Fr. Philippus Philippus, OFMCap

Hasta Ahora

Boletín de la Santa Margarita de Cortona Región de la Orden Franciscana Seglar
cubre el Distrito de Columbia, Maryland, Delaware, Virginia
y partes de Virginia Occidental y Pensilvania
Volumen 19, Número 2

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

Palabras de Sabiduría - Nuestras Visitas Nacionales y Capítulo Regional

F

ue una fría mañana el 12 de noviembre de 2016, pero
en la parroquia de St. Elizabeth Ann Seton en Crofton,
Maryland, la sala estaba llena de calidez franciscana.
Cincuenta y cinco de nuestras profesadas hermanas y hermanos
de la región de Santa Margarita de Cortona se reunieron para su
Capítulo Regional anual. También fuimos bendecidos por tener
dos visitantes de National (NAFRA) Mary Stronach, OFS, y el Padre
Christopher Panagoplos, TOR, para llevar a cabo nuestra Visita
Fraterna y Visita Pastoral. Este evento ocurre cada tres años, así
como nuestro consejo regional lleva a cabo sus visitas. Los visitantes nacionales evalúan la vida y la vitalidad de la región y proporcionan directrices para los próximos tres años.
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Necesitamos ser una señal visible para todos. Necesitamos estar
involucrados en la arena política.
“Llevamos nuestro hábito, la Cruz TAU, podemos mezclarnos con
la sociedad, como la levadura, escondida en una masa de masa,
y podemos hacer mejoras tranquilamente en cualquier cosa que
tocarnos sin previo aviso. Como franciscanos podemos cambiar el
exterior de nosotros mismos; con la misericordia de Dios, la transformación ya ha tenido lugar “.
Anne Mulqueen habló del Fiat de Nuestra Madre (Magnificat) y nos
dio diez ejemplos del sí de María:

1. La apertura al Espíritu
2. Espíritu de Espontaneidad (Mary visita a Elizabeth)
3. Espíritu del Coraje
4. Espíritu de Alegría
5. Espíritu de Preparación
6. Espíritu de Humildad
Mary Stronach, Visitadora Nacional, se reunió con el consejo re- 7. Espíritu de Aventura
gional la noche anterior al Capítulo e informó a los ministros lo- 8. Espíritu de Hospitalidad
cales al día siguiente acerca de lo emocionada que estaba con 9. Espíritu de Maravilla y Admiracioón
lo que estaba sucediendo en nuestra Región. Mary transmitió a
10. Espíritu de Acción de Gracias
El día estaba ocupado, con muchos elementos de la agenda a cubrir, pero lo que más destacó fueron las charlas de Mary Stronach,
Padre Panagoplos, Anne Mulqueen (Delegada Auxiliar Regional
OFM Conv) y el Hermano Michael Meza (Asistente Espiritual Regional, OFM Cap).

los asistentes que lo que habíamos compartido con ella y lo que
había aprendido sobre la región de Santa Margarita de Cortona la
había enriquecido en gran medida como persona.
María habló de las luchas que muchas fraternidades locales experimentan: son las mismas a nivel regional, nacional e internacional, y nos animaron. Se nos pidió considerar y compartir la visión,
el carisma y la misión de la Orden Franciscana Seglar. Comienza
con cada uno de nosotros. María citó el dicho: “Sólo somos tan
fuertes como nuestro eslabón más débil”, así que comienza con
cada uno de nosotros a ser fuertes, para apoyar a nuestra Orden
tanto como sea posible, ya sea a nivel local, regional, nacional o
internacional.

Nuestro Visitador Pastoral Nacional, Padre Christopher Panagoplos, compartió con nosotros, como franciscanos, la necesidad
de estar más involucrados en lo que está sucediendo en nuestro
país, sea una voz más poderosa para los marginados. Padre ofreció varios ejemplos de cómo nosotros como Franciscanos seglares
podemos hacer la diferencia en un mundo en constante cambio.

(Ver “Capítulo” en la página 6)
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Mensaje del Ministro Regional
CUATRO FRATERNIDADES
Nuestro ex ministro regional
y nacional, el difunto Tom
Bello, siempre me recordaría
que todos somos miembros
de cuatro fraternidades.
Por supuesto, nuestra
fraternidad local es lo que
nuestra Regla llama “la
unidad básica de toda la
Orden y un signo visible de
la Iglesia, la comunidad del
amor” (22).
Pero nuestra Regla también
dice: “La Orden Franciscana Seglar está dividida
en fraternidades de diversos niveles - local,
regional, nacional e internacional. Cada uno tiene
su propia personalidad moral en la Iglesia. Estas
diversas fraternidades están coordinadas y unidas
de acuerdo con la norma de esta regla y de las
constituciones “(20).
Somos miembros de TODOS las cuatro fraternidades, y esta realidad fue llevada a casa este
mes. Como su ministro regional, fui uno de los 30
ministros regionales que asistieron al capítulo
nacional anual en el Centro de Retiros San Pedro
en Orlando, Florida. Además de la oración, la
formación, el tiempo social, y un pequeño negocio
(descripción de Tom de lo que cada reunión de la
fraternidad debe ser, en orden de importancia),
el capítulo incluyó la visita internacional trienal. El
viceministro general de nuestra Orden (Venezuela) y
el padre Francis Dor, OFM Cap, asistente espiritual
general (de Camerún), realizaron una visita fraterna
y pastoral a la fraternidad nacional de los Estados
Unidos.
Hay 110 países con una presencia franciscana seglar.
Nuestro consejo ejecutivo internacional (llamado
CIOFS; CIOFS significa “Consilium Internationale
Ordo Franciscanus Secularis”) es, como se puede
imaginar, bastante ocupado con las visitas, las
elecciones y los demás asuntos de una Orden de la
Iglesia.

Sitios de Interés
El derecho a la libertad religiosa
La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos publicó
este poderoso video explicando y defendiendo el derecho de todas
las personas a la libertad de religión.

Volumen 20, Número 2

Seis días después de regresar del capítulo nacional,
comenzamos nuestro capítulo regional anual. Los
ministros o sus representantes de 26 de nuestras
33 fraternidades asistieron, y, irónicamente, fue
la visita trienal nacional de nuestra región. Mary
Stronach, consejera internacional de nuestro
consejo ejecutivo nacional, y el p. Christopher
Panagoplos, OFM TOR, asistente espiritual nacional,
realizó la visita fraterna y pastoral.
Me encanta asistir a mis reuniones de fraternidad.
Encuentro a Francisco y Clara, y su carisma, en las
caras y palabras de las hermanas y hermanos de
la Fraternidad Santo Antonio de Nagasaki. Estoy
seguro de que lo haces también, cuando asistes a tus
reuniones de fraternidad. Pero a veces, me olvido
de que soy parte de una comunidad más grande.
La Orden Franciscana Secular es verdaderamente
una Orden autónoma de la Iglesia, tal como lo he
presenciado en los capítulos nacionales y regionales.
Nuestra primera Regla, Memoriale propositi, se
aprobó en 1221. Nuestra Regla actual fue aprobada
en 1978 por el Beato Papa Pablo VI. Mientras que a
veces nuestras fraternidades pueden sentirse como
una organización parroquial, o un grupo devocional,
o “simplemente otro club”, recuerde que cada
uno de nosotros hizo una profesión permanente a
esta Regla, ylLa interpretación de nuestra Regla
“pertenece a la Santa Sede y su aplicación será
hecha por las Constituciones Generales y estatutos
particulares”. (3) Nuestra fraternidad internacional,
fraternidad nacional, fraternidad regional y
fraternidad local están unidas por estos documentos
y nuestro carisma franciscano compartido.
En la página 6, hay una copia de “Orar la Regla”,
una manera de recordarnos a través de la oración
de nuestro compromiso con nuestra Regla y el
modo de vida al que nos llama. Kathleen White, la
ministra regional de Nuestra Señora de la región de
Indiana, y la cuidadora del listserv de “TAU Daily”,
compartieron recientemente esto con nosotros.
Espero que nuestras fraternidades aprovechará la
oportunidad para incorporar esta oración en su vida
regular de oración.

