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

2018 Capítulo de Esteras

A

lrededor de 70 Franciscanos Seglares se reunieron en
el Centro de Retiros Priestfield el primer fin de semana
de julio para participar en El Capítulo de las Esteras que
se realiza cada tres años. El enfoque principal del capítulo fue
reflejar y orar la Regla Franciscana Seglar en su 40 aniversario.
Los participantes incluyeron a aquellos que se preparaban para
su profesión, aquellos profesos por unos pocos años y aquellos
profesos por más de 40 años.f

Patrick Martin dirigió a los reunidos en oración litúrgica de
varias fuentes cada mañana y tarde, además de la tradicional
Liturgia de las Horas. La primera presentación fue un video del
Padre Richard Trezza, OFM, sobre el significado de la profesión, https://www.youtube.com/watch?v=tZgowg5egpU.
Anne Mulqueen, OFS, Asistente espiritual regional, presentó
la historia de la regla y cómo se relaciona con la vida de un
secular. Todos disfrutamos su lección de “historia”. Bob
Longo, OFS, Ministro Regional, proporcionó visión sobre
cómo rezar la regla. Las conversaciones fueron seguidas por
discusiones en grupos pequeños que reunieron a seculares
de diferentes fraternidades. La primera sesión comenzó con
una lectura de la regla, seguida de una discusión sobre qué
aspecto de la regla desafió a cada persona.
Hubo mucha diversión y compartiendo durante el fin de semana a través de las comidas, eventos sociales vespertinos,
y Scavenger Hunt y Franciscan Jeopardy. Los seglares se divirtieron explorando los rincones y recovecos de Priestfield
en busca de pistas para preguntas tales como “¿Quién fue el
último Papa en ser un franciscano seglar?” (Papa Juan XXIII),
y “¿Cuánto tiempo existe una fraternidad?” (99 años después
la última persona muere). Al ser una comunidad, nos ayudamos unos a otros. (Las fotos se pueden ver en la página 10.)

Foto por Bob Traub

—Laura Britto, OFS
St. Francis of Assisi Fraternity, Triangle, Va.
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Mensaje del Ministro Regional
Rezando la regla

Sea solícito para hacer que su llamado y elección sean permanentes,
seguramente aquellos que lo hagan
nunca se perderán. - 2 Peter 1:10

Hermanas y hermanos en
Francisco y Clara,
¡Que el Señor te dé su paz!
Del 29 de junio al 1 de julio,
nuestra región celebró su
Capítulo de esteras en Priest Field, West Virginia.
El capítulo estuvo dedicado a la celebración del 40
° aniversario de nuestra Regla, junto con un fin de
semana de diversión, con una búsqueda del tesoro
y una noche Peligro Franciscano. De acuerdo con
los formularios de evaluación completados por
quienes asistieron, el Capítulo del fin de semana
fue un tiempo de aprendizaje, risas y fraternidad
franciscana.
Durante el fin de semana del Capítulo, se
presentaron varios temas sobre nuestra Regla; mi
tema de presentación fue “Rezar la regla”. Debe
estar preguntando a ti mismo, ¿cómo “rezo la
regla”? Primero, debemos definir qué es la oración:
●● una devota petición a Dios
●● una comunión espiritual con Dios
●● una relación personal e íntima con Dios
●● una línea de comunicación entre Dios y el
hombre
●● un pensamiento y una acción
●● el acto o práctica de rezar
Después de mucha oración y meditación, se me
ocurrieron algunas definiciones de lo que significa
“Orar la Regla”.
●● Orar la Regla es un acto de humildad ante Dios
●● Orar la Regla apoya la base misma sobre la cual
se construye nuestra Regla
●● Orar la Regla nos hace responsables de la
Orar, nuestra forma de vida franciscana
●● Orar la Regla, nos convertimos en la Regla
●● Orar la Regla crea nuestra identidad
franciscana en un mundo confuso y depravado
●● Orar la Regla produce alimentos para el viaje
●● Orar la Regla nos permite destacarnos
como diferentes y nos ayuda a ser mejores
cuidadores de las nuevas creaciones diarias de
Dios
●● Orar la Regla nos une en comunión con nuestras
hermanas y hermanos y con toda la creación de
Dios
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●● Orar la Regla nos libera de un mundo
estresante y nos lleva más allá de lo mundano
●● Orar la Regla nos da la libertad de ser Cristo
para los demás
●● Orar la Regla nos da paz interior y un corazón
descansado
Me gusta pensar en “Orar” y “Regla” como dos
personas que bailan el vals a la luz de la luna,
moviéndose juntas en concierto. “Orando la Regla”
nos lleva en concierto con toda la creación de Dios.
Nuestra Regla nos llama a convertirnos en un
Evangelio viviente el uno para el otro, “yendo del
Evangelio a la vida y la vida al Evangelio”. Ahora
vivamos nuestra Regla con la oración como nuestra
guía.
Me gustaría dejarte con algunas reflexiones para la
meditación:
●● Regla 8 - “Como Jesús era el verdadero
adorador del Padre, así que la oración y la
contemplación sean el alma de todo lo que son
y hacen”. ¿Estamos activamente “orando la
Regla”?
●● La oración por nuestro Viaje espiritual requiere
acción. ¿Cómo respondo?
●● Al vivir nuestra Regla, fortalecemos
espiritualmente a nuestras hermanas y
hermanos. ¿Cómo participo?
●● ¿Creo que “Rezar la Regla” me ayuda a
entender mejor la Regla y su propósito?
●● ¿Es más fácil vivir la Regla cuando tengo una
buena vida de oración?
●● ¿Estoy viviendo la Regla o solo estoy leyendo
las palabras de la Regla?
●● ¿Cómo rezo la Regla?
Tu hermano franciscano en Cristo,

