
Nuevos Asistentes Espirituales

Santa Margarita de la región de Cortona tiene la bendición de nombrar 
a tres nuevos asistentes espirituales: el Hno. Matthew Hindelang, 
OFMCap., Padre Charley Miller, OFM, y Padre Kevin Queally, TOR.

Hno. Matt
Br. Matthew Hindelang nació y creció en Franken-
muth, Michigan, una pequeña ciudad, “pero una 
gran trampa para turistas”, dice. “La ciudad tiene 
un tema bávaro y es hogar de establecimientos 
como Bronner’s CHRISTmas Wonderland (la tienda 
de Navidad más grande del mundo) y el restau-
rante Zhender’s, famoso por sus cenas de pollo de 
estilo familiar”.

Br. Matt tiene una historia de discernimiento muy larga, pero termi-
na con él haciendo algún ministerio voluntario con los Capuchinos 
en Chicago. Finalmente decidió ingresar a la provincia capuchina 
en Pittsburgh en 2006. Después del año del postulantado y del 
noviciado, tomó votos en 2008. Br. Matt completó una maestría en 
Estudios Pastorales en la Unión Teológica de Washington y decidió 
seguir siendo un hermano laico. Actualmente está adscrito al Cole-
gio Capuchino (su casa de estudios), donde está involucrado en el 
servicio fraterno y en cualquier otra necesidad que surja.

Fr. Charley
Fr. Charley Miller ha sido un fraile desde 1962. Sus 
ministerios han incluido la enseñanza secundaria 
en Brasil, la capellanía del hospital, casa de re-
tiro, parroquias (seis diferentes, incluyendo San 
Francisco de Asís en Virginia), consejería familiar y 
matrimonial, administración de frailes y dirección 
espiritual. Actualmente está ayudando en el pro-

grama de formación de hombres que ingresan a la Orden Francis-
cana en Silver Spring, Md. Fr. Charley sirvió por un tiempo como 
asistente espiritual de la Fraternidad de San Francisco de Asís, 
Triángulo. Él también ha experimentado una fraternidad muy ac-
tiva en la parroquia del nombre santo en New York City.

Fr. Kevin
Fr. Kevin M. Queally es originario de Yonkers, Nue-
va York. Fue educado en St. Francis College (ahora 
Universidad) en Loretto, Penn., y luego estudió teo-
logía en el Seminario St. Francis, también en Loret-
to. Fue ordenado sacerdote católico con los francis-
canos en 1977. Poco después, recibió una Maestría 
en Administración y Estudios Internacionales de la 
Universidad de Notre Dame, South Bend, Indiana.

Padre Kevin ha servido en muchas posiciones en todo el país, in-

cluyendo la enseñanza secundaria y universitaria, la capellanía de 
la universidad del ministerio del hospital, etc. El padre Kevin tam-
bién sirvió a la Orden en Roma durante cinco años. Actualmente es 
vicario parroquial en Holy Family Parish en Portage, Penn.

Además de estos ministerios, el P. Kevin ha trabajado con los 
miembros de la Orden Franciscana Secular durante casi 30 años. 
Estaba con la Fraternidad Santo Antonio de Nagasaki a través de 
sus etapas emergentes y, una vez estan establecidos, formaba par-
te del proceso de regionalización. Trabajó con una fraternidad en 
Pittsburgh, Pennsylvania, de 1992 a 1996, además de ser Asistente 
Espiritual Provincial y Regional para la Región de Lady Poverty du-
rante ese tiempo. Fue nombrado para la Conferencia de Asistentes 
Espirituales Nacionales de la OFS de 2003 a 2015, y también sirvió 
dos períodos como su Presidente en turno.

Fr. Kevin ha estado involucrado durante muchos años promovi-
endo las enseñanzas sociales de la Iglesia sobre Justicia y Paz. 
Esto lo ha llevado a participar en muchas actividades en todo 
Estados Unidos, incluyendo el Comité de Justicia y Paz de la Pro-
vincia, el Comité de Justicia y Paz de la Federación Franciscana 
en los Estados Unidos. También ha servido en el Inter-Comisión 
Franciscana para la Justicia y la Paz en Roma y en el Consejo 
Nacional de Pax Christi USA.
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Mensaje del Ministro
Instrumentum Laboris
Les escribo el 2 de agosto 
de 2017 Fiesta de la 
Porciúncula la Fiesta que 
conmemora la pequeña 
capilla que fue la inspiración 
de San Francisco. La 
pequeña iglesia de Santa 
María de los Ángeles, que 
Francisco llamó la “pequeña 
porción”, sería también 
el lugar donde pidió ser 
tomado cuando sabía que su 
muerte estaba cerca.

El simple movimiento espiritual que comenzó aquí 
se convertiría en un movimiento global dentro de la 
Iglesia universal. Como todas las cosas “grandes”, 
surgió una necesidad de estructura, organización, 
administración, finanzas y personal. Es irónico que 
la pequeña Portiuncula se aloje ahora dentro de una 
gran basílica.

Nuestra Orden, como la Primera y Segunda 
Orden y la Tercera Orden Regular, también ha 
crecido, desde un simple movimiento de penitentes 
bendecido por Francisco mismo, hasta una 
organización mundial. De hecho, nuestra Orden 
es enorme, mucho más grande que cualquiera de 
las órdenes individuales de frailes y hermanas. 
Estamos organizados a nivel local, regional, nacional 
e internacional, una estructura relativamente 
nueva, debido a nuestra unificación tras una larga 
historia de división en la línea de las Provincias de 
Frailes. Por lo tanto, es apropiado preguntarnos si 
nuestra estructura y organización actuales son las 
más adecuadas para quienes somos hoy.

En 2014, en el Capítulo General de Asís, Italia, la 
Orden planteó la pregunta “¿Cómo una Orden como 
la OFS se debe gestionar en todos sus niveles?” 
Desde entonces, mediante encuestas y una comisión 
ad hoc se desarrollaron prioridades y propuestas 
Para su consideración en el Capítulo General en el 
otoño de 2017. Este año, el Consejo Internacional 
de la OFS (CIOFS) publicó un Instrumentum 
Laboris (literalmente, una herramienta de trabajo) 
integrando las propuestas más significativas que 
recibieron y luego lo envió al Fraternidades para la 
discusión.

El documento identificó ocho áreas prioritarias:

1. Formación
2. Vida fraterna

3. Construyendo un mundo fraterno y evangélico
4. Liderazgo
5. Comunicaciones
6. Finanzas
7. Asistencia Espiritual
8. Juventud Franciscana

El Instrumentum Laboris también nos recuerda 
que “como franciscanos seglares, debemos 
recordar que nuestro compromiso a través de 
profesión es para toda la Orden; Es decir, a todos 
los niveles de la fraternidad ... local, regional, 
nacional e internacional “. Continúa diciendo que” 
la estructura dentro de la Orden Franciscana 
Seglar no permite perspectivas “nosotros” y “ellos” 
(por ejemplo, “nosotros” a nivel local, y ”ellos“ a 
nivel internacional). Todos somos uno y, cuando 
hablamos del nivel internacional, incluimos a todos 
los franciscanos seglares. Es importante reconocer 
este aspecto en nuestra reflexión para que no 
haya malentendidos sobre quién es responsable de 
mejorar la gestión de la OFS a nivel internacional: 
Todos somos ... todos los franciscanos seglares “.

El documento continúa pidiendo a las Fraternidades 
nacionales que determinen “cuál de las propuestas 
ellos están preparadas para apoyar y cuáles son 
los recursos financieros y humanos que están 
dispuestos a ofrecer para implementar estas 
propuestas”. Nuestra Fraternidad Nacional creó 
una Dirección de la Orden , Que ha elaborado 
un informe en el que se resume la información 
recopilada, se identifican posibles proyectos y se 
ofrece una recomendación final.

