one participant per registration form.
4. NON-REFUNDABLE deposit of $50.00 must accompany this form.
5. Make your check payable to ST. MARGARET OF CORTONA REGION* and mail this form with payment to:
Mary Lou Coffman, ofs
2862 Beechtree Lane
Woodbridge, VA 22191
Phone: 703.221.1846
email: marylousfo@gmail.com
Name __________________________________________________________________________________________________
Address ________________________________________________________________________________________________
City _____________________________________________________ State ___________ Zip____________________________
Home Phone _____________________________________E-mail __________________________________________________
Fraternity _______________________________________________________________________________________________
Please check room requirement:
Rooms are designed for double occupancy for maximum attendees.
A) Single occupancy room: $243.00

r†

*Please make checks out to St. Margaret of Cortona Region,
not to Mary Lou Coffman or to Priest Field. Thank you.

B) Double occupancy room: $223.00 r
C) Single occupancy cabin: $277.00

r

D) Double occupancy cabin: $252.00 r
E) Dormitory: $179.00

r

Please indicate any special needs you have:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Please choose a roommate, or one can be assigned for you.
†
Select single occupancy only if there is a serious or medical reason. Thank you!
Name of preferred roommate: ____________________________________________________________________________
Amount enclosed with this form $___________________
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Alrededor de la Región

Neoprofesos

Lista de Candidatos

Mary Chandler, Fraternidad de St. Joseph of Cupertino,
Baltimore, Md.
Michele Dunne, Fraternidad de Mt. St. Sepulchre, Washington,
D.C.
Wendy Enderson, Fraternidad de Mt. St. Sepulchre,
Washington, D.C.
Carl Fischer, Fraternidad de St. Joseph of Cupertino, Baltimore,
Md.
John Handiboe, Fraternidad de St. Joseph of Cupertino,
Baltimore, Md.
Charlie (Charlene) Heyden, Fraternidad de St. Joseph of Cupertino
, Baltimore, Md.
Laraine Hofmann, Fraternidad de St. Clare, Rehoboth Beach, Md.
Jeanne Kerins, Fraternidad de St. Joseph of Cupertino,
Baltimore, Md.
Boniface Kim, Fraternidad de St. Joseph of Cupertino,
Baltimore, Md.
Juliana Kim, Fraternidad de St. Joseph of Cupertino, Baltimore,
Md.
Frank Klem, Fraternidad de Mt. St. Sepulchre, Washington, D.C.
Celine Mallonee, Fraternidad de St. Clare, Rehoboth Beach, Md.
Mark McPherson, Fraternidad de St. Joseph of Cupertino,
Baltimore, Md.
Jim Mullen, Fraternidad de St. Clare, Rehoboth Beach, Md.
Thom Partenope, Fraternidad de St. Joseph of Cupertino,
Baltimore, Md.
Jeri Pierce, Fraternidad de St. Clare, Rehoboth Beach, Md.
Charles Schuler, Fraternidad de St. Joseph of Cupertino,
Baltimore, Md.
Akisha Townsend-Eaton, Fraternidad de St. Joseph of Cupertino,
Baltimore, Md.

Gary Burton, ofs, Fraternidad de St. Francis of Assisi, Triangle, Va.
Tom Carter, ofs, Fraternidad de St. Clare,
Rehoboth Beach, Md.
Jee Eun (Clara) Kang, ofs, Fraternidad de
St. Bonaventure
Heung Ren (Christina) Cho, ofs,
Fraternidad de St. Bonaventure,
Springfield, Va.
Mong Sook (Susan) Jung, ofs,
Fraternidad de St. Bonaventure,
Springfield, Va.

Tom Carter, ofs

Cho Christina, Kang Clara, y Jung Susan.

Felicidades a Nuestro recientemente
elegidos

Fraternidad de Our Lady Queen of the Angels, Lancaster, Penn.
Minister: Jim Stefanow, OFS
Vice Minister: Lourdes Morton, OFS
Secretary: Sue Rineer, OFS
Treasurer: Audrey Shadeck, OFS
Formation Director: Julie Rasp, OFS
Councillor: Roberta Stefanow, OFS
Councillor: Kathy Arndt, OFS