Bob Longo, OFS

Consejero Regional, Región de
Santa Margarita de Cortona

Celebrando el Día Mundial de la Juventud
Panamá En la zona
El 26 de enero de 2019, en la Universidad Católica de
América, miles de jóvenes adultos estarán presentes, junto con docenas de organizaciones que atienden a jóvenes
adultos. Los franciscanos seglares necesitan estar allí.
Puede encontrar información en http://wyddc.org. Por
favor, piénselo y avíseme si está interesado. Daré más información como la tengo.
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Harry Ford, OFS
hmford1010@gmail.com
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Mensaje del Director Regional de Formación
Saliendo como testigos
¡Queridos hermanos y hermanas! ¡Paz de Cristo!
El artículo 6 de nuestra regla dice: “…háganse testigos e instrumentos de su misión entre los hombres, anunciando a
Cristo con la vida y con la palabra “
El Papa Francisco nos invita con insistencia a salir de nuestra
zona de comodidad e ir a las periferias, a buscar a los hermanos que esperan el anuncio de Jesucristo y su amor por ellos.
Siento que este verano va pasando muy rápido, talvez por
las muchas actividades que tengo. Pero hay una en particular que me gustaría compartir con ustedes que me ha dado
la oportunidad de vivir este articulo de nuestra regla y las
palabras del Papa.
Hace unos días regrese de una experiencia misionera en
El Salvador y Honduras. Dejamos los Estados Unidos y llegamos a San Salvador nuestro destino inicial. A penas llegamos, partimos a nuestros destinos de misión que son
como de costumbre, algún caserío o aldea olvidada en algún
pequeño pueblo.
Hay muchos aspectos en la misión, pero el que mas me gusta
es cuando hacemos las visitas casa por casa. Esa experiencia nos permite el encuentro con mucha gente y encontrar a
Cristo en sus casas. Es la oportunidad de encontrarse con
la mirada de los hermanos que te dice: Mírame, aquí estoy,
de encontrarte con el rostro de ese Cristo joven, que clama
por oportunidades para salir adelante. Te cuentan sus luchas y frustraciones y sus sueños de sacar adelante a sus
familias de la pobreza, pero que no se desanima y hace lo
mejor que puede. Esta también el rostro de Cristo niño que
en su inocencia no se da aun cuenta de la miseria en la que
vive, que disfruta siendo niño y que solo juega y ríe sin preocupaciones. Esta también el rostro del Cristo anciano, quien
vive hace muchos años solo y que depende de la caridad de
los vecinos que se turnan para darle los alimentos aun que
sea una vez al día y que espera con ansias que alguien se
acuerde que existe y le haga un poco de compañía. Esta el
rostro del enfermo, que sabe que cada día
es un regalo de Dios, pues no tiene dinero
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para las medicinas más básicas y su enfermedad avanza implacable. O el rostro de la madre de familia que cada día solo
espera poder dar de comer a sus hijos, aunque sea una tortilla con sal. Es duro ver todo esto y tratar de dar consuelo en
Dios en su amor y su misericordia. Ese consuelo de nuestro
Dios que no se ha olvidado de sus hijos más pequeños.
Es difícil, pero esa es nuestra misión. Ser presencia de Dios
en medio de nuestros hermanos más vulnerables. Es a veces
solo un instante, una mirada, una sonrisa, un abrazo o un
apretón de manos, una pequeña conversación para escuchar
sus angustias, sus historias.
Es ese instante, la oportunidad de ser presencia de Dios,
su instrumento de paz y de amor. Son siempre agradecidos
por haberlos visitado, por llevarles la palabra de Dios, por
animarlos a seguir viviendo nuestra fe. Son agradecidos por
haber llegado con un sacerdote que les imparte los sacramentos y celebra la Santa Misa por algunos días, cuando ellos solo pueden tenerla con suerte, una o dos veces al mes.
Pero a cambio de todo ello, ellos nos nuestras la cara de
Cristo que muchas veces nos cuesta ver.
Yo no se si ellos pronto se olvidan de nosotros o no, pero
lo que si se, es que cuando regresamos a las comodidades
de nuestras vidas me impacta la gran diferencia de oportunidades que nosotros tenemos y tengo un sentimiento de
culpa por no hacer mas por esos mis hermanos. Me siento
apenada por no ser lo suficientemente agradecida con Dios
por la vida que El me permite vivir.
Retorno a casa y los rostros que deje aún están en mi mente,
y estoy segura que Dios se ha quedado con ellos y eso me
consuela, pero hay una pregunta que resuena en mi corazón
… Señor, ¿que más puedo hacer yo por ti?
Your sister in Christ
Monica Zevallos, OFS
Regional Formation Director
• Este es un viaje de la pastoral misionera de la OFS, Fraternidad Del
Camino.
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Presentación del CoM de Anne Mulqueen
El Capítulo de Mats de 2018 ha venido y se ha ido, y nos
quedan relaciones nuevas y renovadas y muchos recuerdos
maravillosos, en realidad 40 años de recuerdos. Y antes de
recordar el Capítulo mismo, pensemos en la importancia de
40 años.
Cuarenta años generalmente simboliza un período de prueba
y preparación. Moisés vivió durante 40 años en Egipto. Los israelitas vagaron en el desierto por 40 años. Elijah estuvo sin
comida ni agua durante 40 días en el Monte Horeb, y durante
40 días, Jonás advirtió a Nínive de su destrucción a menos
que se arrepintieran. Y lo más importante, Jesús ayunó durante 40 días antes de comenzar su ministerio. Hemos tenido
40 años para estudiar, vivir y amar nuestra Regla. Ahora es
el momento de entrar a la tierra prometida, y no un día demasiado pronto, porque nuestro mundo necesita desesperadamente el carisma franciscano. Que tengamos el coraje de
salir y ser una luz para el mundo.
Y ahora de vuelta al Capítulo de Mats. Aquellos de ustedes
que asistieron saben que comparé la Regla de 1883 con
nuestra Regla actual. Pensé que ese sería el
objetivo principal de mi charla; sin embargo, lo
que me sucedió entre las 11:00 p.m. El viernes
por la noche y las 4:30 a.m. del sábado por la
mañana cambió todo lo que planifiqué decir a
las 10:00 a.m. Creí que tenía el control del contenido, pero ahora lo se mejor.
Mientras me preparaba para ir a la cama, un
pensamiento siguió revoloteando por mi mente sobre nuestra identidad original como hermanos y hermanas de la penitencia. Algunos
de ustedes saben que el P. Bob Stewart, OFM,
escribió en su libro sobre la Regla Franciscana
Seglar de 1978 que si consideramos los artículos de la Regla
a través del lente de la Regla primitiva (La Exhortación de San
Francisco a los Hermanos y Hermanas de la Penitencia), ellos nos presentan con un desafío a conversión quíntuple.
Por casualidad tuve ese libro conmigo, así que comencé a
hojear las páginas. Básicamente, lo que llegué a ver fue que
las cinco áreas de conversión podrían aplicarse al Capítulo
Dos, nuestro Modo de Vida. ¡El resto de este artículo es un
resumen de mi charla!