En el sitio web de NAFRA (www.nafra-sfo.org) se 
pueden encontrar copias del Instrumentum Laboris 
(en inglés y español), así como un memorando de 
nuestro ministro nacional y el informe de nuestro 
Comité Nacional de Administración del Orden, 
así como en nuestro sitio web regional (http://
saintmargaretofcortona.com/instrumentum-
laboris). Por favor, tome un momento para 
leer y reflexionar sobre ellos. Le agradecería 
cualquier comentario o sugerencia que me puedes 
proporcionar antes yo asisto a nuestro capítulo 
nacional el 26 de septiembre en el Centro Mount 
St. Francis para la Espiritualidad en Indiana.

Patrick Martin 
Ministro regional
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Mensaje del Director Regional de Formación 
¡Queridos hermanos y hermanas! ¡Paz de Cristo!

Les escribo, ante todo, en alabanza a nuestro Creador, que nos 
ha dado tantas bendiciones hermosas y abundantes. ¡A Él sea la 
gloria para siempre!

También estoy escribiendo para agradecer a aquellos que han 
devuelto su formulario de encuesta. Hasta ahora, he recibido 12 
encuestas, pero todavía estoy esperando pacientemente por el 
resto. Le ruego que me los envíe por correo electrónico por al termi-
nar de este mes, para que pueda comenzar a preparar otro manual 
para la formación de este año en octubre para que lo transmita. 
Este manual será una recopilación de todas las respuestas que me 
das, para que podamos aprender de las experiencias del otro. (Por 
favor, vea el formulario de inscripción adjunto para el taller de 
octubre en la p.6)

Me gustaría centrar el Taller de Directores de Formación de este 
año en la formación continua, comenzando con nuestra propia 
vida espiritual personal. Habrá tiempo para la reflexión, con la 
esperanza de poder pasar un rato de quietud en la oración y la 
adoración, para que Dios pueda revelarnos más lejos nuestros do-
nes y talentos y la mejor manera de usarlos. ¡Tengo ganas de oír 
cuáles son sus regalos y talentos son! Habrá charlas y presentacio-
nes, así como otra unidad flash y carpeta para llevar a casa. Y por 
último, este será un tiempo maravilloso para la compañerismo y 
el intercambio comunitario. ¡Por favor, regístrese tan pronto como 
sea posible!

El 17 de agosto, voy a ir a St. Louis para asistir a un Taller de Direc-
tores de Formación Nacional. Le pondré al día sobre lo que apre-
ndo cuando nos reunamos en el taller de octubre en Loyola, así 
como en mi artículo en la UTN de noviembre. Estaré compartiendo 
algunas de las maravillosas ideas que me han dado de sus en-
cuestas con otros Directores Regionales de Formación. Por lo tanto, 
una vez más, por favor, vuelva las encuestas de nuevo a mí rápida-
mente! Gracias.

La propia conversión de Francisco fue lenta, pero consistentemente 
estable, como se afirma en la página de recursos en línea católica.

Cuando hablamos de conversión, es importante notar que la 
conversión de Francisco no ocurrió de la noche a la mañana. 
Dios lo había esperado durante veinticinco años y ahora era 
el turno de Francisco esperar. Francisco comenzó a dedicar 
más tiempo a la oración. Se fue a una cueva y lloró por sus 
pecados. A veces la gracia de Dios lo abrumaba de alegría 
(tomado de Catholic Online - http://www.catholic.org/
saints/saint.php?saint_id=50).

Podemos aprender mucho de Francis. La conversión de Francisco 
comenzó con la oración. ¿Su día siempre comienza con la oración? 
Nuestra conversión debe ser continua, un crecimiento importante 
que discutiremos y aprenderemos a aumentar en profundidad es-

piritual en el taller de formación de Octubre. Nuestra conversión 
debe comenzar con escuchar la voz de Dios como lo hizo Francisco. 
Escuchar es obedecer. 

¡Ayúdame, San Francisco y Clara, a obedecer la palabra de Dios!

Concentrémonos un minuto en la obediencia. Durante nuestra 
profesión profesamos lo siguiente: “Prometo vivir todos los días 
de mi vida el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en la Orden 
Franciscana Seglar”.

Los franciscanos seglares no toman votos, pero el proyecto de vida 
de los franciscanos seglares consagrados en la Regla y Constitu-
ciones les propone una especie de vía ascética para vivir según la 
forma o el molde del Santo Evangelio: De los “consejos evangéli-
cos”, para sean obedientes, pobres y dóciles al amor (nafrafor-
mation.org).

Sin embargo, aquí no podemos dejar de señalar cómo la ense-
ñanza de la Regla y Constituciones de la Orden Franciscana Seglar 
sobre los consejos evangélicos se estructura en torno a la tríada 
clásica de obediencia, pobreza y pureza de corazón (cfr. Rule 10-12; 
Const 10; 12, 2: 15 - nafraformation.org).

Por lo tanto, la obediencia es uno de los consejos evangélicos a los 
que estamos llamados a vivir. Obedecer significa seguir las ense-
ñanzas de la Santa Iglesia Católica Romana que Cristo instituyó y 
dio a luz en Pentecostés por el poder del Espíritu Santo. Ese mismo 
espíritu necesita ser invitado constantemente por nosotros para 
nuestra conversión individual. Es una cosa hermosa reconocer que 
cada uno de nosotros juega un papel importante en la Orden Fran-
ciscana mundial. ¿Cuál es su papel en la construcción del reino 
para sus hermanos y hermanas? 

Por favor medite en esa pregunta esta semana y en el futuro. Fran-
cisco fue obediente a la voz del Crucifijo, y al hacerlo, respondió 
sí a Cristo y trabajó para edificar el cuerpo de la Iglesia. Debemos 
esforzarnos diariamente por escuchar esa misma voz. Es algo de 
lo que seremos responsables cuando vayamos ante el Señor. ¡Que 
nuestra respuesta siempre sea sí a Dios en imitación de San Fran-
cis y Santa Clare!

Tener un hermoso y bendito resto de su verano! Estás en mis pens-
amientos y rezos.

Tu hermana en Cristo, 
Victoria Spalding, OFS

http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=50
nafraformation.org
www.nafraformation.org
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¿Que estamos haciendo?
Mi nombre es Mike, y soy miembro del equipo del Ministerio de Prisiones en la Igle-
sia Católica de San Marcos en Virginia Beach, Va. Visitamos el Centro Correccional 
Deerfield en Capron, Virginia, a unos un 90 minutos en coche de nuestra parroquia. 
Visitamos, rezamos, dirigimos un servicio de comunión. Si el Padre Connolly está con 
nosotros, celebramos la misa; Él oirá las confesiones, y nosotros apenas cuelga hacia 
fuera.

Empecé el ministerio carcelario con la sensación de que estos chicos hicieron algo 
malo, a veces muy malo, de haber sido puesto en un lugar como este. Nunca me siento 
inseguro mientras en Deerfield, pero al principio me preguntaba a veces lo que hici-
eron para llegar aquí! ¡Yo estaba juzgando, y no tenía derecho a hacer eso! Hoy me 
alegro de decir que eso es el pensamiento más lejano de mi mente. Algunos hombres 
te dirán lo que hicieron, pero no es importante; Rápidamente pasan a otra cosa. Todos 
quieren hablar. Creo que esperan que los juzguemos, y cuando no lo hacemos ellos 
sienten aliviados.