Patrick Martin
Ministro regional

https://www.catholicvote.org/video-the-right-to-religiousfreedom/#prettyPhoto Gracias, Bob Longo
Donde Moisés vio la Tierra Santa
http://catholicregister.org/home/international/item/23396memorial-marking-where-moses-saw-promised-land-reopensin-jordan?platform=hootsuite Gracias, John Clem
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Mensaje del Director Regional de Formación
¡Queridos hermanos y hermanas de Cristo! ¡La paz sea con vosotros!
Quiero agradecer a todos los que asistieron al Taller de Directores de Formación en la Casa de Retiros de Loyola del 14 al 16 de
octubre. Su presencia fue una bendición para todos en la Región.
Para aquellos que no pudieron asistir, las unidades flash se dará a
cabo; uno por fraternidad, en el Capítulo Regional el 12 de noviembre. Las unidades flash contienen información útil, que se puede
descargar y revisar para adaptarse a las necesidades de cada
fraternidad. También puede imprimir los materiales contenidos en
ellos para usar en una carpeta para referencia o para dar a los que
están en formación. Los acontecimientos de ese fin de semana se
destacan en otro artículo en la página 9.
Como su director de formación para la Región, le animo a tomar
el tiempo para estudiar nuestra Regla, las Constituciones y el
Catecismo Católico. Si usted es capaz de asistir a la misa diaria,
que es una bendición añadida. Recibir la Santa Comunión, fuente
y cumbre de nuestra fe y de nuestra vida cristiana, es realmente
participar en el encuentro más cercano posible con Nuestro Señor
Jesucristo. Es a través de este encuentro y de tu tiempo de quietud
con Jesús que llegarás a conocer la voluntad cotidiana de Dios en
tu vida.
El sacramento de la Reconciliación es otro instrumento de la gran
misericordia de Dios. Considere hacer viajes frecuentes al confesionario en este Año de Misericordia (del 8 de diciembre de 2015
al 24 de noviembre de 2016). Os animo a visitar la página de la
Página Web del Vaticano en http://www.vatican.va/archive/ccc_
css/archive/catechism/p2s2c2a4.htm y estudiar los artículos de
fe con respecto a este gran Sacramento, para que pueda compartir
estas verdades con los demás .
El artículo 4: 1422 del Catecismo católico dice:
Los que se acercan al sacramento de la Penitencia obtienen el perdón de la misericordia de Dios por la ofensa
cometida contra él, y son al mismo tiempo reconciliados
con la Iglesia que han herido por sus pecados y que por
la caridad, por el ejemplo y por oración trabaja para su
conversión.
Y en las palabras de San Padre Pío a un penitente con respecto a
su alma, “Incluso una casa se pone polvorienta después de ocho
días”. ¡Tan cierto!
Hermanos y Hermanas, cada uno de nosotros ha sido llamado a
servir a Dios en una capacidad que ninguna otra persona ha sido
llamada. Usted ha sido elegido, no sólo como franciscano, sino
como discípulo de Cristo, para ayudar en la formación de otros.
Esto lleva no poco peso. Es uno de dignidad y gracia y debe tomarse en serio. En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, vemos
a Jesús explicando la parábola de los siervos y el talento dado a
cada uno. Jesús nos recuerda que seremos juzgados según los
talentos que hemos recibido y cómo los hemos usado para servir
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a Dios y al prójimo.
De vez en cuando, debemos preguntarnos: “¿Cómo estoy sirviendo a Dios, a mi familia, a mi prójimo, a mi fraternidad? ¿Pongo
a Dios en primer lugar al tomar tiempo para comunicarse con Él y
obedecer Sus santos preceptos? “
Hermanos y hermanas, no podemos compartir el amor de alguien
que no conocemos con los demás. Y no podemos afirmar que
conocemos a alguien si no pasamos tiempo con ellos. Lo mismo
ocurre con Cristo.
Quisiera cerrarle mi carta con una historia del libro Las pequeñas
flores de San Francisco. Es un recordatorio para que oremos por
nuestros amados muertos durante este mes de noviembre. Por
lo tanto, mientras realizamos obras de misericordia corporal, no
olvidemos nuestra obligación de realizar también las espirituales.
“Una vez, mientras el hermano Juan de LaVerna estaba diciendo
Misa, el día después del Día de Todos los Santos, por todas las
almas de los muertos, como la iglesia requería, ofreció el más alto
Sacramento (que por su eficacia, las almas de los muertos deseo
sobre todas las otras cosas buenas que se pueden hacer para ellos) con tal caridad y sentimiento de compasión que parecía como
completamente derretido por la dulzura de la piedad y la caridad
fraterna. Por lo tanto, en esa misa cuando él devoto levantó el Cuerpo de Cristo y lo ofreció a Dios el Padre, oró que por amor a su
bendito Hijo Jesucristo, que estaba colgado en la Cruz para redimir almas, Los sufrimientos del Purgatorio las almas de los muertos, creadas y redimidas por él. Entonces vio inmediatamente un
número casi infinito de almas salir del Purgatorio, como innumerables chispas de fuego de un horno encendido, y los vio elevarse
al cielo a través de los méritos de la Pasión de Cristo, que se ofrece
diariamente para los vivos y muertos en ese La más sagrada oblea,
digna de adoración para siempre”.
Hermanos y hermanas, oremos por todas las personas, tanto vivas
como fallecidas, para que un día podamos entrar en la gloria de
Dios.
Fraternalmente suyo en San Francisco y Cristo,
Vicky Spalding, OFS, Director Regional de Formación

El primer paso crítico de la prevención de residuos ha
sido eclipsado por un enfoque en el reciclaje. Por favor
ayude a promover una mayor conciencia de la importancia de la parte “Reducir” del mantra de ReducirReutilizar-Reciclar. Para obtener una visión general de
cómo las materias primas y los productos se mueven por
todo el mundo, vea el video La Historia de las Cosas en
http://www.globalstewards.org/ecotips.htm.
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Mensaje del Asistente Espiritual
Paz y todos los buenos hermanos y hermanas, Cuando me pidieron
que escribiera un artículo para este número de Hasta Ahora, me
enfrenté a un dilema. ¿Escribo como Franciscano Secular o como
asistente espiritual? Me enfrento a ese dilema casi todos los días
cuando considero mi identidad como Franciscano Secular y mi papel
como asistente espiritual. Lo que tengo que hacer y seguir trabajando es integrar mi rol de asistencia espiritual en mi identidad como
Franciscano Secular. Y ese es un desafío continuo.
El artículo 26 de la Regla Franciscana Seglar de 1978 establece:
Como signo concreto de comunión y de corresponsabilidad, los Consejos de los diferentes niveles, de acuerdo
con las Constituciones, deberán pedir idóneos y bien
preparados religiosos para la asistencia espiritual. Deberían hacer esta petición a los superiores de las cuatro
familias religiosas franciscanas, a quienes la Fraternidad
seglar ha estado unida durante siglos.
Debido a circunstancias fuera de nuestro control, no todas las
fraternidades tienen frailes como asistentes espirituales. Obviamente, la Regla de 1978 no imaginar franciscanos seculares como
asistentes espirituales cuando pidió idóneos y preparados religiosa. Y así nos volvemos a las Constituciones Generales de 2000
para ayudarnos a entender el procedimiento a seguir cuando los
asistentes espirituales fraile no están disponibles:
Constituciones Generales, el artículo 89.4 establece:
Cuando no sea posible dar tal asistente espiritual a la
fraternidad, el superior competente puede confiar el servicio de asistencia espiritual a:
a. Hermanos o hermanas religiosos de otros institutos
franciscanos;
b. Clérigos diocesanos u otras personas, especialmente
preparadas para este servicio, que son miembros de
la OFS;
c.

Otros clérigos diocesanos o religiosos no franciscanos.