Las cinco áreas de conversión y un artículo
correspondiente de la Regla

La conversión afectiva ocurre a través de la transformación
radical de nuestra vida emocional. Enamorarse es un ejemplo de cómo nuestra vida afectiva puede transformarse. Cambia el foco de atención al otro e implica pasión y compromiso. En el Artículo 19, encontramos que debido a la vocación
que hemos adoptado ya pesar de nuestras circunstancias,
encontramos una alegría afectiva que solo puede venir de
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Dios y, porque es un don, nos esforzamos por compartir esa
alegría y esperanza con los demás.
La conversión intelectual ocurre cuando nos damos cuenta
de que conocer no es simplemente ver, sino experimentar,
comprender, juzgar y decidir. En nuestra Regla, y de nuevo
en el Artículo 19, encontramos las palabras “consciente de”,
consciente de que somos portadores de paz. Nos damos
cuenta, entendemos, decidimos que para ser portadores de
paz debemos entrar en diálogo con los demás, confiando
en el poder transformador del amor y el perdón porque ellos
también son hijos de Dios.
La conversión moral es el cambio de tomar decisiones y elecciones para satisfacción personal a basarlas en valores morales. Es alejarse del egoísmo a un compromiso de normas
éticas. La regla de oro es un ejemplo de conversión moral.
Elegí el Artículo 11 como un ejemplo de conversión moral,
ya que los franciscanos seglares buscan un espíritu de desapego de los bienes temporales porque el evangelio nos llama a ser mayordomos, no propietarios, de bienes materiales
para el beneficio de todos los hijos de Dios.
La conversión religiosa es el cambio de un enfoque finito a realidades trascendentes. Es de
otro mundo siendo enamorado. Las personas
que experimentan conversión religiosa entienden, juzgan y deciden en términos de amor irrestricto. Es un compromiso. Vea el Artículo 12,
en el sentido de que se necesita una conversión
religiosa para dar testimonio del bien que está
por venir, no aquí ahora, y para adquirir esa
pureza de corazón que nos hace libres para
amar a Dios y a nuestros hermanos y hermanas.
La conversión sociopolítica ocurre cuando elegimos ser responsables en un área de preocupación mucho
más amplia. Elegimos influir en las decisiones que dan forma
a las estructuras sociales y políticas de nuestro mundo para
el bien de todas las personas. Nuestro trabajo por la justicia
no se mantiene solamente a nivel personal.
El artículo 15 nos exhorta a estar a la vanguardia en la promoción de la justicia, tanto individual como colectivamente. Estamos llamados a participar en iniciativas valientes y tomar
decisiones en armonía con nuestra fe.
Para concluir, sugiero que repase la Regla y encuentre otras
instancias en las que nuestra Regla nos llame a las cinco
áreas de conversión, y que Dios bendiga sus esfuerzos.
Citando a San Francisco, “que quien observa [la Regla] se
llene en el cielo con la bendición del Altísimo Padre, y en la
tierra con la de su amado Hijo, junto con el Espíritu Santo, el
Consolador” (Bendición de San. Francisco del Testamento).
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Servicio de Misión Franciscana