Con el tiempo, he venido a ver a estos hombres sólo como esos tipos, humanos, no 
reclusos – hombres que he llegado a conocer, para disfrutar de pasar tiempo con, para 
disfrutar de orar y celebrar la misa. El año pasado tuve el placer de estar en Deerfield tanto para un Bautismo como para una Confirmación. 
Para ver a los otros reclusos celebrar esto fue impresionante. 

The most significant by-product of volunteering is the relationships formed with the inmates. Although I did not expect it, it happened. I have 
come to care for them, to see them more clearly as brothers. 

Durante mi última visita a Deerfield les pregunté a los hombres: “¿Qué quieren que el público piense de ustedes y qué quieren que sepan 
de ustedes?”

¿Qué quieren saber los hombres de Deerfield?

• Ellos saben lo que hicieron, por qué están allí y culpan sólo a sí mismos por su encarcelamiento.
• Tienen familias – algunas tienen buenas relaciones, y algunas han sido olvidadas.
• Estar encarcelado coloca un estrés inimaginable en sus familias. La separación castiga a la familia. Las distancias largas, a 

veces muy largas, que las familias tienen que viajar hacen que la visita sea muy, muy difícil.
• Tienen habilidades y necesitarán una segunda oportunidad cuando sean liberados. 

Me preguntan constantemente, ¿por qué haces esto? ¿Por qué ir a una prisión, por qué conducir 
hasta ahora? 

La respuesta simple es, me dicen. 

Estaba en la cárcel y viniste a visitarme. El rey responderá: “En verdad os digo que todo lo que 
hicisteis por uno de estos hermanos míos, é hicisteis por mí”. Mt. 25: 35-40

Creo que es muy importante compartir las historias de personas encarceladas y exponer las injus-
ticias en el sistema judicial a través de la lente de la fe.

— Mike Coleman, OFS, Vice Minister 
Sacred Heart Fraternity, Virginia Beach, Va. 

Fr. Jim Connolly, Mike, Ellen, y Nick Coleman

Fr. Jim Connolly y Mike Coleman

• La sentencia excesiva no sirve para nada.
• Son padres, hermanos, sobrinos, hijos, maridos – ¡pero sobre todo son humanos!
• Ellos quieren que miren más allá de lo que usted los ve como ahora y ven lo que 

podrían ser, lo serán, cuando sean liberados. Sí, están saliendo.
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Servicio Misionero Franciscano
Franciscanismo: el pequeño, el pobre,  
el bello 
Muchos de nosotros sentimos una conexión con el camino 
de San Francisco de Asís, pero puede ser difícil establecer 
esta conexión con el hombre que murió hace casi 800 años. 
Fr. Brad Milunski, OFM Conv., Miembro de la Junta de Di-
rectores del Servicio Misionero Franciscano, pronunció 
una charla introductoria sobre el franciscanismo a nuestra 
comunidad. Su visión general contenía varias claves para 
comprender lo que hace al carisma franciscano tan atrativo. 
El padre Brad dice que la tradición franciscana hace hin-
capié en lo bueno y lo bello -por oposición, por ejemplo, al 
enfoque dominicano en lo uno y lo verdadero.

Los misioneros del FMS trabajan en una variedad de minis-
terios y sitios de servicio. ¿Qué es lo que une a Allison Deth-
lefs, que enseña clases de autoestima en Cochabamba, Bo-
livia, a chicas que han sobrevivido a abusos sexuales, con 
Cindy Mizes, que comparte sus habilidades de negocios con 
jóvenes en riesgo en una granja en St. Elizabeth, Jamaica? 
Para mí, lo sorprendente de sus historias en el blog FMS es 
que los mensajes de los misioneros son hermosos. 

Según San Francisco, una biografía por Ivan Gobry, el apre-
cio de San Francisco por la belleza surgió de su tiempo, “el 
siglo de la caballería y el amor cortés”. Francis pretendía 
convertirse en un trovador, uno de los trovadores vagabun-
dos cantando sobre belleza y cuestiones del corazón, y 
después de eso, quiso convertirse en un caballero. Después 
de su conversión Francisco cumplió su deseo de una com-
pleta devoción al amor consagrándose a Cristo. Cuando es-
cribió acerca de su unión con Lady Poverty, fue en el estilo 
apasionado de los poetas líricos de su tiempo. 

Pero primero, nuestro santo patrón necesitaba entender 
que la belleza no debía encontrarse necesariamente en lo 
bello de este mundo. Al besar al leproso, descubrió que el 
tipo de persona que antes había tomado mucho empeño en 
evitar era realmente dulce. Ali Sentmanat, un voluntario del 
Servicio de Cuerpo de Servicio de DC que sirvió en el refugio 
para personas sin hogar del Padre McKenna en el centro de 
Washington, D.C., también profundizó su comprensión de 
las personas en los márgenes de la sociedad. Ella escribió 
que su primera impresión de los hombres sin hogar era que 
“muchos de los invitados no parecían los chicos que se 
sientan en la esquina de las calles.” Ali aprendió a ver la 
dignidad humana brillando en los hombres luchando con la 
adicción y la enfermedad mental que entró sin zapatos, así 
como en su propia vida: “Yo caigo, y todo el mundo cae ... 
incluso en la situación más desesperada, hay esperanza”. 

Una lección diferente estaba esperando a Erin McHugh, que 
sirve en la escuela Valle de los Angeles en Guatemala. Re-
cientemente escribió acerca de los estándares de belleza 
adoptados por sus estudiantes, que expresaron la prima de 

su cultura en la piel ligera, los 
ojos claros y el cabello largo 
rubio o castaño. Mirando a las 
niñas usar lápices de colores 
pálidos para dibujar la piel 
de las mujeres, se preguntó: 
“¿Por qué nos centramos tanto 
en la belleza exterior y no en la 
belleza interior? ¿Cómo puedo 
-como una mujer blanca- em-
poderar a estas chicas para 
que vean su propia belleza por 
dentro y por fuera?” El min-
isterio de presencia de Erin 
significa que ella está propor-
cionando una alternativa a las 
imágenes que sus estudiantes 
ven en las vallas publicitarias, junto con la oportunidad de 
hacer sus propias Mentes sobre lo que la belleza significa 
para ellos.

El Padre Brad dice: “Francisco le encantó que toda la cre-
ación nos hablara de la creatividad de Dios, el vínculo entre 
los seres humanos y todas las criaturas. Toda la materia es 
buena por causa de Jesús. Esto incluía al Hermano Fly, que 
parecía incomodar a la gente sin una razón.” Aubrey Kimble 
evocó el hábito de San Francisco de dirigirse a la naturaleza 

como una perso-
na con su puesto, 
“Alabado sea a 
Ti, Mi Señor, Por 
Agua Hermana “. 

Aubrey estaba en 
descanso de su 
ministerio en la 
Unidad Académi-
ca Campesina en 
Carmen Pampa, 
Bolivia. En un vi-
aje al exuberante 
Parque Nacional 
Amboró, ella y un 

amigo quedaron varados por un día extra por un aguacero 
que hinchó los ríos. “Pensé en cómo tantas personas en 
otras partes de Bolivia oran para que llueva sólo para poder 
tener agua, y rápidamente ajusté mi perspectiva”, escribió. 
Los misioneros del FMS en Bolivia ven las luchas del país 
con la sequía y el alto precio que muchos pagan por el agua. 
La experiencia de Aubrey en el parque le recordó a conser-
var los recursos que pertenecen a los seres humanos, los 
animales y las plantas, que crecen maravillosamente con 
suficiente agua.

(Consulte “FMS” en la página 12)

Some of Erin Mc Hugh’s beauti-
ful students at Valle de los 
Angeles school in Guatemala

Aubrey Kimble with her brothers and sisters, the 
plants and animals in Bolivia’s Amboró National 
Park.
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October 6-8, 2017
Loyola Retreat House on the Potomac
9270 Loyola Retreat Road
Faulkner, Maryland 20632-0009
(301) 392-0800

Cost:  $260 per person. Includes all meals from dinner on Friday night until lunch on Sunday,
as well as all materials. 
Rooms are single with twin bed, desk, and toilet w/sink. Showers are communal.