Probablemente uno de los conceptos más importantes a tener
en cuenta es que el Asistente espiritual no es un director, pero
un asistente. El consejo de fraternidad es la autoridad de la vida
fraterna. Los asistentes espirituales no son expertos que tienen
todas las respuestas. Su papel es de colaboración y corresponsabilidad.
Las responsabilidades principales o primarias de los asistentes
espirituales son garantizar la fidelidad de la Orden Franciscana
Seglar al carisma franciscano, la comunión con la Iglesia y la unión
con la familia franciscana. Estos valores representan un compromiso vital para los franciscanos seglares. (Const. OFS 85.2, véase
Canon 303, CCL).
Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué cualidades esperamos estar presentes en un asistente espiritual adecuado y
bien preparado?
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• Obviamente, un asistente espiritual debe estar bien
informado sobre la espiritualidad franciscana y tener un
conocimiento profundo del modo de vida franciscano secular.
• El asistente espiritual debe ser una persona de oración y
tener un buen conocimiento de la Escritura, especialmente
de los Evangelios, para que pueda asistir a los franciscanos
seculares en su modo de vida evangélico.
• Un asistente espiritual necesita buenas habilidades de
comunicación, sin las cuales sería difícil dar asistencia a
una fraternidad. El asistente espiritual ofrece reflexiones
espirituales en reuniones de consejos y fraternidades,
siempre teniendo en cuenta que están “trabajando con” la
fraternidad y su consejo y no dirigiéndolo.
• Idealmente — y digo idealmente porque este es un área
donde muchos de nuestros asistentes espirituales están
presionados por el tiempo — un asistente espiritual debe
estar involucrado en la formación inicial. Si no pueden
asistir a las sesiones de formación inicial, deben tener un
contacto personal suficiente con los candidatos para evaluar
su crecimiento en la comprensión del carisma franciscano.
Además, el asistente espiritual, como agente de formación,
debe ayudar al concilio a discernir la presencia de una
vocación en cada candidato. Obviamente, los asistentes
espirituales deben estar presentes en las reuniones de la
fraternidad donde tienen aportaciones durante la formación
permanente.
• Se espera que el asistente espiritual participe en las
reuniones del consejo como un miembro activo. El asistente
espiritual vota sobre todos los asuntos excepto las elecciones
y asuntos financieros.
• Los asistentes espirituales son el vinculo de las fraternidades
— su unión vivificadora — con las provincias de la Primera
Orden y la Tercera Orden Regular a las que están unidos.
• Los asistentes espirituales locales deben mantener una
buena comunicacións con los asistentes espirituales
regionales.
Cuando hablo con miembros de las fraternidades locales, me preguntan cómo obtener un asistente espiritual. El artículo 26 de la
Regla establece claramente que cuando se busca un asistente espiritual, “deben hacer esta petición a los superiores de las cuatro
familias religiosas franciscanas, a quienes la Fraternidad seglar
ha estado unida durante siglos”.
• El pronombre “ellos” en el Artículo 26 se refiere al consejo
local; Es el consejo local que solicita un asistente espiritual
del asistente espiritual provincial apropiado.
o
Aunque la Regla coloca la responsabilidad en el
consejo local, creo que estoy seguro al decir que su
consejo regional está dispuesto a ayudarle.
• Si la fraternidad local sabe de alguien a quien les gustaría
asignarse como asistente espiritual, puede sugerirle esa
persona al asistente espiritual provincial.
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(Ver “Asistente Espiritual”” en la página 15)
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Niels Larsen Stevens By Gunnar Bach Pedersen - Own work (Own photo)
(Randers Museum of Art, Randers, Denmark), Public Domain, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1428023

Dentro de la Palabra: Inundado en la
Misericordia de Dios
Nota del editor: Las lecturas E l domingo se mencionan a continuación provienen del domingo 31 del tiempo ordinario, Año C,
octubre 30, 2016
Nuestro Año Jubilar de Misericordia está llegando a su fin. Pero
eso no significa que termine nuestra práctica de misericordia.
¿Qué hemos aprendido acerca de lo que significa “misericordia”?
Debemos empezar considerando la misericordia de Dios. Es sólo
porque estamos inundados en la misericordia de Dios que incluso
podemos comenzar a ser misericordioso nosotros mismos.
Es imposible describir adecuadamente el amor misericordioso de
Dios. El salmista del domingo hace un buen esfuerzo: “El Señor
es gracioso y misericordioso, lento para la ira y abundante en misericordia. El Señor es bueno para con todos, compasivo para con
todas sus obras “(Sal 145: 8-9). Hemos oído esa declaración tan a
menudo que podemos estar entumecidos a su poder. ¿Pero qué
significan estas palabras?
El Señor es “misericordioso” y “compasivo”. Las dos palabras hebreas aquí están relacionadas con la palabra “matriz”. Esta “misericordia”, declarada dos veces, es el amor de una madre por su
recién nacido. ¿Hay amor mayor o más apasionado? Otra palabra
hebrea se traduce como “misericordia” al final del Salmo 145: 9.
Esta palabra, hesed, es amor en los huesos, el amor que tan permeado a una persona que es parte de su ADN. Esta “hesed”, esta
misericordia, es quien Dios es. Esta declaración es la mejor descripción de Dios que los escritores del Antiguo Testamento pudieron concebir. Ocurre en todas las partes del Antiguo Testamento,
desde el Pentateuco hasta los Profetas (ver Éxodo 34: 6, Neh 9:17,
Salmo 103: 8, Señor 2:11, Joel 2:13, Jonás 4: 2).
La lectura del domingo del Libro de Sabiduría explica la misericordia de Dios. La perspicacia de este escritor puede sorprendernos:
¡Dios es misericordioso precisamente porque Dios es todo poderoso! La misericordia no es debilidad; es fuerza. Dios es misericordioso porque Dios puede hacer todas las cosas. Dios es misericordioso porque Dios ama todas las cosas. Nuestro llamado es, en
primer lugar, entregarnos al amor misericordioso de Dios y luego
imitarlo en nuestra relación uno con el otro. Si Dios ama “todas las
cosas que son”, ¿cómo podemos aspirar a menos?
San Pablo ora para que tengamos la fuerza para hacer esto. Él implora a Dios que nos haga dignos de la llamada de Dios y que nos
permita “llevar a la plenitud todo buen propósito”. La misericordia
no es una empresa en solitario. Sólo mediante el poder de Dios
y la fuerza de nuestro propósito común podemos aprender a ser
verdaderamente misericordiosos.

ha mal tomado, sino también a ofrecer ayuda generosa a los pobres. Como dice el Papa Francisco en su oración por este Año Jubilar de Misericordia: “Tu mirada amorosa liberó a Zaqueo. . . De ser
esclavizado por el dinero. “Zaqueo ha probado el amor abrumador
de Dios y ahora está obligado a mostrar ese amor a los demás.
Nosotros también hemos sido rodeados y llenos del amor de Dios.
Nos han dado el poder; ahora nuestra tarea es usarlo.
—Sor Hermana Irene Nowell
Irene Nowell, OSB, es un miembro del monasterio de Mount St.
Scholastica en Atchison, Kansas. Es autora de Pleading, Cursing,
Praising: Conversando con Dios a través de los Salmos y sigue
escribiendo sobre temas del Antiguo Testamento
Sor Irene Nowell, “Dentro de la palabra: Inundado de la Misericordia de Dios,” de la edición de octubre 2016 de la Danos hoy,
www.giveusthisday.org (Collegeville, MN: Liturgical Press, 2016).
Se utiliza con permiso..

Marca tu calendario
1 de abril de 2017 — Séptimo Día
Anual de Reflexión para los Inquiridores, Candidatos y recién profesados. Santuario de San Antonio, Ellicott
City, Md.
Abril 28-30, 2017 — Retiro
Regional. Centro de retiro de PriestField, Kearneysville, W.Va.