Candidatos de Fraternidad de St. Joseph of Cupertino: (I – D primara fila)
Mary Chandler, Akisha Townsend-Eaton, Juliana Kim, Jeanne Kerins y
Boniface Kim (I – D segunda fila) Mark McPherson, Charles Schuler, John
Handiboe, Thom Partenope, Carl Fischer, Charlie (Charlene) Heyden
Fraternidad de Our Lady Queen of the Angels, Lancaster, Penn.: Roberta
Stefanow, Kathy Arndt, Sue Rineer, Julie Rasp, Audrey Shadeck, Julie
Rasp, Jim Stefanow, Lourdes Morton
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Día de la Juventud Franciscana
El 16 de octubre de 2014, se celebró la primera reunión patrocinada por la región de Santa Margarita de Cortona para adultos
jóvenes en el Santuario de San Antonio en Ellicott City, Maryland.
Rhett Engelking de Franciscan Earth Corps, Bridget Higgenbotham
de Franciscan Mission Service, y Katie Sullivan de Franciscan Volunteer Ministry impartieron las charlas.
Todos los presentadores eran jóvenes adultos que informaron a
los presentes de las muchas maneras que los franciscanos sirven
a los necesitados, tanto en casa como en el extranjero. Desde
proyectos de servicio a corto plazo como las experiencias de inmersión a más largo plazo, los franciscanos tienen un lugar para
ellos donde puedan utilizar su energía.
Un par de los adultos jóvenes han comenzado un equipo de liderazgo que va a trabajar en eventos futuros, por y para los jóvenes
adultos. Tengo muchas ganas de que un número creciente de
jóvenes adultos sean introducidos al mensaje franciscano de Vivir
el Evangelio en sus vidas diarias.
Dos días antes, el 14 de octubre, el Franciscan Earth Corps llevó
a un grupo de alrededor de 15 estudiantes de la Universidad de
Hood (Frederick, Md.) en una experiencia de un día a la Catholic
Worker House y luego a los jardines en el Monasterio Franciscano,
en Washington, DC. Hubo un buena respuesta positiva en este
viaje. Comentarios de Beht O’Malley (Ministro de Hood) incluye lo
siguiente:

Bridget Higginbotham de FMS presenta a la multitud.

“Nos gustaría dar las gracias a usted, y los Trabajadores Católicos
Dorothy Day, por ser excelentes anfitriones con nuestros estudiantes de la Universidad de Hood y sus chaperones. Cuando los
estudiantes tienen la oportunidad de experimentar los hechos
que van junto con frases populares como “justicia ambiental” y
“sostenibilidad urbana”, los conceptos cobran vida. Incluso un
día de voluntariado puede cambiar cómo la gente ve el mundo!”
Esto parece ser el inicio de una buena relación de trabajo entre
la FEC y la comunidad de la Universidad de Hood. También estoy
trabajando con una iglesia católica local para ayudar a reconstruir
un alcance a los estudiantes católicos en la Universidad de Hood.
Manténganos en oración!
Harry Ford, OFS, San José de Cupertino Fraternidad
y miembro del Subcomité Juventud Franciscana

“Quiero que sepan que tuvimos una buena experiencia en DC con
Franciscan Earth Corps. Gracias por ayudarnos a conectarnos y
así poder ofrecer nuestro apoyo a la comunidad del Trabajadores
Católicos en Washington DC y el Monasterio.”

Ì Ì Ì

Sitios de Interés
Un coro virtual
http://stjosephcupertino.sfousa.org/music-videos/
Gracias, St. Joseph Cupertino Fraternity.
http://www.churchpop.com/2014/09/06/6-ways-to-turnyour-commute-into-a-daily-retreat/
http://www.calltoholiness.us/2014/08/10/terra-patris-anew-pilgrimage-site/
http://www.aleteia.org/en/religion/article/what-is-the-origin-of-the-cross-so-loved-by-st-francis-5865948867198976
Gracias, John Clem

Ruinas de Detroit
http://www.weather.com/travel/modern-ruinsabandoned-detroit-photos-2013071
Gracias, Marci Grattan
Imágenes raros de San Padre Pio
https://www.youtube.com/
watch?v=nz3s1-aNVR0
http://taylormarshall.
com/2013/09/padre-pio-arare-video-plus-stigmata.
html

Compra un Registro Fraternidad
http://taupublishing.org/showPage.aspx?pageID=298
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Return to In this Issue

Embracing the Leper

Franciscan Day of Reflection
For Inquirers and Candidates
Easter 2015
Saturday, April 18, 2015, 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

St. Francis embraced the leper and found Christ in his heart. Are we willing to do the
same? What does this mean to us today? 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.)
Please complete this form
Cost: $45.00 per person.
and return by March 28
Yes! I plan to attend the Franciscan Day of Recollection for
with check payable to
Candidates and Inquirers.
Name ________________________________________________ St. Margaret or Cortona Region
Fraternity ____________________________________________ Send form and payment to:
Address ______________________________________________
Mary Lou Coffman
____________________________________________________
2862 Beechtree Lane
City, State, ZIP__________________________________________ Woodbridge, VA 22191
Email ________________________________________________
(703) 221-1846
Phone ________________________________________________
marylousfo@gmail.com
I am an Inquirer
I am a candidate
I am newly professed
I am a member of the formation team
My heart is ready, oh God; my heart is ready.
Psalm 57:7