Yes! I plan to attend the Formation Directors Weekend 
Name __________________________________________________
Fraternity ______________________________________________
Address ________________________________________________

______________________________________________________
City, State, ZIP____________________________________________
Email __________________________________________________
Phone __________________________________________________

Formation Directors 
Weekend

REGISTRATION FORM INSTRUCTIONS:
1. Submit form with deposit no later than September 15, 2017. No registration will be taken

after September 15. No registration will be taken at the door.

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:
Peter Noyes, ofs
2917 Shepperton Terrace
Silver Spring, MD 20904
email: pnoyesofs@yahoo.com

Communicating Christ to Others 
in the Spirit of Sts. Francis & Clare

Directions to the 
Loyola Retreat House
on the Potomac

http://www.loyolaonthepotomac.com/about-us/directions/
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¿Qué estamos leyendo?
St. Clare of Assisi: Light from the Cloister, Bret Thoman, TAN Books, 
Charlotte, NC 28241

Los estudios de Santa Clara han crecido más allá de mi imaginación 
desde 1979, cuando escribí mis primeras palabras tentativas sobre 
Santa Clara. Cada libro sobre ella que salió me deleitó, desde los 
estudios de texto hasta la biografía a esta encantadora nueva nar-
ración que Bret Thoman nos ha dado. Es una historia que incorpora 
descubrimientos del pozo profundo de la investigación de Clarian. 
Este es un libro que es accesible para cualquiera que ame una buena 
historia, una vieja y bien hecha historia de un amor impulsado por la 
profunda contemplación del Cristo Pobre del Evangelio.

Pero el libro hace más que contar una historia. Es un excelente com-
pendio de fuentes para la vida y la espiritualidad de Santa Clara y 
sus hermanas en San Damián. Es un libro legible que está lleno de 
información nueva y útil acerca de Santa Clara, su entorno, y más par-
ticularmente, la vida y las costumbres de Medieval Assisi, la Iglesia 
Medieval y la sociedad medieval. Y todo esto está contenido dentro 
de una historia que comienza, como lo haría una novela histórica, con 
estas palabras seductoras:

Temprano en la mañana al amanecer, Ortulana fue des-
pertada cuando los primeros rayos de luz penetraron la es-
trecha ventana de su imponente castillo en la parte superior 
de Asís. La noble se levantó y miró por la ventana hacia el 
este, el oriente. La luz empezaba a romper la oscuridad de 
la noche cuando el sol se alzaba detrás de la montaña lla-
mada Subasio. Su ciudad, entonces conocida como Ascesi 
(“Ascendente”), era el hogar de un hijo que acababa de le-
vantarse apenas diez años antes. Su nombre era Francisco. 
Una hija estaba a punto de levantarse. Y su nombre sería 
“luz”. Con el tiempo, el gran hijo y la hija de Asís disiparían 
las tinieblas de su ciudad e iluminarían tierras mucho más 
allá.

Ese hermoso párrafo de apertura no sólo le da al lector una sensación 
de presencia, de “estar allí”, sino de todo el libro predicho. El resto 
del libro será una apertura de cómo se desarrolló esa historia, y la 
narración sigue el ritmo de cualquier nueva información que se le da 
al lector. Por ejemplo, la familia de Clare es una familia de caballeros, 
cuando regresan a su castillo de Asís después de su exilio en Perugia, 
una ciudad vecina, Thoman nos dice esta importante información:

Como su primer objetivo era la defensa, reconstruyeron su 
castillo fortificado junto a la catedral. Como caballeros, los 
hombres estaban bien versados en el arte de la guerra y la 
estrategia militar y sabían cómo usar sus armas. Tenían que 
estar listos para la guerra, ya que otro ataque contra ellos 
o Asís podría venir sin previo aviso, así que entrenaron con
frecuencia para la batalla en torneos y joutes. También a vec-
es se unieron a las filas de otras ciudades aliadas cuando se 
les pidió que también defendieran sus territorios.

Además de material tan concreto como éste, toda la narración está 
entretejida con citas de la primera vida medieval de Clara, llamada 

“La Leyenda” (que significa 
“ser leída”, porque estaba 
destinada a ser leída en voz 
alta para la edificación de 
las personas que en su may-
or parte no tenían libros pro-
pios o que no sabían leer).

El “Cantar de los Cantares” 
bíblico también se cita en 
todas partes, y los pro-
pios escritos de Clare y el 
testimonio de sus propias 
hermanas y otros están 
hábilmente incorporados 
en la historia para dar al 
libro peso y credibilidad. 
Además, hay una plétora 
de notas finales que clasifican las controversias entre los estudiosos 
acerca de ciertos hechos o que rellenan al lector en los asuntos que 
mejor se insertan en las notas finales para no interrumpir el flujo de 
la narración.

Como lo indica el primer párrafo del libro, la historia de Francisco 
forma parte de la historia de Clara, y Thoman hace que la entrada de 
Francisco en la historia sea un desarrollo natural de donde la Dios-
historia de Clara la está guiando. Por ejemplo, cuando Clara oyó a 
Francisco predicar:

Clare estaba hechizada. Se quedó allí, en la catedral, encan-
tada, mientras las palabras de Francis la impreseonan hasta 
el núcleo. Ella nunca había escuchado a nadie hablar como 
él antes. Ella nunca había oído tal sermón sobre la Encar-
nación y la pobreza de esa manera. 

Esa noche, Clare no pudo dormir mientras yacía en su cama. 
Ella no pudo dejar de pensar en Francis. Había algo nuevo 
e inspirador en él. Sus vidas y acciones de los hermanos 
correspondían perfectamente a sus pensamientos sobre la 
religión y la fe. La forma en que estaba lleno del espíritu era 
como un imán y ella se sentía atraída hacia él. Francisco vivió 
el modo de vida cristiano que la había estado llamando.

Y desde ese principio toda la increíble historia de Clare convirtié-
ndose en la primera franciscana se despliega en toda su belleza, 
sus dificultades, su conflicto con cinco papas diferentes y la confir-
mación definitiva de que ella y sus hermanas viven en la pobreza 
evangélica por el Papa Innocent IV dos días antes de su muerte.

Aunque Santa Clara y sus hermanas eran contemplativas 
que vivían en el recinto del monasterio de San Damiáno, la 
historia de sus vidas, sus luchas y triunfos, es dramática. 

(Ver “Clare” en la página 10)
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Alrededor de la Región
Recibido como candidatos

Gerald DellaSala, OFS, Our Lady of the Rosary Fraternity, 
Hampton, Va.

Suk Chul Matthew Hong, OFS, St. Bonaventure  Fraternity, Fairfax, 
Va.

Seung Puiung John Kang, OFS, St. Bonaventure Fraternity, Fairfax, 
Va.

Chang Ho Thomas Lee, OFS, St. Clara Fraternity, Olney, Md.
In Kyung Sophia Park, OFS, St. Bonaventure Fraternity, Fairfax, Va.

Recién profesado
Suk Beom Alberto Bae, OFS (temporary profession), St. Bonaven-

ture Fraternity, Fairfax, Va.
Shin Kyu Theodore Lee, OFS (temporary profession), St. Bonaven-

ture Fraternity, Fairfax, Va.
Andrea Richardson, OFS, St. Thomas More Fraternity, Harrisburg, 

Penn. 
Theo Rudy, OFS, St. Thomas More Fraternity, 

Harrisburg, Penn. 
Elizabeth Starr, OFS, Holy Family Fraternity, | 

Manassas, Va.