Aprender, cambiar y crecer después de los cincuenta años: ¿somos capaces?
Nota del editor: Tim Shelgren es un misionero de primer año
que presta servicio en el Servicio Franciscano de Misión en Jamaica. Basándose en sus 57 años de experiencia en la vida, su
capacitación en asesoramiento y su tiempo hasta ahora en Jamaica, Tim reflexiona si es demasiado tarde para cambiar, sugiriendo ejercicios para ayudarnos a reflexionar sobre este tema
y considerar la experiencia de establecerse en una nueva cultura Además de ser un misionero, Tim también es un orgulloso
abuelo de cinco nietos. Para obtener más información sobre los
diversos ministerios de Tim, que incluyen la panadería, la tutoría y la facilitación de clases de chelo, consulte el blog de FMS:
www.franciscanmissionservice.org/blog.
Una vez, cuando tenía mediados de los años 30, mi abuela me
dijo: “Siempre quise aprender a tocar el piano”. Cuando le sugerí que tomara lecciones de piano, se rió y dijo: “Es demasiado
tarde”. No estaba de acuerdo en ese momento, ya que acababa
de comenzar la universidad como un estudiante no tradicional
y estaba bien. Mi cerebro a los 35 años estaba claramente intacto.
Ahora, a los 57 años, sigo desafiando el dictamen de mi abuela.
Como misionero de Franciscan Mission Service, he salido de mi
país por dos años y he dejado atrás mi trabajo y mi percepción
de quién soy. En este proceso, estoy aprendiendo y descubriendo todo tipo de nuevas habilidades, y estoy descubriendo aspectos de mí mismo que no sabía que existían.
Para poner a prueba tu propia capacidad—y disposición—
para aprender cosas nuevas pasadas 50, te invito a probar los
siguientes ejercicios en las áreas de comunicación, transporte,
vestimenta, comida y donaciones.
Comunicación
Durante tres días seguidos, sigue con tu vida diaria, pero trata
de hablar lo menos posible. Vivir en un país diferente con su
propia cultura limita la capacidad de comunicación y las personas rara vez usan el inglés en mi parte de Jamaica, independientemente del hecho de que muchas personas a mi alrededor
saben inglés.
En el proceso, puede aprender que el lenguaje corporal, las
expresiones faciales y el toque apropiado son maneras agradables de comunicarse. ¡O también puede sentir que pasó tres
días sofocandose!
Transporte
Estacione su automóvil y encuentre otros modos de transporte
por una semana. Los norteamericanos a menudo están acostumbrados a ser eficientes, puntuales y móviles. Sin automóvil,
puede o no disfrutar de la oportunidad de reducir la velocidad
y descubrir cómo llegar de aquí para allá, llegar tarde y/o ser
ineficiente.

lavar cualquiera de sus prendas limitadas, no use su secadora para secarlas.
Cuelgúelos en algún lugar para que se
sequen y no usen un hierro. Puede encontrar la libertad en tener que tomar menos
decisiones sobre qué ponerse, o puede
extrañastede tener opciones y un estilo
diferente.
Comida
Coma arroz para almorzar todos los días durante una semana y,
si quiere carne en su arroz, use solo cuello de pavo o espalda
de pollo (no carne ni pescado). Debido a que la carne puede ser
escasa y extremadamente costosa en los países en desarrollo,
las comunidades locales no la desperdician. Puede desarrollar
una apreciación especial por los bocados de arroz y carne. O
puede sentirse ligeramente rechazado.
Dar
Encuentre una institución benéfica de alimentos local, un hogar
de ancianos o un hogar para niños (o cualquier institución de
beneficencia local de su elección) y dedique su tiempo como
voluntario por un mes sólido. Después de cada sesión de voluntario, haga un análisis objetivo e identifique las formas en que
has tocado la vida de alguien, sin importar cuán espectacular o
insignificante le parezca ese toque. La calidad puede ser mayor
que la cantidad para usted en este ejercicio.
These particular challenges are intended to create a reaction,
and your reaction, I believe, can provide some insight into your
ability and willingness to learn, change, and grow past 50.
Por ejemplo, si se siente reprimido al restringir su comunicación,
demasiado ansioso porque no puede hacer una reunión a tiempo sin su automóvil, molesto por usar un guardarropa limitado,
disgustado por comer lo que normalmente sería un tira-carnes
y decepcionado porque su voluntario las contribuciones se sienten insignificantes, entonces puede que no sea un candidato
para el cambio, al menos no ahora. Por otro lado, si estos experimentos lo conducen a atisbos de liberación, estimulación
recién descubierta y libertad de la norma, entonces es probable
que sea un candidato para el cambio y desee considerar oportunidades de cambio, incluido el servicio en misión.
Para que no dé la impresión de que el cambio y la apertura son
siempre increíblemente fáciles para mí, debo admitir que experimento una combinación de todas las emociones anteriores
todos los días. Aún así, apoyo mi postura en el debate de toda
la vida con mi abuela ya fallecida y continúo diciendo: “Nanna,
nunca es demasiado tarde”.
De hecho, podemos aprender cosas nuevas después del 50.
Simplemente tenemos que saber cómo enfrentar los desafíos.