Directions to the Shrine of St. Anthony
Volume 18, Issue 2
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El Capítulo Anual
El capítulo anual de la Región de Santa Margarita de Cortona se
llevó a cabo el sábado 8 de noviembre, en la Parroquia San José
en Herndon, Virginia. Estuvieron representados 26 de las 34
fraternidades de la región, así como la comunidad emergente,
San Maximiliano Kolbe, y el grupo recientemente en formación en
Davidsonville, Md. Después de la oración de la mañana, dirigido
por Bill Bouffard, hermano Kip Ledger, Mary Simmons y Sheila
Solomon, la reunión comenzó.
Lo más destacado de la reunión fue:
Patrick condujo un juego franciscano sobre hechos acerca de los
franciscanos seglares. Hubo preguntas sobre el tamaño de la orden, etc. La conclusión fue clara, que están estamos disminuyendo en números. También anunció que en la reunión internacional,
un nuevo Ministro General fue elegido: Tibor Kauser de Hungría.
Patrick también habló sobre el informe Anual de nuestro Ministro Nacional. Los tema destacados fueron: Asistencia Espiritual,
Formación, Juventud, Alcance /Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC), Comunicación y las Vocaciones.
Hermano Kip habló de la escasez de los Asistentes espirituales y
enumeró una serie de fraternidades que los necesitan. Hizo hincapié en que cuando los ministros solicitan un asistente espiritual, tienen que hacerlo desde la provincia a la que están unidos.
Si el nuevo Asistente espiritual no es de esa provincia, se necesita
la aprobación de la provincia que pertenece.
Luego habló sobre el Beato Juan Duns Escoto, cuya fiesta estábamos celebrando. Indicó que Duns Escoto fue un defensor de
la libre voluntad. También promovió la teología de la Inmaculada
Concepción, que María fue concebida sin pecado. Él es uno de los
franciscanos más influyentes.
Se discutió el programa para capacitar a los nuevos asistentes
espirituales. La capacitación se lleva a cabo por un equipo, incluyendo el hermano Kip, Anne Mulqueen y Diácono Tom Bello. En
aproximadamente un año, el primer grupo de nuevos asistentes
espirituales habrá completado su formación.
Anne Mulqueen habló extensamente del Manual de liderazgo de
Servicio y la esencia del liderazgo de servicio franciscano. Ella
define todos los elementos en su presentación en detalle, destacando las herramientas para el crecimiento espiritual individual y
proporcionó un folleto PowerPoint.
Lisa Gough anunció un servicio de Greccio, que se celebrará el 4
de enero (Epifanía) en la Parroquia de Baltimore el Inmaculado
Corazón de María. Se pidió que las fraternidades ofrezcan refrescos.
Después del almuerzo, dos presentaciones se realizaron por el
Servicio de la Misión Franciscana. Patrick mencionó que esta es
una fuente importante para que los jóvenes aprendan sobre el
servicio. Puede ser una transformación en el espíritu de Francisco.
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Laura Rainey habló sobre su visita a un sitio de la misión en Bolivia que visitó en mayo 2-11. Ella considera que es una experiencia
que cambia la vida e informó de que los Misioneros Franciscanos
Laicos viven en el margen. Citó ejemplos de su participación en la
vida de los bolivianos.
El siguiente presentador fue Bridget Higgenbotham, un representante del Servicio de la Misión Franciscana. Ella dio una visión general de los programas, y mencionó que el próximo año será su 25
aniversario y habrá una conmemoración especial.
A continuación, Patrick habló sobre los asuntos regionales. Mencionó las próximas elecciones el 25 de abril de 2015. Asimismo,
indicó que los ministros tienen que estar presentes para poder
votar. Si esto no es posible, entonces el vice-ministro puede votar,
Si el viceministro no puede asistir, un miembro del consejo puede
ser elegido por el consejo, y una carta en ese sentido debe ser presentada. Se recomienda que todas las fraternidades tengan una
copia de la edición más reciente de los documentos Esenciales de
la Orden Franciscana Seglar.
También hubo mención de la visita del ministro nacional vicepresidente y asistente espiritual nacional en el Capítulo Anual del 2013
y las recomendaciones hechas por ellos en ese momento. Una era
la de añadir un cuarto concejal, ya que nuestra región es la segunda más grande del país. Un mapa en borrador ha sido realizado,
delineando las nuevas áreas. Asimismo, se recomendó que todos
los viajes por los concejales sean observados y el kilometraje sea
reembolsado. Otra recomendación que se hizo hincapié fue la extensión de los ministros regionales de reuniones en un período de
tres días. Patrick no estaba seguro de esto sería posible debido a
nuestras limitaciones financieras. Hubo una discusión acerca de
los talleres sólo para todos los tesoreros de la fraternidad, como
un ejemplo de intercambio de ideas, etc .Patrick indicó que en la
reunión de la próxima semana (del Consejo Ejecutivo Regional),
este tema será tratado más a fondo.
Bill Bouffard habló de la revisión del Guía para el Capítulo de Elecciones. Una preparación es necesaria antes de las elecciones, y él
está pidiendo comentarios.
El informe del Tesorero fue dado por Mary Lou Coffman. Anunció
que Priestfield ha elevado sus precios. Hubo preguntas acerca de
otras opciones. Tanto Mary Lou y Patrick dijeron que habían investigado esto, y que para nuestras necesidades, este es el lugar
más adecuado. Está previsto celebrar el Capítulo de las Esteras
en Priestfield a partir de marzo 20-22, 2015. El tema de la participación justa volvió a surgir, por ser la nuestra la más baja del país.
A continuación, el presupuesto fue presentado, y aprobado por
unanimidad por el voto de voz.
Hermano Kip dio la bendición, y se levantó la sesión. Entonces
nos reunimos para recordar a los miembros que fallecieron, con la
ceremonia de conmemoración.
Teri Egan, ofs
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Desde el 2014 Capítulo Anual