Pérdidas en la familia 
Dorothy Clayton, OFS.  5 de abril de 1923 - 2 de junio de 
2017, Fraternidad de San Sepulcro.Su funeral se celebró 
el 8 de junio en la iglesia Nuestra Señora de los Dolores. 
Dorothy fue profesada en 1983, estuvo muy involucrada 
con la fraternidad, y fue amada por todos. Ella se mudó 

fuera del área de DC hace muchos años y estaba en cuidado de 
hospicio.

Fr. Berard Dudek, OFM Conv. 31 de agosto de 1927 - 4 de 
junio de 2017. Él era un asistente espiritual de largo-
tiempo a las fraternidades de Maryland. 

Philip Melore, OFS, murió el 20 de mayo de 2017, después de una hospital-
ización repentina y varios días en coma. Phil fue profesado en 1985 y era un 
miembro activo de la Fraternidad del Monte San Sepulcro, incluso sirviendo 
en el Consejo. 

Theresa Wilson, OFS, murió el 16 de mayo de 2017. Su misa 
fúnebre fue el 24 de mayo en la Iglesia de San Cipriano. 
Theresa fue profesada en 1995 y era miembro activo de la 
Fraternidad del Monte San Sepulcro hasta que los asuntos 
médicos le impidieron asistir a las reuniones.

JPIC - Justicia, Paz e Integridad de la Creación
“Espíritu del Dios viviente, vuelve de nuevo sobre mí. Derriteme, mold-
eame, llename y usame. Quiero entender tu presencia energizante y 
abrir mi vida más plenamente a tu poder. Agita dentro de mí la gracia 
de mi bautismo en Cristo y ANIMA tus dones dentro de mí para el servi-
cio del pueblo de Dios. Ilumina y aliéndeme mientras leo y contemplo 
tu palabra inspirada en la Sagrada Escritura. Muéstrame cómo hacer de 
mi vida un testimonio del amor de Dios.” El Espíritu Santo y los Dones 
Espirituales.

La Reunión Animada de Paz de Paz e Integridad de la Creación para ani-
madores de todo Estados Unidos se celebró del 27 al 30 de julio en San 
Luis, y la conclusión de todos nosotros fue que es el ESPÍRITU SANTO 
quien anima a cada uno de nosotros en nuestro relaciones con Dios, 
con los demás y con nosotros mismos. Carolyn Townes, nuestra Ani-
madora Nacional de JPIC, dirigió nuestras reuniones llenas de Espíritu. 
Ella dijo: “El papel de un animador de JPIC es vivir y promover nuestra 
propia forma particular de promover los valores de JPIC y ayudar a los 
miembros a encontrar su camino particular”. Ella había hecho que cada 
uno de nosotros compartiera cómo nosotros y nuestras Fraternidades y 
Regiones estamos haciendo esto. La lista lleno el tablero y luego algu-
nos. Fue alentador, afirmador y motivador escuchar todas las formas 
en que los Seculares sirven a medida que vivimos la enseñanza social 
católica y “los dos pies del amor – poniendo fe en la acción – haciendo 
justicia social y obras caritativas”, todo enraizado en la oración y la con-
templación.

Otro enfoque fue la Comunicación Consciente y la Pacificación. Nosotros 
como grupo emitimos el comunicado de prensa a continuación como 
una respuesta franciscana unida a las acciones de Corea del Norte. Se 
cita aquí, y sugiero que todos ORAN Y SACRIFICIO como hermanos y her-
manas de penitencia para que la actual situación creciente se resuelva 
pacíficamente porque “Nada es Imposible con Dios”. 

La Comisión Nacional de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
(JPIC) de la Orden Franciscana Seglar de los Estados Unidos se 
reunió del 27 al 30 de julio de 2017 en St. Louis, Missouri, para 
una Reunión Nacional de Animar de la Paz. Veinte animadores de 
JPIC de todo el país se reunieron para un fin de semana de inter-
cambio, aprendizaje y compañerismo. Durante la reunión Corea 
del Norte lanzó un misil balístico intercontinental (ICBM) que ha 
aumentado las tensiones en el mundo. En el Espíritu del Evangelio 
de San Francisco de Asís, instamos a la comunidad mundial a usar 
la oración, la prudencia, la sabiduría, el discernimiento serio y la 
paciencia antes de responder a estos recientes acontecimientos en 
la península coreana. Cualquier uso o amenaza de uso de armas 
nucleares es un crimen contra la humanidad y toda la creación. 
Nuestros esfuerzos hacia el respeto mutuo y la comprensión deben 
ser a largo plazo.

The list of activities can be found on page 13.

— Judith Tyrrell, OFS 
St. Conrad Fraternity (Annapolis)

Ì Ì Ì
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Santos Franciscanos, Beatos y Fiestas
(Haga clic en el nombre para ir a un vínculo Web.)

August
17 St. Roch of Montpellier, 3rd Order Secular, d. 1327
18 Blessed Martyrs of Pontons de Rochefort, priests, 

martyrs, 1st Order, d. 1794
19 St. Louis of Toulouse, bishop, 1st Order, d. 1297 
21 St. Pius X, pope, 3rd Order Secular, d. 1914 
22 Feast of the Immaculate Heart of Mary
23 Blessed Bernard of Offida, lay brother, 1st Order, 

d. 1694
25 St. Louis IX, king of France, Patron of the 3rd Or-

der Secular, Plenary Indulgence for tertiaries and 
cordbearers, d. 1270

27 The Seven Joys of Our Lady   
(OFM Conv. on 8/26)

28 St. Junipero Serra, priest, 1st Order, d. 1784

September
1 St. Beatrice of Silva, virgin, founder, 2nd Order, d. 

1492
2 Bls. Apollinaris of Posat, John Francis Burté,  

Severin Girault, priests, and companions, martyrs, 
1st and 3rd Oder, d. 1782

e4 St. Rose of Viterbo, virgin, 3rd Order Secular, d. 
1252 (plenary indulgence for cordbearers) 

5 Bl. Gentil de Matelica, Priest, 1st Order, martyr 
1340

6 Bl. Liberatus of Lauro, Priest, 1st Order, d. 1258
7 Bl. Eugenia Picco, Virgin, 3rd Order Regular, d. 

1921
8 Nativity of the Blessed Virgin Mary
9 Bl. Seraphina Sforza, Virgin, 2nd Order, d. 1478
11 Bl. Bonaventure of Barcelona, religious, 1st Order, 

d. 1684
12 Feast of the Holy Name of Mary
13 Bl. Apollinaire Franco, priest, 1st Order, martyr 1622 
14 Exaltation of the Holy Cross 
15 Feast of Our Lady of the Seven Sorrows
17 Stigmata of our Holy Father Francis
18 St. Joseph of Cupertino, priest, 1st Order, d. 1664 
19 St. Francis Mary of Camporossa, religious, 1st 

Order, d. 1866

21 Bl. Elizabeth Amodei, virgin, 3rd Order Secular, d. 
1498 

22 St. Ignatius of Santhia, priest, 1st Order, d.1773 
Bl. Martyrs of the Spanish Civil War, 1936-37

23 Finding of the Body of St. Clare  
St. Padre Pio of Pietrelcina, priest, 1st Order, d. 
1968  

24 St. Pacifico of San Severino, priest, 1st Order, d. 
1721

26 Bl. Lucy of Caltagirone, virgin, 3rd Order Regular, 
d. 1400
Bl. Aurelio of Vinalesa, priest, and companions,
martyrs of Valencia, 1st Order, d. 1936
St. Elzear of Sabran and Bl. Delphina of  
Glandenes, husband and wife, 1st Order Secular 

28 Bl. Innocent of Berzo, priest, 1st Order, d. 1890  
Bl. Bernadine of Feltre, Priest, 1st Order, d. 1494

29 Feast of Saint Michael the Archangel
30 Bl. Charles of Blois, 3rd Order Secular, d. 1364

October
1 Bl. Nicolas of Forca, priest, 3rd Order Regular, d. 