Ropa
Use solo dos pares diferentes de pantalones y cuatro camisas
de lunes a viernes. Deje toda su otra ropa en el armario. Si elige
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El Consejo Regional nombra nuevo presidente
de Justicia, Paz e Integridad de la Creación
(JPIC)
Gil Donahue

Gil es un miembro profeso de la
Fraternidad Tau, reunido en la
Iglesia Católica de San José, Herndon, Va. Se desempeñó como
Viceministro de la Fraternidad
Tau 2011-2013, y actualmente es
miembro del equipo de formación
de candidatos.

Gil cree firmemente que todos los seres humanos están conectados (de hecho, como esta toda creación); sin embargo,
muchas personas no entienden esto. Todos estamos empobrecidos en la medida en que cualquiera de nosotros está
empobrecido. Este principio subraya la necesidad de abogar
en todas las áreas donde los franciscanos tradicionalmente
han trabajado por la justicia, especialmente para eliminar la
pobreza extrema, proteger el medio ambiente y buscar activamente la construcción de la paz. Es importante mantener
estos problemas ante el público, así como articular las formas en que las áreas problemáticas pueden abordarse y, con
el tiempo, eliminarse. Es primordial que los franciscanos demuestren solidaridad con los menos favorecidos.

Ha tenido un interés para toda la
vida en el desarrollo económico
y social, el apoyo a los derechos
civiles y humanos y la sostenibilidad ambiental. Durante su carrera
profesional, informó sobre cuestiones de derechos humanos, consultó con el Banco Mundial
y otras instituciones de desarrollo sobre proyectos, negoció
acuerdos de comercio internacional, mantuvo conversaciones con gobiernos extranjeros sobre la formación de políticas
y brindó orientación a corporaciones del sector privado sobre
inversiones apropiadas.
Gil creció en el norte de Virginia y en los suburbios de Washington en Maryland. Estudió Relaciones Internacionales en
American University en Washington, D.C., y se graduó en
1968. Ingresó en el Peace Corps y pasó dos años en Nepal
trabajando en proyectos agrícolas de la aldea. Después de
regresar a los Estados Unidos, Gil ingresó al Servicio Exterior
del Departamento de Estado en 1971 y fue asignado como
Oficial Económico a México, Costa de Marfil (África Occidental), Taiwán, Hong Kong, China y finalmente a Brasil. Se retiró del Departamento de Estado en 1998 y trabajó durante
una década en el sector privado en proyectos para los departamentos de Estado, Comercio y Defensa.
Gil estudió Economía y otras asignaturas en el Instituto de
Servicio Exterior del Departamento de Estado, la Universidad
George Washington, y la Universidad Heriot-Watt en Edimburgo, Escocia. Habla con fluidez español, francés, portugués y chino mandarín.
Como miembro de Holy Spirit Catholic Church en Annandale,
Va., Gil es un miembro activo de la Legión de María, Secretario de la Sociedad de San Vicente de Paúl, miembro del
Consejo y Asamblea de Caballeros de Colón, y Secretario de
el Club para Hombres. Gil participa en programas del Instituto de Cultura Católica, la Conferencia Católica de Virginia, la
Red de Acción Franciscana y Franciscans International. Anteriormente se desempeñó como representante de la Diócesis
de Arlington en LARCUM (diálogo ecuménico entre las Iglesias Luterana, Anglicana, Católica y las Iglesias Metodistas
Unidas).
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Nueva Pancarta de
Región Santa Margarita de Cortona
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Gracias, Rita Colleran
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Saliendo
La Región de Santa Margarita de Cortona participó en el
Quinto Festival Anual de Tierra Santa organizado por el
Monasterio franciscano de Tierra Santa en Washington,
DC, el 14 de julio.
El Monasterio proporcionó una mesa y un toldo, y los
miembros del Consejo Regional entregaron material
informativo y respondieron las preguntas de los transeúntes interesados.
Los miembros de las Fraternidades San Antonio de
Nagasaki y Monte San Sepulcro también participaron en la exhibición. El evento marcó el primer uso
de nuestro nuevo Banner regional.

Arriba: Ministro regional, Bob Longo,
OFS; Secretaria Regional, Peggy Gregory,
OFS; y Regional Area Metro DlC Concejal, Mary Catherine Bibro, OFS

Arriba: Miembros de la Fraternidad St. Anthony
Nagasaki, Mt. Fraternidad San Sepulcro y Consejo Regional

Arriba: Mt. Fraternidad San Sepulcro y Miembros del Consejo Regional

Derecha: Mosaico del Primer Secular Franciscanos
en la entrada principal del Monasterio de Tierra Santa
en Washington, D.C.
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Alrededor de la Región
Bienvenido a Nuestro Recién Admitido

Patrick Abbott, OFS, St. Anthony of Nagasaki Fraternidad,
Washington D.C.
Frances Gagliano, OFS, St. Thomas More Fraternidad,
Harrisburg, Pa.
Loretta Hanley, OFS, St. Clare Fraternidad, Milford, Del.