Zaqueo es un gran ejemplo. El comienza simplemente por curiosidad. Él quiere ver quién es este hombre que ha hecho que tal
multitud se reúna. Zaqueo tiene que hacer un esfuerzo, sin embargo, porque es corto. (¡Entiendo su dilema!) Así que parece que
el primer movimiento es el suyo. Pero Jesús lo sorprende y se invita
a cenar en la casa de Zaqueo. El amor misericordioso de Jesús, no
sólo asociando con, sino honrando a este despreciado recaudador
de impuestos, llena a Zaqueo con la fuerza de un amor correspondiente. Inmediatamente se compromete no sólo a restaurar lo que
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Octubre 6-8, 2017
— Fin de semana
de directores de
formación. Loyola casa de retiro, Faulkner,
Md.
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(De “Capítulo” en la página 1)

El Magnificat es una hermosa oración, una maravillosa oración
para la meditación.
Anne concluyó citando el artículo 9 de la Regla: “Los franciscanos seglares deben expresar su ardiente amor por ella, imitando
su completa donaciónde sí mismo y orando fervientemente y con
confianza”.
El Hermano Miguel nos habló de “consuelo y desolación y lo que
significa ser constructores”.
Citando al Papa Francis, él dijo, “debemos construir puentes no
paredes”. Estamos llamados a traer la paz, dejando a un lado
todo lo que somos, y ponemos a Cristo y dejemos que sea por Dios
en Dios y hacia Dios. En nuestro bautismo fuimos bautizados, Sacerdote, Profeta y Rey.
Cuando oramos el rosario, al principio oramos para que el Señor
aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Si combinamos la fe, la esperanza y la caridad con nuestras promesas
bautismales de Sacerdote, Profeta y Rey, entonces podemos llevarlas a trabajar juntas de esta manera. La fe en la vida de los
sacramentos, nuestro sacerdocio también está ahí para que el
pueblo enseñe lo que el Evangelio quiere que les enseñemos, ese
es nuestro sacerdocio. Nuestra caridad viene de nuestra realeza.

Jesús dijo: “Felices los que creen, pero no han visto”, y eso es lo
que somos - las personas que dan sin contar el costo. Nuestra
esperanza no sólo es para la vida eterna, sino también para que
Dios esté siempre con nosotros (Mat 28:20)
Cuando nuestra fe es desafiada, o Cuando sentimos que el Señor
no nos escucha, podemos llamar a esto un tiempo de desolación,
pero nuestro consuelo viene de saber que Él siempre ha estado
allí en el pasado y que a través del dolor y el sufrimiento de la Cruz
tenemos la resurrección y la promesa de vida eterna, sabiendo
que esto también pasará. Así que construyamos verdaderos puentes en este tiempo de incertidumbre, seamos verdaderamente
interiores a nuestro núcleo más profundo y vivamos la oración de
paz que es San Francisco. Porque hoy vivimos en tiempos oscuros,
eso es lo que algunas personas dicen o otros pueden decir que es
un tiempo de cambio, pero para nosotros franciscanos seglares
es nuestro tiempo de traer la paz. Donde hay odio, amor; Donde
hay lesión, perdón; Donde hay duda, fe donde hay desesperación,
esperanza donde hay tristeza gozo; Para ser entendido como para
entender; Ser amado en cuanto al amor; Vivamos el Evangelio
en la vida, la vida en el Evangelio y “ponarse a Cristo” (Romanos
13:14) y seamos valientes y andemos por la fe y no por la vista (2
Cor 5: 7).
— Bob Longo, OFS

Ì Ì Ì

ORAR LA REGLA
Señor, nuestro Dios, queremos hacer presente el carisma de nuestro
Seráfico Padre Francisco en la vida y en la misión de la Iglesia, de diversas maneras y formas, pero en unión vivificante. Por nuestra profesión nos comprometemos a vivir el Evangelio a la manera de San
Francisco por medio de nuestra Regla aprobada por la Iglesia (Art. 1-3).
Ayúdanos, oramos, para que diariamente podamos:
•

Observar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo siguiendo el
ejemplo de San Francisco, pasando del evangelio a la vida y de la
vida al evangelio (Art. 4);

•

Buscar la persona viva y activa de Jesucristo en nuestros
hermanos y hermanas, en las Sagradas Escrituras, en la Iglesia
y en la Eucaristía (Art. 5);

•

Salir adelante como testigos e instrumentos de la misión de la
Iglesia entre los pueblos, proclamando a Cristo con nuestra vida y
con nuestras palabras (Art. 6);

•

Conformar nuestros pensamientos y hechos a los de Cristo
mediante el radical cambio interior que el Evangelio llama
“conversión”, haciendo uso del sacramento de la reconciliación
en el camino de la renovación (Art. 7);

•

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

•

Imitar la completa entrega de la Virgen María en su apertura a
todos de tus palabras y llamados (Art. 9);

•

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

•

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

Adquirir la pureza de corazón necesaria para liberarnos para
amar a Dios ya nuestros hermanos (Art. 12);

•

Aceptar a todas las personas como su don, Señor, y una imagen
de Cristo (Art. 13);

•

Ejercer nuestras responsabilidades de manera competente en el
espíritu cristiano de servicio (artículo 14);

•

Estar a la vanguardia de la promoción de la justicia mediante el
testimonio de nuestras vidas humanas y por iniciativas valientes (Art. 15)

•

Estimar el trabajo como don y como participación en la creación,
redención y servicio de la comunidad humana (Art. 16);

•

Cultivar el espíritu franciscano de la paz, la fidelidad y el respeto
por la vida en nuestras familias, esforzándonos por hacer de ella
un signo de un mundo ya renovado en Cristo (Art. 17);

•

Respetar todas las criaturas, animadas e inanimadas “como
portadoras de la huella del Altísimo” (Art. 18);

•

Ser portadores de paz y mensajeros de alegría perfecta en cada
circunstancia, mientras inmersos en la resurrección de Cristo,
tendemos serenamente hacia la Hermana Muerte y nuestro
último encuentro con vosotros, nuestro Padre (Art. 19).

Todo esto lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Hermano.

Amen.

Noviembre 2016

Liam McCarthy, OFM
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Servicio Misionero Franciscano

Formación de Misioneros en el Extranjero:
Creciendo en la Tradición Franciscana

Para el Servicio Misionero Franciscano (FMS), la formación va
en ambos sentidos. Un currículo de tres meses imparte el conocimiento para sostener a los misioneros durante los próximos dos
años. A su vez, FMS responde a la retroalimentación de aquellos
en el campo par refinando el proceso de formación. Las personas
que se preparan para el servicio se benefician de nuevas sesiones
y nuevas técnicas diseñadas para profundizar su conocimiento de
sus países anfitriones y de ellos mismos.
Al igual que los misioneros de las últimas dos décadas, los participantes de este año recibieron un plan de estudios básico de
la espiritualidad franciscana. Además, hubo una sesión dedicada
a la resolución de problemas en situaciones de salud en un entorno desconocido. Los misioneros adquirieron habilidades para
resolver problemas de salud por sí solos y una comprensión de
cuándo buscar ayuda en una emergencia. En una nueva clase de
autodefensa, aprendieron a cuidar de sí mismos en situaciones
potencialmente amenazantes.
Para atender otras necesidades de autocuidado, se agregó una
nueva sesión para construir relaciones de ayuda. Los misioneros
adquieren habilidades básicas de consejería pastoral como base
para su trabajo en la comunidad. Ambientes diferentes traen sus
propios estresores, pero cada escenario requiere de oyentes reflexivos que comprendan las sutilezas del ministerio de presencia. Los misioneros aprenden que los buenos límites son esenciales para tener la fuerza de ministrar a largo plazo en lugares
donde mucha gente necesita un buen oyente.
Este mensaje también se refuerza a través del estudio de los valores franciscanos. Como la misionera Maggie Van Roekel compartió después de la presentación de MJ Park sobre la paz: “Si
queremos ser instrumentos de paz en el mundo, primero debemos encontrar nuestro propio equilibrio y paz interior”. Durante
una sesión de formación sobre Skype, la misionera Janice Smullen
compartió Que su trabajo con MJ la ayudó a incorporar la paz interior en su ministerio con niños en una escuela primaria jamaicana.
Pero como todos los misioneros descubren, la comunicación tiene
lugar a través de la lente de la cultura. Por esta razón, hemos en-