1449 
2 Bl. Antoine Chevrier, Priest, 3rd Order Regular,  d. 

1879
4 Solemnity of our Seraphic Father St. Francis, d. 

1226, Plenary Indulgence for tertiaries and cord-
bearers 

5 Blessed Felicia Meda, Order of Poor Clares, d. 1444
6 St. Mary Frances of the Five Wounds, virgin, 3rd 

Order Secular, d. 1791
9 Bl. Marie-Angela Truszkowska, virgin, founder, 

3rd Order Regular, d. 1899
10 St. Daniel, priest, and companions, 1st Order, 

martyrs [Angelus, Samuel, Donulus, Leo, Hugolinus and 
Nicholas], 1227 

11 St. John XXIII, pope, 3rd Order Secular, d. 1963
12 St. Seraphin of Montegranaro, religious, 1st  

Order, d. 1604
13 Bl. Honorat Kozminski, priest, founder, 1st Ord., 

d.1916
Bl. Pacifique de Valence, Capuchin religious,
martyr 1936

14  St. John of Dukla, priest, 1st Ord., martyr 1936

http://www.roman-catholic-saints.com/saint-roch.html
http://catholicsaints.info/martyrs-of-the-hulks-of-rochefort/
https://www.franciscanmedia.org/saint-louis-of-toulouse/
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=313
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-bernard-of-offida.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-louis-IX.html
http://catholicism.org/the-seven-joys-of-mary.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-junipero-serra.html
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=337
http://www.roman-catholic-saints.com/martyrs-de-carmes.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-rose-of-viterbo.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-gentle-of-matelica.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-liberatus-of-lauro.html
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=7164
http://www.americancatholic.org/features/saints/saint.aspx?id=1132
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-seraphina-sforza.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-bonaventure-of-barcelona.html
http://www.americancatholic.org/Features/Saints/saint.aspx?id=1930
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-apollinaris-franco.html
http://www.americancatholic.org/features/saints/saint.aspx?id=1138
http://www.catholictradition.org/Mary/7sorrows.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/stigmatization-of-saint-francis.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-joseph-of-cupertino.html
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1b9
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-elizabeth-amodei.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-ignatius-of-santhia.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Martyrs_of_the_Spanish_Civil_War
http://www.catholicapologetics.info/library/gallery/incorrupt/incorrupt.htm#Clare
http://www.americancatholic.org/Features/Saints/saint.aspx?id=1147
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-pacific.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-lucy-of-caltagirone.html
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1c6
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1c6
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-bernardin-of-feltre.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-bernardin-of-feltre.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-charles-of-blois.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-nicholas-of-forca.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Chevrier
http://www.roman-catholic-saints.com/solemnity-of-saint-francis.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-felicia-meda.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-mary-frances.html
http://feliciansistersna.org/who-we-are/historic-community/blessed-mary-angela
http://feliciansistersna.org/who-we-are/historic-community/blessed-mary-angela
https://www.franciscanmedia.org/saint-john-xxiii/
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-seraphin-of-montegranaro.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-john-of-dukla.html
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15 Bl. Sebastien de Jesus, religious 1st Order, d. 1734
16  Bl. Anicet de Dbrzno, priest, and companions, 

Capuchin martyrs, 1941
17 Bl. Balthassar of Chiavari, priest, 1st Order, d. 

1490
18 St. Peter of Alcantara, priest, 1st Order, d. 1562
20 Bl. James of Strepar, bishop, 1st Order, d. 1409 

Bl. Contardo Ferrini, Confessor, 3rd Order Secular, 
d. 1902

23 St. John of Capestrano, priest, 1st Order, d. 1456  
24 Bl. Josephine Leroux, virgin, martyr, 2nd Order, d. 

1794
26 Bl. Maria Jesus Ferragut, virgin, and companions, 

martyrs of Valencia [Maria Veronica Masiá, Maria Felic-
ity Masiá Ferragut, Isabel Claduch Rovira, Milagros Ortells 
Gimeno], II Ord., martyrs 1936 
Bl. Bonaventure of Potenza, priest, Ist Ord., d. 
1711

29 Bl. Thomas of Florence, lay brother, 1st Order, d. 
1447 

30	 Anniversary	of	Dedication	in	Consecrated	
Franciscan Churches

31 Bl. Angelo of Acri, priest, 1st Ord., d. 1739 
Bl. Christophe de Cahors, Priest, 1st Order, d. 
1272

November
1 Feast of All Saints
2 Feast of All Souls
3 Bl. Helene Enselmini, virgin, 2nd Order, d. 1231
4 St. Charles Borromeo, bishop, 3rd Order Secular, 

d. 1584
Bl. Teresa Manganiello, 3rd Order Secular, d. 1876

5 Feast of the Saints’ Relics
6 Bl. Marguerite de Lorraine, virgin, 2nd Order, d. 

1521
7 Bl. Raynier d’Arezzo, lay brother, 1st Order, d. 

1304 
8 Bl. John Duns Scotus, priest, 1st Order, d. 1308
9 Bl. Gabriel Ferritti, Priest, 1st Order, d. 1456 
11 Blessed Mary Crucifixa, Virgin, 3rd Order Regular, 

d. 1745
12 Bl. Jean de la Paix, 3rd Order Secular, d. 1433 

St. Didacus of Alcala, lay brother, 1st Order, d. 
1463

14 St. Nicholas Tavelic, priest, and companions, 
martyrs, 1st Order, d. 1391

16 St. Agnes of Assisi, Virgin, 2nd Order, d. 1253 
Blessed Mary of the Passion, Virgin, Founder, 3rd 
Order Regular, d. 1904

17 St. Elizabeth of Hungary, Patron of the Secular 
Franciscan Order, Plenary Indulgence (renewal of 
Tertiary engagement), d. 1231 
Bl. Jeanne de Signa, virgin, Franciscan Third Order 
Secular, d. 1307

(“Clare” de la página 7)

Es un viaje interior, un Romance Cristiano tan extraordinario como 
el Romance de la Búsqueda del Santo Grial, y al mismo tiempo 
extraordinariamente ordinario como la vida de Francisco y de sus 
hermanos que, al igual que los Caballeros Errantes de Cristo en 
el camino, hicieron actos atrevidos mientras predicaban y vivían, 
sencillamente y diariamente, el Evangelio de Jesucristo.

—Fr. Murray Bodo, OFM, Sacerdote y escritor 
Reimpreso de TAU-USA Fall Edition 

Usado con permiso

Bret Thoman, OFS, nuevo libro sobre Santa Clara es un libro encan-
tador, simple e inteligente sobre una mujer encantadora, simple 
e inteligente. — Tibor Kauser, OFS, Ministro General de la Orden 
Franciscana Seglar

Ricos en contexto histórico, amplios en los detalles ocultos de su 
vida y profundamente en la espiritualidad única de Clare. Thoman 
es un talentoso autor franciscano que trae a Clare a la vida de una 
manera sin precedentes en otros escritos franciscanos. Este libro es 
un tesoro y, al igual que su libro sobre San Francisco, se convertirá 
en un clásico en el área de los estudios franciscanos ... este libro es 
esencial.— Sr. Ilia Delio, OSF, Villanova Universidad

Lo que el historiador no puede hacer, el escritor, el poeta, el hom-
bre de letras puede hacer ... Esto es lo que Bret Thoman hace ... 
poético, literario, incluso espiritual. — Marco Bartoli, Autor de 
“Clara de Asís”, Profesor de Historia Medieval, Roma

Marca Tu Calendario
Octubre 6-8, 2017 - Fin de semana de los directores de formación. 
Loyola Retreat House, Faulkner, Md. (Ver formulario de inscripción en 
la página 6.)