Nueva admisión de la Fraternidad de San Antonio de Nagasaki: Bill
Hunt, OFS, Tesorero (y patrocinador de Patrick); Br. Paul McMullen, TOR,
Asistente espiritual; Laura Rainey, OFS, Ministra; Patrick Abbott, OFS;
Mary Catherine Bibro, OFS, Viceministra; Lenny Garcia OFS, Director de
Formación.

Recién Profesados

Sagrada Familia Rito de Admisión: Diácono Richard O’Connel, OFS;
Candidatos Mary Harkins, OFS, Maryellen Shea, OFS, Jerry Shea, OFS;
Ministro Peggy Gregory, OFS

Nuevas admisiones de la Fraternidad de St. Clare (Delaware): Mary
Moran, de, Directora de Formación; Loretta Hanley, ofs; Andrea Lipchak,
des; Kevin Mumford, ofs; Pamella Russell, de; Andy Zampini, ofs,
Ministro.

Mary Harkins, OFS, Holy Family Fraternidad, Manassas, Va.
Thomas Kane, OFS, St. Thomas More Fraternidad,
Harrisburg, Pa.
Lisa Kaysar, OFS, St. Thomas More Fraternidad,
Harrisburg, Pa.
Andrea Lipchak, OFS, St. Clare Fraternidad, Milford, Del.
Mary Moran, OFS, St. Clare Fraternidad, Milford, Del.
Kevin Mumford, OFS, St. Clare Fraternidad, Milford, Del.
Pamella Russell, OFS, St. Clare Fraternidad, Milford, Del.
James (Jerry) Shea, OFS, Holy Family Fraternidad,
Manassas, Va.
Maryellen Shea, OFS, Holy Family Fraternidad, Manassas,
Va.
Ruth Tierney, St. Thomas More Fraternidad, Harrisburg, Pa.
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Sabrina Buckley, OFS, St. Thomas More Fraternidad,
Arlington, Va.
Bob Eves, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad, Triangle,

St. Thomas More (Arlington) miembros más nuevos de Fraterity: Sabrina
Buckly, OFS, profesa el 10 de junio de 2018, y Judy Marie Manuel, OFS,
profesan el 30 de septiembre de 2017.

Fraternidad del Sagrado Corazón Recién profesada: Gerri Nojadera, OFS,
y Theresa Peñalosa, OFS, acompañada por las Hermanas Franciscanas
de San José, Diácono Kevin Morrison, P. Jim Connolly y el Diácono Mark
Harriman.
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("Alrededor" de la pagina 8)
Mark Brubaker, OFS, Immaculata Fraternidad,
Fredericksburg, Va.
Jan Floom, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad,
Triangle, Va.
Marv Floom, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad,
Triangle, Va.
Pat Koch, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad, Triangle,
Va.
Harry Logel, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad,
Triangle, Va.
Judy Marie Manuel, OFS, St. Thomas More Fraternidad,
Arlington, Va.
Gerri Nojadera, OFS, Sacred Heart Fraternidad, Virginia
Beach, Va.
Theresa Peñalosa, OFS, Sacred Heart Fraternidad,
Virginia Beach, Va.
Margie Petrizza, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad,
Triangle, Va.
Bobbie Ruiz, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad,
Triangle, Va.

Felicitaciones a Nuestro Recién Elegido
Immaculata Fraternidad, Fredericksburg, Va.
Ministro: Skip Wallace, OFS
Viceministro: Mark Brubaker, OFS
Secretario: Barbara McCoy, OFS
Tesorero: Ed Semeia, OFS
Concejal: Irene Theriault, OFS
Concejal: Terry Rinker, OFS

Fraternidad Inmaculada recientemente elegida:
1ra. Fila: Skip Wallace OFS, Ministro; Mark Brubaker OFS, Viceministro;
Barbara McCoy OFS, Secretaria; Irene Theriault OFS, Consejera; Rita
Colleran OFS, Consejera regional
2da fila: John Wagner OFS; Ed Semeia OFS, Tesorero; Terry Rinker Jr. OFS,
Consejero (y su hija)

Pérdidas en la Familia
Connie Cobado, OFS, 3 de junio de 2018. Connie
profesó en 1993 y luego fue excusada por razones
de salud. Ella era miembro de St. Thomas More
Fraternity, Arlington, Virginia.
Daphne Pritchett, OFS, 27 de junio de 2018. Ella
era miembro de la Fraternidad Nuestra Señora del
Rosario y profesó en 2010. Tenía 76 años y murió
después de una larga lucha contra el cáncer.

Fraternidad de San Francisco de Asís (Triangle) Profesos nuevos: Front
Row - Harry Logel, OFS; Jan Floom, OFS; Bob Eves, OFS. Back Row - Margie Petrizza, OFS; Bobbie Ruiz, OFS; Pat Koch, OFS; Marv Floom, OFS.

Mildred Wray, OFS, July 11, 2018. Mildred was a
member of Mount Saint Sepulchre Fraternity and
was professed in 2015.