Class 32 missioners in a formation session with Fr. Joe Nangle

riquecido nuestras sesiones de formación sobre comunicación
intercultural. Por ejemplo, una alumna de la Inmaculada Concepción High School en Kingston, Jamaica, introdujo a los misioneros
al discurso distintivo del país o patois. También usaron juegos de
rol para prepararse para diferentes estilos de comunicación de
los que estaban acostumbrados en los Estados Unidos, como el
cariño caribe por los apodos. Bolivia y Guatemala son culturas de
“gente primero” que no siguen un reloj de estilo estadounidense.
No importa cuál sea su destino, los misioneros estaban más preparados para encontrar una nueva forma de vida tan válida como
la suya.
Ya sea la enseñanza sobre salud, consejería o cultura, las sesiones de formación de este año se basaron en el largo compromiso
de FMS con las enseñanzas sociales católicas. Para que la sede
central de la DC transmita con éxito los valores franciscanos, tenemos que vivirlos. Para hacer esto, debemos escuchar tan bien
como enseñar. La retroalimentación de cada sesión de formación
y cada comunicación con misioneros en el campo forman la experiencia de formación del siguiente grupo.
Esta atención es fructífera. Como dijo la actual misionera Catherine Sullivan después del proceso de formación del año pasado,
“estaba claro que FMS se diferenciaba de otros servicios misioneros, ya que no está orientado a proyectos, sino orientado a las
personas”.
Dado que las sesiones de formación están abiertas a todo el personal y voluntarios dentro de FMS, nuestros participantes del programa DC también se benefician del proceso de formación al adquirir un sólido bagaje franciscano para servir a las comunidades
necesitadas en la capital de la nación.
En el Servicio de Misión Franciscana, estamos orgullosos de nuestro
programa de formación y continuamos creciendo para satisfacer las
necesidades de nuestros misioneros y las comunidades a las que
sirven. Un proceso de formación reflexivo es nuestro regalo a todos
nuestros hombres y mujeres que luego van a dar generosamente por
los próximos dos años.
Servicio Misionero Franciscano

Self defense class led by Zurriane Bennett
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Taller de Directores de Formación

E

l October 14-16, 40 hermanos y hermanas de 19 fraternidades de nuestra Santa Margarita de Cortona Región
Franciscanos se reunieron en la casa de retiro de Loyola
en el Potomaco en Faulkner, Md., para un Taller de Directores de
Formación. Nos reunimos en compañerismo y oración, pero sobre
todo para recibir información para desarrollar nuestras habilidades de formación y para aprender herramientas valiosas para
la formación del uno del otro.
Los temas fueron cubiertos durante el fin de semana en cinco
presentaciones de cuatro oradores diferentes. Victoria Spalding
dio las dos primeras presentaciones sobre “Discernir la llamada
a la OFS” y “Orientación”. Mike Huether hizo una presentación
sobre la Investigación; Jeanie McLees en Candidacy; y Anne Mulqueen, Delegada Asistente Espacial Regional, sobre el tema de la
Formación Permanente. El fin de semana se cerró con la Misa presidida por nuestro Asistente Espiritual Regional, Fr. Kevin Treston,
OFM. El clima era perfecto, y pudimos disfrutar de los jardines y
vistas al agua como una ventaja añadida de nuestro Creador. ¡Seguramente nos sonrió.!
Se distribuyeron aglutinantes con materiales, una por fraternidad, en el taller. Las unidades flash con información útil también
fueron entregados. Los materiales en los aglutinantes y sobre los
temas de unidad flash que incluye las lecturas sugeridas para el
viaje franciscana, planes de estudio de formación, hojas de inscripción para la tutoría y la asistencia, el estilo franciscano de la
oración, biografías de los Santos de los franciscanos, meditacio-

Uno de los mayores éxitos del taller fue la capacidad de obtener
permiso para usar y volver a imprimir los materiales de lectura
sugeridos contenidas después de cada capítulo en el Camino
Franciscano. Esto ofrece una gran ayuda en el proceso de formación. Servirá como una valiosa herramienta para cada director
de formación al complementar la lectura después de cada capítulo en el libro del Viaje Franciscano.
En el Capítulo Regional anual del 12 de noviembre, se dio un unidad flash a aquellas fraternidades que no pudieron asistir. Los
materiales de la unidad flash pueden ser impresos por cada
fraternidad para su uso individual en la formación.
Para terminar, quisiera agradecer al personal de Loyola Retreat
House por todos sus alojamientos, así como por todos los presentadores, mi equipo de formación y todos los que asistieron.
Estoy agradecido y complacido de anunciar que nuestro próximo
Taller de Directores de Formación
se llevará a cabo en Loyola del 6 al
8 de octubre de 2017, así que por
favor marque sus calendarios por
adelantado. Los temas tratados
serán en el área de “Formación
Continua”.
Gracias por todo lo que haces, y que
Dios continúe bendiciéndote por tu
servicio a Él.

nes lectio divina, una recomendación por la lista de lectura
franciscana, consagración diaria a la Inmaculada, festejos
franciscanos, impreso de Smokey Valley para materiales,
Constituciones Generales, Estatutos de la Fraternidad Nacional de la OFS en los Estados Unidos e información sobre
cómo clasificar a los miembros, y mucho más.

Volumen 20, Número 2

Noviembre 2016

Suyo en Cristo y San Francisco
Victoria L. Spalding, OFS
Director Regional de Formación

Pagina 9

Alrededor de la Región

Recibidos como Candidatos

Patricia Boye, OFS, Tau Fraternidad, Herndon, Va.
Cynthia Filan-Kim, OFS, Tau Fraternidad, Herndon, Va.
James Girouard, OFS, Sacred Heart of Jesus Fraternidad,
Warrenton, Va.
Josh Goldberg, OFS, Tau Fraternidad, Herndon, Va.
Julia Jones, OFS, Portiuncula Fraternidad, Winchester, Va.
Joseph Messina, OFS, Tau Fraternidad, Herndon, Va.
Dolores Miller, OFS, Portiuncula Fraternidad, Winchester, Va.
Maureen Zwirble, OFS, Sacred Heart of Jesus Fraternidad,
Warrenton, Va.

San Antonio de Nagasaki Fraternidad recién profesada John Cusick, con
Evelyn Rivera, Valeria Vasquez Velez, Laura Rainey, ministra, y Bill Hunt,
patrocinador de John. La presidencia es Fr. Erick Lopez, OFM.

Recientemente profesados

Andrea Bender, OFS, St. Thomas More Fraternidad,
Arlington, Va.
Thomas (“Randy”) Bender, OFS, St. Thomas More Fraternidad,
Arlingtocn, Va.
Steve Boeren, OFS, St. Michael the Archangel Fraternidad,
Baltimore, Md.
Katherine L. Brady, OFS, St. Conrad Fraternidad, Annapolis, Md.
Mary Chandler, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternidad, Ellicott
City, Md.
John Cusick, OFS, St. Anthony of Nagasaki Fraternidad,
Washington, D.C.
Sita Chakrawarti, OFS, St. Thomas More Fraternidad,
Arlington, Va.
John Downing, OFS, St. Clare Fraternidad, Rehoboth Beach, Del.
Kathleen M. Duffy, OFS, St.
Conrad Fraternidad, Annapolis, Md.

Newly professed members of the newly-forming group within St. Conrad
Fraternity (Annapolis). (Front row L to R) Judith Tyrrell, OFS, Minister, St.
Conrad; Marie Waleryszak, OFS; Deacon Br. James Watson, OFM Cap,
Spiritual Assistant of St. Conrad fraternity; Fr. John Paul Kuzma, OFM
Cap (a former SA of St. Conrad); Kathy Duffy, OFS; and Sandy Horvath,
OFS; (middle row) Ron Van Nest, OFS (liaison); Kathy Brady, OFS; and
Denise Miante, OFS, Formation Director, St. Conrad; (top row) David
Littleton, OFS, John Treichel, OFS, and Judy Hool, OFS.