18 de noviembre de 2017 - Capítulo Regional. Parroquia San Clem-
ente María Hofbauer, Rosedale, Md. La participación del ministro o 
delegado es obligatoria. (1212 Chesaco Avenue Baltimore, MD 21237)

Abril 2018 TBD - Elecciones Regionales. Monasterio Franciscano de 
Tierra Santa, Washington, D.C. (1400 Quincy Street N.E., Washington, 
D.C. 20017)

http://www.capuchin.or.kr/xe/engmn2_2/3761
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-balthassar-of-chiavari.html
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=777
https://www.franciscanmedia.org/blessed-james-of-strepar/
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-contardo-ferrini.html
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=692
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-josephine-leroux.html
http://www.capuchin.or.kr/xe/engmn2_2/3799
http://hagiomajor.blogspot.com/2012/10/october-26-blessed-bonaventure-of.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-thomas-of-florence.html
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1ac
http://ecole-franciscaine-de-paris.fr/christophe-de-romagne-bienheureux/
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-helen-enselmini.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-charles-borromeo.html
http://catholicsaints.info/blessed-teresa-manganiello/
http://sanctoral.com/en/saints/feast_of_the_holy_relics.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-margaret-of-lorraine.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-raynier-of-arezzo.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-john-duns-scotus.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-gabriel-ferretti.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-mary-crucifixa.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-john-of-peace.html
http://www.newadvent.org/cathen/04781a.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-nicholas-tavelich.html
https://www.franciscanmedia.org/blessed-mary-of-the-passion/
http://saintsresource.com/agnes-of-assisi/
https://www.franciscanmedia.org/saint-elizabeth-of-hungary/
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-jane-of-signa.html
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Mis santos favoritos
Me gustaría hablar de tres santos. Es difícil para mí única salida 
uno, y creo que tienen similitudes. Por supuesto, San Francisco es 
mi favorito. Lo primero que me viene a la mente fue su amor por las 
criaturas de Dios, y luego supe que él dio todo por Dios. Se alejó de 

su riqueza, al igual que su compa-
ñera Santa Clara. Me recuerda al 
joven que le preguntó a Jesús qué 
otra cosa podía hacer para alcanzar 
la felicidad eterna en el Cielo, y Jesús 
dijo ir y vender todas sus tesoros y 
seguirme. Por desgracia, y como to-
dos sabemos de esta historia en la 
Escritura, el joven no pudo llevarse a 
cabo para hacerlo.

Creciendo, tuve el problema de estar 
unos cuantos años por detrás de los 
otros niños de mi edad y, como re-
sultado, realmente no tenía muchos 

amigos de mi edad. Mi mejor amigo era mi perro, pero amé a todos 
los animales. En realidad tengo una tumba de “critter” fuera de la 
ventana frontal de la casa de mis padres en Parkville. Más tarde en 
la vida pasando por otros problemas, mis perros fueron de nuevo mis 
mejores amigos. Son más leales que incluso mucha gente que conoz-
co. Ellos te aman, pase lo que pase. Fui al retiro regional en Priest-
field, WV, y conocí a Susan y su perro guía Jackson hace dos años. Con 
mi continuo amor por los animales, le pregunté si ella querría que lo 
caminara a veces y ella consintió, complacida que yo incluso tomaría 
el tiempo para hacerlo. Dos años después, me busca antes de que 
llegue a él. Él también camina el Camino de la Cruz conmigo en el 
recinto de retiro. Él no es sólo un perro guía, pero realmente un amigo 
leal a Susan también.

Otro de los problemas que tuve cuando era más joven era que, siendo 
una niña, no se supone que jugar como los chicos. Específicamente, 
no se me permitía jugar al softbol, que me gustaba jugar. Cuando me 
enteré de Santa Juana de Arco, me impresionó, porque era una mujer 
guerrera y líder militar. Pensé, ¿por qué no se permite a las mujeres 
hacer cosas así? Ella era lo que San Francisco quería ser, y por eso, 
fue martirizada por su firmeza a la fe. Francisco esperaba el martirio y 
pensó que sería asesinado cuando fuera a visitar al sultán para tratar 
de convertirlo. Dios, sin embargo, y como todos sabemos, tenía otros 
planes para él. 

Santa Juana de Arco nació el 6 de enero de 1412, en Domrémy, Fran-
cia. Sus padres eran Jacques e Isabelle Romée. Ella era la cuarta de 
cinco niños. Su madre le enseñó una oración cuando era joven, “Dios 
salve a Francia”. Cuando tenía 12 años, oyó las voces de San Miguel, 
Santa Catalina y Santa Margarita hablar con ella. Las voces le decían 
que “fuera buena y fuera a misa a menudo. “Joan era una pastora y 
manejaba el arado de su padre, y ayudaba a su madre con la costura 
y la hilatura.

En mayo de 1428, cuando Joan tenía 16 años, fue conducida por las 

voces de estos tres santos a viajar a Vancouleurs para pedir permiso 
para ayudar al delfín con su causa. Entonces se le dijo que regresara 
a casa. El siguiente abril, ella volvió, y el delfín le proporcionó a mili-
tares. Dos de sus hermanos también se unieron a ella en la lucha. Los 
santos incluso la llevaron a donde ella encontraría la espada con la 
cual ella conduciría a las tropas. Se dice que ella nunca mató a nadie 
durante toda esta campaña militar, sino que se lamentó cuando la 
gente murió a ambos lados de la batalla. 

Ella advirtió a los ingleses que atacarían si los ingleses no retrocedían. 
Ella fue herida dos veces. Con Joan siendo la única mujer en la tropa, 
llevaba la armadura la mayor parte del tiempo, ya que era difícil de 
quitar y poner. El 7 de mayo de 1429, Joan se levantó al amanecer pre-
parándose para lo que resultó ser la batalla militar más sangrienta de 
la guerra de cien años desde Agincourt. Joan fue capturado por Jean 
de Luxemburgo. Era como si hubiera capturado a un rey. Cuando Jean 
interrogóa Santa Juana, ella les dijo que San Miguel, Santa Margarita 
y Santa Catalina le han ordenado que tome las acciones que hizo. 
Inglaterra se resintió del apoyo de Joan a la corona francesa, y debido 
a su reputación como profetisa y “santa para ser”, la ejecutaron. 

A la edad de 19 años el 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue quema-
da en la hoguera por los ingleses en Rouen. Se cuenta que el Carde-
nal de Winchester incluso la había quemado por segunda vez. Fue 
canonizada el 16 de mayo de 1920. Joan es la Patrona de los militares 
y prisioneros. 

Mi apostolado más querido como franciscano secular es ser un ac-
tivista ávido con el movimiento pro-vida de hoy. Juana de Arco fue 
nuestro Santo y la inspiración cuando un grupo de mis asociados 
pro-vida y yo fuimos arrestados por nuestra causa de defender y de-
mostrar para la vida. Joan nos enseñó a no nos ponemos en una caja. 
En la época de Joan, era inaudito que las mujeres fueran a combatir 
en una guerra. Cuando trató de advertir a los ingleses que dejaran 
a los franceses solos, los hombres se reirían de ella porque, como 
mujer, se atrevería incluso a hacer esto.