La última misa de San Padre Pio de Pietrelcina

https://www.youtube.com/watch?v=qn1y1-nTouM
El campo de batalla de la Guerra Civil recién descubierto permanece en parque nacional del campo de batalla de Manassas

https://wtop.com/prince-william-county/2018/06/
remains-of-civil-war-soldiers-and-field-hospital-foundat-virginia-battlefield/

Mientras continuamos celebrando el 40 ° aniversario de
nuestra Regla Paulina de 1978, he descargado “Una breve
historia de la Orden Franciscana Seglar y sus Reglas” en
el sitio web de la Región de Santa Margarita de Cortona.
El autor, Bill Wicks, OFS me ha concedido permiso para
compartir este documento de 34 páginas con usted.
Puede ver el documento en

http://saintmargaretofcortona.org/booksdocuments/

https://www.npr.org/sections/healthshots/2018/06/20/620394034/civil-war-battlefieldlimb-pit-reveals-work-of-combat-surgeons
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“Monk at Computer” from the Centre for the
History of the Book, University of Edinburgh
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2018 Capítulo de Esteras
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Retiro de Contactos Locales de JPIC 2018
El fin de semana del 13-15 de julio de 2018, los miembros
de los ministerios de Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) de toda la Provincia del Santo Nombre (HNP) se
reunieron para un retiro anual de contactos en el Centro de
Oración de Saint Francis Springs, ubicado en Stoneville, N.C.
Los asistentes vinieron de todas partes del área geográfica
de la HNP, y participan en iniciativas y actividades de JPIC
en sus parroquias locales, lugares de misión y Fraternidades
Franciscanas Seglares. El objetivo del retiro anual es aprender nuevas habilidades para apoyar las actividades de JPIC
realizadas a lo largo de la HNP, discutir asuntos importantes
actuales, revisar las iniciativas del año anterior, establecer
una estrategia para el próximo año, crear un sentido de
fraternidad entre los miembros de JPIC , y fortalecer la relación entre el Consejo JPIC de la HNP, la Dirección y los miembros locales.
La agenda de este año contó con Marie Dennis, copresidenta
de Pax Christi International. Ha trabajado con la Oficina de
Maryknoll para Asuntos Globales para ayudar a dar forma a
las políticas públicas en los Estados Unidos, es el autor o coautor de siete libros, y es editor colaborador de la revista Sojourners. Ella es la editora de un libro reciente, Escogiendo la
Paz: La Iglesia Católica Regresa al Evangelio Noviolencia de
Orbis Press, que narra el trabajo de la conferencia celebrada
en abril de 2016 en el Vaticano en Roma y organizada por el
Pontificio Consejo Justicia y Paz y Pax Christi Internacional.
También en la agenda estuvieron las presentaciones del
animador de JPIC, Russell Testa, y los frailes Julian Jagudilla,

OFM, y Juan Taurisco, OFM, sobre el importante trabajo que
realizan en el Centro de Migración en la ciudad de Nueva York
ubicado en la iglesia del Santo Nombre Provincial , convento
y oficinas. Además, el Padre Bob Menard, OFM, del Ministerio del Campus de la Universidad de Clemson proporcionó
una actualización sobre la consolidación de las seis Provincias franciscanas en los Estados Unidos en una provincia.
Asistieron al retiro miembros de JPIC de la Parroquia de San
Francisco de Asís y de la Fraternidad Franciscana Seglar, Triangle, Va.; monte Irenaeus Community and Fraternity, Olean,
N.Y.; Immaculate Conception Parish, Durham, N.C.; Parroquia de San Francisco de Asís, Raleigh, N.C.; Parroquia de
San Francisco de Asís, Long Beach Island, N.J.; Fraternidad
St. Francis Springs, Stoneville y Greensboro, N.C.; Parroquia
de St. Camilo, Silver Spring, Md.; St. Andrews Parish and Fraternity, Andrews, S.C.; Campus de la Universidad de Clemson
Ministry of Clemson, S.C.; Parroquia de Santa María, Pompton Lakes, N.J. y Chicago Theological Union, Chicago, Ill.
Los participantes trabajaron duro asistiendo a talleres que
incluyeron discusiones de grupos grandes y pequeños. Por la
mañana y por la noche se rezó la Liturgia de las Horas como
comunidad de retiro, y se celebró la Misa dominical por Fray
Ignatius Harding de la Parroquia de San Francisco de Asís, Triangle, Va. El retiro terminó después de la misa, donde el ejercitante se despidió y compartió el almuerzo antes de partir.
— Gary Burton, OFS
St. Francis of Assisi Fraternidad
Triangle, Va.
Para obtener más información, vaya a: https://hnp.org/jus-

tice-and-peace-retreat-focuses-on-hope-and-learning-aboutpeacemaking/?utm_source=August+8%2C+2018+HNPT++for+Public&utm_campaign=HNPT+Public+Aug.+9%2C+20
18&utm_medium=email
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¿Que estamos haciendo?

2018 Verano de Servicio
El verano de 2018 ha sido un momento emocionante y ajetreado para la Fraternidad del Sagrado Corazón en Virginia
Beach.

mana Clare. La fraternidad proporcionó donaciones de alimentos a las monjas. Gracias Hermana Clare!