Anna (Ann) Louise German, OFS, Little Flower Fraternidad,
Baltimore, Md.
John Handiboe, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternidad, Ellicott
City, Md.
Charlene (“Charlie”) Heyden, OFS, St. Joseph Cupertino
Fraternidad, Ellicott City, Md.
April Holdun, OFS, St. Michael the Archangel Fraternidad,
Baltimore, Md.
Judith M. Hool, OFS, St. Conrad Fraternidad, Annapolis, Md.
Sondra K. Horvath, OFS, St. Conrad Fraternidad, Annapolis, Md.
Joan Carol Kane, OFS, Little Flower Fraternity, Fraternidad, Md.
Jeanne Kerins, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternidad, Ellicott
City, Md.
Boniface Kim, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternidad, Ellicott
City, Md.
Juliana Kim, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternidad, Ellicott
City, Md.
David Littleton, OFS, St. Conrad Fraternidad, Annapolis, Md.
Mark McPherson, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternidad, Ellicott
City, Md.
Patricia Riggles, OFS, St. Thomas More Fraternidad,
Arlington, Va.
Anne Prosser, OFS, St. Michael the Archangel Fraternidad,
Baltimore, Md.

Beverly Edwards, OFS, St.
Michael the Archangel
Fraternidad, Baltimore, Md.
Marjorie Foor, OFS, St.
Michael the Archangel
Fraternidad, Baltimore, Md.

Little Flower Fraternidad recién profesada: Anna (Ann) Louise German,
Kelly Ann Frederick, Joan Carol Kane
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Kelly Ann Frederick, OFS,
Little Flower Fraternidad,
Baltimore, Md.

St. Michael the Archangel Fraternity nuevos profesos (de izquierda) Tony
Sarcone (Director de formación), Anne Prosser, April Holdun, Stephen
Boeren, Beverly Edwards, Marge Foor, Cynthia Evans (Ministro).
(See “Around” on p. 11)
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(From “Around” on p. 10

Miembros nuevos profesos de St. Joseph Cupertino Fraternidad (fdesde
la izquierda): Carl Fischer, OFS, Mark McPherson, OFS, John Handiboe,
OFS, Charlene Heyden, OFS, Mary Chandler, OFS (in Green) Jeanne
Kerirns, OFS, Juliana Kim, OFS y Boniface Kim, OFS

Joe Smith, OFS, St. Clare Fraternidad, Rehoboth Beach, Del.
John A. Treichel, OFS, St. Conrad Fraternidad, Annapolis, Md.
Ronald L. Van Nest, OFS, St. Conrad Fraternidad, Annapolis, Md.
Marie A. Waleryszak, OFS, St. Conrad Fraternidad,
Annapolis, Md.

Miembros nuevos profesos de St. Clare Fraternity, Deleware: Fr. Ron
Pecci, OFM, John Downing, Joe Smith, Andy Zampini, Minister, Mary
Moran, Formation Director

Felicidades a nuestros recién elegidos

Companions of Francis and Clare Fraternidad, Salem, Va.
Ministro: David Kauffman
Viceministro: Mary Fitzgerald
Secretario: Cathy Griffin
Tesorero: Eileen Highberger
Director de formación: Tom Fame
Concejal: Angela Kauffman
Concejal: Christine Young
St. Bonaventure Fraternidad (Korean), Fairfax, Va.
Ministro: Maria Kang Gibson
Viceministro: Kye Sook Lee Gabriela
Secretario: Mong Sook Jung Susan
Tesorero: Kyung Sook Bae Elizabeth
Director de formación: Margaret Ok Hee Kang
Concejal: Ki Nam Han Teresa
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Consejo Ejecutivo de San Buenaventura (desde la izquierda): Consejero
Regional Bob Longo, OFS; Secretario Mong Sook Lee Susan, OFS; El concejal Ki Nam Han Teresa, OFS; Tesorera Kyung Sook Bae Elizabeth, OFS,
Ministe: Maria Kang Gibson, OFS; Formación Directo: Ok Hee Kang Margaret; OFS, Viceministro Kye Sook Lee Gabriela, OFS; Asistente Espiritual
Regional Br. Michael Meza, OFM Cap.

Our Lady of the Rosary Fraternidad, Hampton, Va.
Ministro: Terry Carlino
Viceministro: Beatrice Sanford
Secretario: Kenneth P. Holt
Tesorero: Barbara Massey
Director de formación: Edward Gerhard

Consejero Ejecutivo de Nuestra Señora del Rosario (desde la izquierda):
Ministro: Terry Carlino, OFS, Viceministro Bea Sandford OFS, Secretario:
Ken Holt, OFS, Asistente espiritual Hermana Agnes Narocho, LSOSF,
Tesorero: Barbara Massey OFS, Ed Gerhard, OFS

St. Mary of the Angels Fraternidad, Lancaster, Pa.
Ministro: Susan Jamison
Viceministro: Genie Dutton
Secretario: Marilyn Wall
Tesorero: Carmencita Fiesta
Director de formación: Tom McGrath
Councilor: Peg Nicholson
Concejal: Lillian Soriano
Concejal: Mary Badjo

Con gran alegría ...
Nos complace anunciar que el 11 de noviembre, el Consejo
Ejecutivo Regional aprobó el grupo Davidsonville de St. Conrad
(MD) para convertirse en la Fraternidad Emergente de San Juan
XXIII. Nuestras oraciones y mejores deseos están con usted.
¡Bienvenido a la región!
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Beatificación de ocho hermanos menores
Scutari, 5 de noviembre de 2016 - Entre los 38 Benditos mártires
de la persecución comunista en Albania (1945-1974), están numerados ocho religiosos de la Orden de los Frailes Menores: un
obispo y siete sacerdotes. Desde 1944, durante casi 50 años, la
Iglesia Católica Albanesa sufrió duras persecuciones a manos de
uno de los regímenes dictatoriales comunistas más feroces de la
época actual. Durante este período nuestros mártires fueron condenados a muerte, o murieron bajo tortura o debido a las duras
condiciones de encarcelamiento. Ellos aceptaron por el amor de
Cristo una sentencia injusta: dieron la bienvenida el sufrimiento
con un espíritu paciente y una fe heroica. En el momento de la
muerte tenían palabras de perdón para sus perseguidores y confianza en Dios, para sí mismos y para su país torturado.

El beato Gjon Shllaku, sacerdote OFM (19071946)

Su martirio viene al comienzo de la persecución, ya que fue condenado a ejecución por fusilamiento junto con seis compañeros en
marzo de 1946.Hizo su profesión solemne en 1928 y fue ordenado
sacerdote en 1931. Fue considerado uno de los más grandes albaneses Intelectuales de su tiempo.
Cuando, en diciembre de 1945, el estudiante del seminario, Mark
Çuni, con Gjelosh Lulashi, Qerim Sadiku y Frano Mirakaj, todos
los laicos, fue arrestado bajo la acusación de querer iniciar un
movimiento de resistencia, creó el pretexto para involucrar a los
jesuitas, Giovanni Fausti SJ, y el P. Daniel Dajani SJ, así como los
franciscanos. Para atacar a estos religiosos celosos, que se distinguieron en el mundo de la cultura y se dedicaron a la formación de
las conciencias, fue el primer paso para reducir el catolicismo en
Albania a una religión de silencio y las catacumbas.

un árbol en el monasterio, habiendo contraído
el tétanos a través del
contacto con el hierro
oxidado que le cortó en
las muñecas. Era el 2 de
diciembre de 1946.

El beato Serafín
Koda, sacerdote
OFM (1893-1947)

Ordenado
sacerdote
en 1915, fue maestro,
párroco, Definidor y
Tesorero Provincial. Fue
injustamente acusado
de conspiración y de
haber organizado una reunión con los sacerdotes y otros frailes en
el monasterio dedicado a la Anunciación en Lezhë el 12 de octubre de 1946. De hecho fue una reunión fraternal con motivo de su
día-nombre, querían retratarlo como una reunión para establecer
un partido demócrata cristiano. Con el mismo pretexto arrestaron
posteriormente a otros que habían participado en la reunión:
Mons, Frano Gjini, Obispo, y el Padre Mati Prendushi, OFM. El padre Serafín fue encerrado en la cuadra del monasterio y murió el
11 de mayo de 1947 como consecuencia de la tortura, sin juicio ni
acusación contra él. Fue sepultado en el huerto de Lezhë, donde
sus restos fueron redescubiertos el 16 de septiembre 1994.