(Ver “Santos” en la página 12)
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I would now like to tell you 
about Saint Kateri Tekakwitha. 
I believe Saints Joan of Arc and 
Kateri Tekakwitha, are similar in 
that they both gave themselves 
to God and wanted peace. Saint 
Francis was like Kateri in that 
after he realized God’s call, he 
gave up wanting to be a knight 
and gave himself complete-
ly to God. He also wanted to 
be peaceful and convert souls 
for God. He did not want to be 
around women so as not to be 
tempted. Kateri was born in 

1656 in Ossernenon, New York, and died April 17, 1680, 
in Kahnawake, Canada. Her father was a Mohawk and 
her mother was a Christianized Algonquin. At four years 
of age, her father, mother and younger brother died of 
smallpox, which also affected her health. Kateri would 
cover her head a lot because of the scars the disease 
left on her. Her anti-Christian uncle adopted her. Un-
fortunately, he hated the Jesuit missionaries he called 
Blackrobes. Kateri was inspired by these Blackrobes 
who lodged with them. She refused to marry a Mohawk 
brave and would say, “With the work of my hands I shall 
always earn what is necessary and what is left over I’ll 
give to my relatives and to the poor.” 

At 19, she courageously decided to convert and was bap-
tized on Easter Sunday. On the advice of a priest, she left 
home and went 200 miles to a Christian Indian village 
at Sault St. Louis, near Montreal, Canada. Kateri Tekak-
witha was beatified in 1980 and canonized on October 
21, 2012, by Pope Benedict XVI. Kateri Tekakwitha is a 
patron saint of the environment, as is Saint Francis. The 
miracle that lead to Kateri’s canonization was a little boy 
who became wounded while playing. The wound became 
infected and would not clear up but instead spread in-
fection throughout his body, eating it away. It worsened 

to the point where it was painful even to look at him. 
The doctors finally said there was nothing they could do. 
People started praying to Kateri on his behalf, and mi-
raculously he started to heal and look normal again. Re-
member, Kateri had small pox which caused her to expe-
rience disfigurement as well. It was reported that within 
moments after Kateri Tekakwitha died, her face cleared 
up. She was once again beautiful, and showed holiness 
in and her acceptance of God. As Franciscans, we know 
that Francis had the stigmata and would also hide his 
wounds. When he died, the stigmata was a sign of his 
holiness in and acceptance of God.

This brings us to ourselves: we all have talents and 
gifts from God and should make every effort to use 
them. Do not think you cannot take that action or ini-
tiative because of your gender or what others will think 
of you, especially if you bring up the subjects of follow-
ing God’s will or defending life. Francis would want us 
to do what God calls us to do. We need to think outside 
of that box. All three of the saints I mentioned left the 
world having done what they believed God wanted them 
to do. Francis, excoriated in the town square, stripped 
off his clothes to give his whole self back to his heavenly 
Father. It was his final gesture and statement on giving 
himself completely to God. Joan and Kateri did what they 
felt was the best response to do what God called them to 
do. In both cases the women would not leave their fami-
lies. They were “supposed” to have husbands to provide 
for them, but instead had Jesus do so. Francis stayed in 
Assisi but was mocked and made fun of, because they 
knew who he used to be. Jesus was also not accepted in 
his hometown, because he did not turn out to be what 
others expected Him to be, a carpenter’s son. Instead, 
he was revealed as the Son of God.

— Kelly Frederick, OFS 
Little Flower Fraternity 

Extraction of Saints 
January 2017

(“FMS” from page 5)

Francis, who was nicknamed Il Povorello (the Little Poor 
One), was sick and blind during his later years. This suf-
fering figure in a plain robe might have been easy to 
pass by on the street, as he had once avoided lepers. 
But Francis was more full of beauty than ever, and he 
wanted to share it.

In his book, St Francis Of Assisi His Life And Writings As 
Recorded By His Contemporaries, Leo Sherley Price gave 
some background to the Canticle of the Sun, composed 
shortly before the saint’s death. “Saint Clare had lov-
ingly prepared for him a little hut of rush matting in the 
garden, in the hope that rest and quiet would assist his 

recovery,” according to Price. From out of his darkness, 
St. Francis said, “We praise You, Lord, for all Your crea-
tures, especially for Brother Sun … he bears your like-
ness.” The other friars sang the same praises wherever 
they preached. 

I see FMS missioners and DC Service Corps volunteers 
as continuing this tradition. They bear witness to God’s 
beauty in the communities they serve. I think we can all 
take an example from the gentle saint and see ourselves 
in a gifted world surrounded by brothers and sisters. 

Kim Puchir, FMS Communication  
and Development Manager

Ì Ì Ì
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Animación de JPIC - JPIC Actividades clave con las que se dedican los seculares
• Boletines
• Artículos
• Editoriales de Periódicos
• Oración
• Oportunidades de Hablar

 » Fraternidades
 » Regiones
 » Retiros
 » Iglesias
 » Organizaciones externas

• Donar sangre
• Causas Pro-Vida
• Estudios Laudato Si
• Discapacidades - Necesidades
• Refugios / Necesidades de Vivienda
• Acción de Gracias sin desperdicios
• Interreligioso / Interreligioso

 » Sultán y el Santo
• Envíos por correo electrónico

 » “Momento JPIC” 
• Comedores
• Alimentos
• Días de Recuerdo / Oración
• Eventos Patrocinadores
• Misiones médicas
• Cuidado de la Creación

 » Paneles solares
 » Mariposas monarca
 » Apicultura
 » Jardinería Comunitaria
 » Reciclaje
 » Santuario de Aves

• Racismo / Xenofobia - Temas sociales
• Acciones no violentas

• La resolución de conflictos
• La justicia restaurativa
• Siendo un “catalizador”
• Enlaces de la Comisión
• Grupos de Estudio Mensuales
• Programas de reingreso para mujeres
• Ministerio de prisiones
• Capellanía Hospitalaria
• Día Internacional de la Paz (21 de septiembre)
• Haciendo llamadas telefónicas

 » Representantes del Congreso
 » Miembros de la fraternidad enferma

• Solo vecinos
• Dos Pies de Amor en Acción (USCCB)
• “Mendigando a Jesús” - salga y consígalo
• Ministerios de Ixcan
• Oración “Cavetime”
• Formación Fraternidad con JPIC
• Casas de Trabajadores Católicos
• Proyecto Lenten H2O
• “Cooperativa de Mujeres” - Artesanía / Culinaria
• Sociedad San Vicente de Paúl
• Caridades Católicas
• Pace e Bene / Campaña No Violencia
• Habitat para la humanidad
• Pan para el Mundo
• Red de Acción Franciscana
• Servicio Misionero Franciscano
• Apostolado de la Familia Franciscana
• Franciscanos Internacional

Se trata de conocer a la gente donde están ... luego de estirarlos

Localización: Identifique la necesidad más grande en su área, donde 
está hecho menos, que usted puede hacer un impacto.

Sitios de Interés
Los Leones Salvan a los Cristianos 
No enteramente verificado, pero una historia maravillosa si es 
verdad. 
http://www.klove.com/news/2017/06/01/ 
Lions-Save-Christians-Targeted-By-Terrorists/

Pastizales verdes 
Su comprensión del Salmo 23 se extenderá 
https://www.youtube.com/watch?v=prkKq7Aa1GU

Toccata de Bach en menor D-tocada a pie 
http://damnbored.tv/store-stops-girls-start- 
dancing-piano/?utm_source=damnnew 
Gracias, Jean Stoddart

Entrevista con Dios 
http://interviewwithgod-
site.com/  
Gracias, Bob Longo
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http://www.klove.com/news/2017/06/01/Lions-Save-Christians-Targeted-By-Terrorists/
https://www.youtube.com/watch?v=prkKq7Aa1GU
http://damnbored.tv/store-stops-girls-start-dancing-piano/?utm_source=damnnew
http://interviewwithgodsite.com
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