fotos por John Clem, ofm
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Servicio de la Misión Franciscana
Clase 30 de Misioneros Laicos Listos para el
Servicio en el Extranjero

Después de 14 semanas de entrenamiento, cinco laicos menores
de 30 fueron comisionados oficialmente como misioneros laicos
franciscanos.
El evento tuvo lugar el domingo 23 de noviembre, en la Capilla del
Santísimo Sacramento del monasterio franciscano de Tierra Santa
en Estados Unidos en Washington, DC El P. Paul Dressler, OFM
Cap, celebró la misa puesta de nuestros cinco nuevos misioneros
laicos en la fiesta de Cristo Rey.
Con esta nueva clase es una manera maravillosa para dar inicio a
los 25 años de aniversario de nuestra organización. Estamos particularmente emocionados ya que con esta nueva clase estamos
restableciendo una presencia laica franciscana en Guatemala y
Jamaica a través de nuevas alianzas con la Provincias de las OMF
de Inmaculada Concepción y San Juan Bautista, respectivamente.
También estamos encantados de tener una clase de misioneros
que son impulsados por sus experiencias pasadas para dedicarse
más plenamente y profundamente al siguiente ejemplo de San
Francisco de amor y servicio a los pobres:
Brandon Newland (Jamaica) - Originario de Wisconsin, Brandon
tiene una maestría en estudios internacionales con un enfoque en
el desarrollo de la comunidad de la Universidad Estatal de Oklahoma. Además de pasar varios años en la enseñanza de Inglés en
Corea del Sur, pasó un verano en un pequeño pueblo en México
ganando una comprensión más profunda de la pobreza global.
Patrick Montine (Jamaica) - Criado en Seattle, Patrick se graduó de
la Western Washington University, donde estudió antropología y la
enseñanza de Inglés como segunda lengua. Él comenzó a apreciar
el ministerio de presencia, un sello distintivo de la misión franciscana, mientras que en un viaje de servicio a Casa immigrante en
Tijauana.
Tom Little (Bolivia) - Tom creció en Claremont, California y tiene
una licenciatura en ciencias agrícolas de la Universidad Estatal
Politécnica de California, San Luis Obispo. Su tiempo como voluntario en un grupo de defensa de personas sin hogar en California
le ayudó a apreciar cómo compartir en la vida de los marginados
como San Francisco.