Bendito Ciprian Nika sacerdote OFM (19001948)

El padre Gjon Shllaku y sus compañeros fueron juzgados en el cine
“Rozafa” de Scutari y condenados a muerte por disparos el 4 de
marzo de 1946, en el cementerio de la ciudad. La noche anterior a
la ejecución se escuchó a los condenados rezando y cantando en
la cima de sus voces, hasta el momento en que se fueron de ser
martirizados mientras cantaban letanías a Nuestra Señora. Los
cuerpos de los mártires nunca fueron encontrados.

Hizo su profesión solemne en 1921 y fue ordenado sacerdote en
Roma el 25 de julio de 1924. Profesor, Maestro de los estudiantes
clerical, Maestro de los novicios, Ministro provincial, Director del
Colegio franciscano y desde 1944 Guardián del monasterio de
Gjuhadol. Fue detenido en Scutari el 8 de noviembre de 1946, falsamente acusado de haber ocultado armas en la iglesia que los
propios comunistas habían plantado.

El beato Bernardin Palaj, sacerdote OFM
(1894-1946)

Fue fusilado el 11 de marzo de 1948 junto con otras 16 personas
en el cementerio de Rémaj y abandonado allí. Había ido a su
ejecución recitando el rosario en voz alta y concluyendo con el Te
Deum laudamus. Sus últimas palabras fueron: “Viva Cristo Rey y
perdonemos a nuestros enemigos”.

Hizo su profesión solemne en 1917 y fue ordenado sacerdote en
1918. Fue profesor y párroco. Un prolífico escritor y hombre de
cultura, fue arrestado en el monasterio de Rrubik mientras era
párroco y guardián allí el 22 de octubre de 1946. Para encontrar
una razón para acusarlo, la policía montó una escena donde se
descubrieron armas en el monasterio, escondido allí sin el conocimiento de los frailes por los miembros del partido. Fue llevado
a Scutari y encarcelado en el monasterio de Gjuhadol que había
sido requisado y transformado en una prisión. Había pasado los
mejores años de su formación religiosa allí, llevado a cabo su ministerio sacerdotal y sus deberes de enseñanza. Sometido a tortura
inhumana, se resistió durante un total de 40 días. Él murió atado a
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El beato Mati Prendushi, sacerdote OFM
(1881-1948)

Está asociado con el martirio de su compañero fray Fr. Ciprian
Nika, con respecto a la acusación de armas que se encuentran
en la iglesia de los frailes en Scutari y su tiroteo el 11 de marzo de
1948. Un párroco, Guardián, Definidor, Vicario y en el momento
de su detención Provincial Ministro. Al oír la sentencia de muerte
pronunciada, fue a abrazar a la persona que lo había acusado
diciéndole: “Estoy orando con todo mi corazón por todas las men-
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tiras que has contado contra mí y otros. ¡Rogaré al Señor que tenga
misericordia de ti y te perdone, como yo te estoy perdonando! “ Su
cuerpo nunca fue encontrado.

El Beato Vinçenc Prennushi OFM, Arzobispo
de Durazzo (1885-1949)

Él era el líder de la banda de mártires debido a su dignidad
eclesiástica como el Primado de Albania (1946). Dos veces ministro provincial, de 1929 a 1935, fue elegido obispo de Sappa y
consagrado en la catedral en Scutari el 19 de marzo de 1936. Fue
transferido al arzobispado de Durazzo y desde 1943 fue el Administrador Apostólico del sur de Albania. Monseñor Prennushi representó a la más alta autoridad de la Iglesia Católica en Albania.
Su captura y condena fue esencial para la estrategia del régimen
comunista de atacar al catolicismo. El dictador había pedido a los
obispos que crearan una iglesia nacional separándola de la Santa
Sede, a la que había recibido un rechazo rotundo.
Detenido y encarcelado en Durazzo el 19 de mayo de 1947, fue condenado a veinte años de detención. La serenidad con la que se
enfrentaba al castigo se manifestaba en su continuo ejercicio de
la caridad incluso dentro de las restricciones de la prisión. Murió
el 19 de marzo de 1949 de un ataque al corazón, causado por los
malos tratos, torturas y fatiga a que fue sometido. Está enterrado
en la Catedral de Durazzo.

El beato Gaspër Suma, sacerdote OFM (18971950)

Hizo su profesión solemne en 1919. Fue ordenado sacerdote en
Génova en 1921 y arrestado el 24 de mayo de 1948 en Gomsique,
donde fue párroco. Luego fue llevado a Scutari y detenido en el
monasterio de Gjudadol, del que había sido guardián, y que mientras tanto se había convertido en una prisión. Allí lo interrogaron en
longitud y lo torturaron. El duro régimen carcelario y la falta de atención médica agravaron su precaria situación sanitaria, ya debilitada
por el cáncer, significaba que murió sufriendo grandemente el 16
de abril de 1950
Su tumba es venerada en la iglesia de San Francisco en Scutari.

El Beato Karl Serreqi, sacerdote OFM (19111954)

Hizo su profesión solemne en 1932, recibiendo su ordenación sacerdotal en Torricchio di Pescia (Italia) el 29 de junio de 1936. Fue
detenido el pleno ejercicio de su ministerio pastoral por no querer
revelar el contenido de la confesión de un hombre que fue hecho
justo antes de su muerte, que ocurrió como resultado de haber
sido herido en un tiroteo con la policía comunista. Por este P. Karl
fue sometido a terribles torturas y fue condenado a cadena perpetua y trabajo forzoso. Recibió la frase de una manera completamente serena, diciendo: “En mi corazón experimenté la gran
alegría de poder morir por Cristo”. Murió en la prisión de Burrel,
debido a sus malos tratos el 4 de abril de 1954. Su tumba nunca
fue descubierta.
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Beata Marije Tuci, (19281950)

La única mujer del grupo estaba
vinculada a la familia franciscana.
Fue durante un corto tiempo una
profesora. El 11 de agosto de 1949
fue detenida como aspirante a la
vida religiosa con las Hermanas
Franciscanas de los Estigmas. Ella
fue sentenciada a una condena de
tres años de prisión. Murió en el
hospital de la prisión de Scutari el
24 de octubre de 1950 debido a los
malos tratos recibidos, y también por rechazar los avances de su
torturador. Entre las torturas que sufría estaba siendo encerrada
en una bolsa con un gato enfurecido, cuyo rascado resultó en su
envenenamiento por la sangre. El martirio se atribuía también a
su deseo de defender su pureza, y desde el punto de vista del
perseguidor, el desprecio por la vida de una mujer que había decidido consagrar su virginidad al Señor.
De https://usfranciscans.org/2016/11/04/
beatification-of-eight-friars-minor/
Gracias, John Clem

¿Que estamos haciendo?
Susan Burns, OFS, de la Fraternidad de St. Conrad en Annapolis, ha sido instrumental en el desarrollo de un extenso programa de Care4Creation en su parroquia, Nuestra
Señora de los Campos, en Millersville, Md.
El programa incluye la huerta orgánica OLF, que trae verduras frescas y saludables al ministerio del viernes por la
noche. Otros aspectos del programa son el comercio justo,
la conservación de las abejas, la huella de carbono de la
parroquia y las comunidades, y mini seminarios educativos sobre el cambio climático, la gestión de desechos,
el agua, la biodiversidad, la energía solar, la fracking y la
sostenibilidad del medio ambiente.
Para ver un video sobre el proyecto, vaya a
http://www.ourladyofthefields.org/care-for-creation/.
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Santos Franciscanos, Bendiciones y Fiestas

9 Bl. Delphine de Glandeves, Virgin, 3rd Order Secular, d. 1360

November

10 Bl. Peter Tecelano, 3rd Order Regular, d. 1289

15 Bl. Mary of the Passion, Virgin, Founder, 3rd
Order Regular, d. 1904

11 Bl. Hugolinus Magalotti, 3rd Order Secular, d.
1373

17 St. Elizabeth of Hungry, Virgin, Patroness of
Franciscan 3rd Order Secular, Plenary Indulgence
(renewal of Tertiary engagement), d. 1231

12 Discovery of the tomb of St. Francis 1820

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

Bl. Jeanne de Signa, Virgin, 3rd Order Secular, d.
1307
18 Bl. Salome de Cracovie, Virgin, 2nd Order, d. 1268
19 St. Agnes of Assisi, Virgin, 2nd Order, d. 1253
Bl. Salvatore Lilli, Priest, 1st Order, martyr 1895
20 Bl. Milagros Ortells, Virgin, Capuchin religious,
martyr 1936
21 Feast of the Presentation of the Holy Virgin Mary
24 Commemoration of all the Deceased of the Franciscan Family (I, II, III Orders)
25 Bl. Elizabeth of Reute, virgin, 3rd Order Secular, d.
1420
26 St. Leonard de Port-Maurice, Priest, 1st Order, d.
1751
27 St. François-Antoine Fasani, Priest, 1st Order, d.
1742
St. Humilis of Bisignano, Religious, 1st Order, d.
1637
28 St. James de la Marche, Priest, 1st Order, d. 1476
29 Saints of the Seraphic Order
(We pray the Franciscan Litany of the Saints)
30 Bl. Antoine Bonfandini, Priest, 1st Order, d. 1482

December

2 Bl. Marie-Angele Astorch, Virgin, Capuchin religious, d. 1665
Bl. Raphael Chylinski, Priest, 1st Order, d. 1741

13 Bl. Pius Bartosik, Priest, 1st Order, martyr 1941
14 Bl. Jean Discalceat, Priest, d. 1349
15 Bl. Mary Francis Schervier, Virgin, 3rd Order
Regular, d. 1876
19 Bl. Conrad of Offida, Priest, 1st Order, d. 1306
23 Bl. Nicolas Factor-Estaña, Priest, 1st Order, d.
1583
24 Bl. Bentivolio of Bonio, Priest, 1st Order, d. 1231
25 Nativity of Our Lord Jesus Christ, Holy Day of
Obligation
26 St. Albert Chmielowski, Confessor, Founder, 3rd
Order Regular, d. 1916
27 Bl. Matthia Nazzarei, Virgin, 2nd Order, d. 1320
28 Feast of the Holy Innocents
29 Bl Gerard Cagnoli, lay brother, 1st Order, d. 1342
30 Bl. Margaret Colonna, Virgin, 2nd Order, d. 1280

January

1 Solemnity of Mary, Mother of God
3 Feast of the Holy Name of Jesus
4 Bl. Angela of Foligno, widow, 3rd Order Secular, d.
1310
Bl. Ruggiero da Todi, religious, 1st Order, d. 1237
5 Bl. Diego José of Cádiz, priest, 1st Order, d. 1801
7 St. Charles of Sezze, lay brother, 1st Order, d. 1670
8 Bl. Eurosia Fabris, 3rd Order Secular, d. 1921
10 Bl. Gregory X, pope, 3rd Order Secular, d. 1276

4 Bl. Francois Galves, Priest, 1st Order, Martyr 1623
Blessed Pietro Tecelano, 3rd Order Secular, d.
1289

11 St Thomas of Cori, priest, 1st Order, d. 1729

5 Bl. Peter of Siena, Confessor, 3rd Order Secular, d.
1289

13 Feast of the Baptism of Our Lord Jesus Christ

8 Feast of the Immaculate Conception, Patroness of
the Seraphic Order, Holy Day of Obligation, Plenary Indulgence for tertiaries and cord bearers

16 Sts. Berard and Companions, Protomartyrs of the
Order, d. 1220
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12 St. Bernard of Corleone, lay brother, 1st Order, d.
1667
14 Bl. Oderic de Pordenone, priest, 1st Order, d. 1331

17 Sl. Matthew of Girgenti, Bishop, 1st Order, d.
1451
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20 Bl. Jean-Baptiste Triquerie, priest, 1st Order,
martyr 1794
St. Eustochia Calafato, virgin, 2nd Order, d. 1491

February

21 Bl. Joseph Nascimbeni, priest, 3rd Order Secular,
d. 1922

2 Bl. Andre Ferrari, Bishop, 3rd Order Secular, d.
1921

22 St. Vincent Pallotti, priest, 3rd Order Secular, d.
1850

3 Martyrs of Japan, 1st Order, lay brothers and 3rd
Order Secular, d. 1597
Bl. Andrew of Segni, religious, 1st Order, d. 1302

23 St. Marianne Cope, virgin, 3rd Order Regular, d.
1918

1 Bl. Patrick O’Loughran, Priest, 1st Order, martyr,
d. 1612

4 St. Joseph de Leonisse, Priest, 1st Order, d. 1612

24 Bl. Paula Gambara-Costa, widow, 3rd Order Secular, d. 1515

5 St. Jane of Valois, Virgin, 2nd Order, d. 1505

26 Bl. Georges Matulwicz, Bishop, Third Order
Secular, d. 1927

9 Bl. Clare of Rimini, Virgin, 2nd Order, d. 1346

27 St. Angela Merici, virgin, founder, 3rd Order
Regular, d. 1540
28 Bl. Bienvenu de Recanati, priest, 1st Order, d.
1289
29 St. Francis de Sales, Bishop, Doctor of the Church,
Cordbearer, d. 1622
30 St. Hyacintha de Mariscotti, virgin, 3rd Order
Regular, d. 1640
31 St. John Bosco, priest, 3rd Order Secular, d. 1888

(De “Asistente Espiritual” en la p. 4)
o

La fraternidad suministra el Asistente espiritual provincial con el nombre, la dirección y el curriculum vitae,
asegurando el Asistente espiritual provincial que la persona recomendada es adecuada y bien preparado para
servir a la fraternidad.

Al concluir esta correspondencia contigo, soy consciente de que ninguna carta de un asistente espiritual
está completa sin una reflexión espiritual. Y así como
entramos en un nuevo año de la Iglesia y en el tiempo
del Adviento, es tiempo de preparar nuestros corazones
para experimentar más plenamente la venida de nuestro
Señor Jesucristo. Debemos librarnos de esas actitudes y
comportamientos que impiden que Dios haga una morada entre nosotros. Recordemos y reflexionemos sobre
las palabras de Jesús, “¡mantente despierto! Porque no
sabemos en qué día vendrá nuestro Señor.

6 Bl. Pius IX, Pope, 3rd Order Secular, d.1878
10 Bl. Alojzije Stepinac, Bishop, martyr, 3rd Order
Secular, d. 1960
13 St. Eustochium of Messine, Virgin, 2nd Order, d.
1485
St. Giles Mary of St. Joseph, lay brother, 1st Order, d. 1812
14 Bl. Philippa Mareri, Virgin, 2nd Order, d. 1263
15 Translation of the relics of St. Anthony
16 St. Veridiana, Virgin, 3rd Order Secular, d. 1242
17 Bl. Luke Belludi, Priest, First Order, d. 1286
del Dios que se convirtió en un niño. Esta es una
memoria curativa; Trae esperanza. El propósito
del año de la Iglesia es continuamente ensayar
su gran historia de recuerdos, despertar la memoria del corazón para que pueda discernir la
estrella de la esperanza ...
Es la hermosa tarea del Adviento despertar en todos nosotros los recuerdos de la bondad y así abrir las puertas
de la esperanza “. [Busque lo que está arriba, 1984-Joseph Cardinal Ratzinger]

Y en las palabras del Papa Benedicto XVI:
“El advenimiento se refiere a esa misma conexión entre la memoria y la esperanza que es tan
necesaria al hombre. La intención de Adviento es
despertar la memoria emocional más profunda y
básica dentro de nosotros, a saber, la memoria
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Deseándole paz y todo lo que es bueno,
Su hermana Anne Mulqueen, OFS
Asistente espiritual regional delegado
Para los OFM Conventuales

El Consejo Ejecutivo Regional
le desea un bendito Adviento y
una santa y feliz Navidad. Paz
y todo bien a ti ya todo lo que
sientes cariño.
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