Amanda Ceraldi (Guatemala) - Un nativo de Maryland, Amanda se
graduó de la Universidad Católica de América, con una licenciatura en teología y estudios sobre la paz y la justicia. El trabajo con
los niños en un viaje de servicio a Potmore, Jamaica, la ayudó a
darse cuenta de la alegría, la risa y el amor que trascendía culturas.
Maeve Gallagher (Guatemala) - Desde el área de Chicago, Maeve
estudió lengua y la literatura Inglés en la cristiandad de la universidad. Siendo amigo de una niña llamada Wendy en un viaje de
misión a Honduras ayudó a Maeve aprender la universalidad de la
amistad y el amor.
Gracias por mantener estos cinco jóvenes laicos en sus oraciones.
Para hacer una donación en apoyo de la clase 30, por favor visite
nuestro sitio web: www.franciscanmissionservice.org.
Ahorre la fecha: El Beneficio de Cuidado Mundial y Celebración
en honor del 25 aniversario FMS ‘será Viernes, 01 de mayo 2015
en Washington, DC Durante el evento el ex PNH provincial P. John
O’Connor, OFM, recibirá el 10º Premio Anual Anselmo Lunas. El
orador principal es el cardenal hondureño Oscar Maradiaga Rodgriuez, asesor de Francisco.
Para ver el P. La homilía de Pablo en la
ocasión, el tema de las cuales fue “Cuando tuvo la oportunidad, qué elegiste a
amar?”, Vaya ahttps://www.youtube.com/
watch?v=A1xu-SNwyJQ&feature=youtu.
be&utm_source=Thanksgiving++fr+paul+homily&utm_
campaign=thanksgiving+2014&utm_
medium=email.

Ì Ì Ì
El 27 de septiembre, los ministros en el Md. / Pa. / Del Región se reunieron.
Asistente Espiritual Regional de Anne Mulqueen ofreció una reflexión sobre la
“alegría” y Formación Director Regional Mike Huether hizo una presentación sobre
la Jufra. Los ministros tenían mucho para llevar a casa a sus fraternidades.
De pie de izquierda a derecha: Patrick Tyrell, Al Gieger, Mary Simmons, Anne Mulqueen, Mike Heuther, Dave Artz, Liduvino Medina, Steve Wolfe, Bob Longo. Sentados, de izquierda a derecha: Kate Meire, Kathy Arndt, Sheila Solomon, Donna y
Willard (sentado en el piso) Jeff Topper. Dale Edmunds tuvo que salir antes de que
se toma la fotografía.
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Santos, Beatos y Fiestas franciscanos

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

12 St. Bernard of Corleone, religious, I Ord.

November

14 Bl. Odoric of Pordenone, priest, I Ord.

17 St. Elizabeth of Hungary, widow, Patron of the Secular
Franciscan Order
18 Bl. Salome, virgin, II Ord.
25 Bl. Elizabeth of Reute, virgin, III Ord.
Commemoration of all the Deceased of the
Franciscan Family (I, II, III Ord.)

20 Bl. John Baptist Triquerie, priest, martyr, I Ord.
23 St. Maryanne Cope, virgin, II Ord.
24 St. Francis De Sales, bishop, doctor, III Ord., founder

26 St. Leonard of Port Maurice, priest, I Ord.
27 St. Francis Anthony Fasani, priest, I Ord.
Manifestation of Our Lady of the Miraculous Medal (OFM
Conv.)
St. Umile de Bisignano, religious, I Ord.
28 St. James of the March, priest, I Ord.
29 All Saints of the Franciscan Order (We pray the Franciscan Litany of the Saints.)

December

27 St. Angela Merici, virgin, III Ord., founder
29 Bl. Roger of Todi, religious, I Ord.
30 St. Hyacinth of Mariscotti, virgin, III Ord.
31 St. John Bosco, priest, III Ord., founder

February

1 St. Veridiana, virgin, III Ord.
Bl. Andrew of Segni, religious, I Ord.
4 St. Joseph of Leonissa, priest, I Ord.

2 Bl. Maria Angela Astorch, virgin, II Ord.
Bl. Rafal Chylinski, priest, I Ord.
8 Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary,
Patron and Queen of the Franciscan Order
10 Bl. Peter Tecelano, III Ord.
12 Our Lady of Guadalupe
13 Finding the Body of St.
Francis
15 Bl. Mary Frances
Schervier, virgin, III
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; 17 tertiaries], I and III Ord.
7 St. Collette of Corbie, virgin, II 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.
27 Bl. Sebastian of Aparicio, religious, I Ord.

Crypt, St. Francis Basilica

25 Celebration of the
Incarnation of Our Lord Jesus
Christ

January

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

18 St. Charles of Sezze, religious, I Ord.
19 Bl. Thomas of Cori, priest, I Ord.
St. Eustochia Calafato, virgin, II Ord.

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

3 Holy Name of Jesus

16 Sts. Berard and Companions, protomartyrs of the Order

Celebration at Grecchio

Todo el Consejo
Ejecutivo Regional le
desea una Adviento
bendita y una santa
y feliz Temporada de
Navidad. Paz y bien
a usted.

7 St. Angela of Foligno, religious, III Ord.
8 Bl. Eurosia Fabris, III Order
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