Primero, en junio recibimos / apoyamos una cena de domingo por la tarde para la Casa de Mujeres de Burfoot, un hogar
transitorio y un programa integral diseñado para mujeres
solteras sin hogar para lograr la autosuficiencia. Doce miembros de la fraternidad, miembros de la familia y cinco mujeres que vivían en la Casa Burfoot compartieron juntos una
maravillosa comida dominical. Proporcionamos la comida, y
las mujeres nos contaron historias de sus luchas y sus éxitos.
Fue un gran día de conversación, escucha, unión y compañerismo. Gracias DJ!

Durante este gran verano de servicio, muchos de los miembros de nuestra fraternidad dijeron que estos eventos les
permitieron fortalecer su crecimiento espiritual personal, aumentando su conciencia de la presencia de Dios en el trabajo
que hacen mientras sirven y abriendo más y más sus ojos
tanto a los fieles entre nosotros y para algunos de los más
marginados entre nosotros.

Nuestra segunda aventura de verano en julio fue en la Casa
Spirit en Virginia Beach. Esta es una casa de transición para
mujeres sin hogar con discapacidades mentales. La casa
tiene capacidad para cuatro mujeres y un miembro del personal residente. Diez miembros de la fraternidad, miembros
de la familia y tres mujeres que vivían en la Casa Spirit compartieron comida y compañerismo. Gracias Charlotte!'

Mike Coleman, OFS
Vice-Minister, Sacred Heart Fraternity

Marca tu Calendario
16 septiembre 2018 - Misa de varias fraternidades y picnic
franciscano en el Santuario de San Antonio. Patrocinado por
la Fraternidad San José de Cupertino. Misa al mediodía en la
Capilla seguida de un picnic de 1-4: 00 PM. Se proporcionará
comida, pero si lo desea, puede traer un plato para compartir.
12290 Folly Quarter Road, Ellicotty City, MD 21042. Póngase en
contacto con France Staudenmann en
mfstaudenmann@comcast.net antes del 9 de septiembre para
hacerle saber que viene.
3 octubre 2018 - Celebración del Tránsito. Los servicios serán
anunciados individualmente.
3 noviembre 2018 - Capítulo de Ministros. All Saints Catholic
Church, 9300 Stonewall Rd., Manassas, VA 20112. Directions
to All Saints Catholic Church.

Nuestro último viaje del verano fue en agosto al Monasterio
de Belén, que alberga a las Clarisas de Barhamsville, Virginia, una comunidad monástica que sigue la inspiración de San
Francisco y su fiel discípulo, Santa Clara. Veinte miembros de
la fraternidad y miembros de la familia pasaron tiempo en el
monasterio, recorriendo los terrenos y hablando con la her-
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21-28 de enero de 2019 - Peregrinación de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Para

más información ve ahttp://saintmargaretofcortona.com/newsevents/.
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Santos, Beatos y Fiestas Franciscanos
(Haga clic en el nombre para ir a un enlace web.)

Agosto

16 Bl. Francis Chici de Pesaro, Tercer Orden Secular,
ermitaño (d. 1350)
17 St. Roch de Montpellier, Confesor, Tercer Orden
Secular (c. 1295-agosto 16, 1327)
18 Bl. John Louis Loir y Compañeros, Sacerdotes y
mártires de Rochefort
19 St. Louis de Toulouse, Obispo, Orden de los Frailes
Menor (9 febrero 1274-19 agosto 1297)
21 St. Pius X, Papa, Tercera Orden Secular (2 de junio
de 1835-20 de agosto de 1914)
23 Bl. Bernard of Offida Friar, OFM Capuchin (7 de
noviembre de 1604 - 22 de agosto de 1694)
25 St. Louis IX, Rey de Francia, Patrón de la Tercera
Orden Seglar (15 abril 1214-26 agosto 1270)
25 Bl. Maria del Transito Cabanillas, Fundador,
Hermanas Misioneras Terciarias Franciscanas (15
agosto 1821-25 agosto 1885)
28 St. Junipero Serra, Sacerdote, Hermano Menores
de Alcantarine, misionero (24 noviembre 1713-28
agosto, 1784)

Septiembre

1 St. Beatrice of Silva, Fundador, Concepcionistas
Clarisas (hacia 1424-agosto 9, 1492)
2 Bl. Apollinaris of Posat, John Francis Burté,
Severin Girault, Sacerdotes y compañeros, mártires, Primeras y Terceras Ordenes (m. 1792)
4 St. Rose of Viterbo, Tercer orden secular (c 12336 marzo 1251)
5 Bl. Gentle of Matelic, Sacerdote, Primer Orden,
mártir (d. 5 septiembre 1340)
6 Bl. Liberatus of Lauro, Sacerdote, Primer Orden
(d. 1260)
9 Bl. Seraphina Sforza, Poor Clare Nun (1434septiembre 8, 1478)
11 Bl. Bonaventure of Barcelona, Fray, Fundador
Convento de San Buenaventura (d. 1684)
13 Primer Orden, Tercer Orden Regular y Secular
Franciscanos, mártires de Japón (d. 1617-1628)
17 Fiesta del Estigma de Nuestro Santo Padre Francisco
18 St. Joseph of Cupertino, Friar, Orden de Frailes Menores Conventuales (17 junio 1603-18 septiembre 1663)
20 St. Francis Mary of Camporosso. Fray, Orden de
los Frailes Menores Capuchinos (27 de diciembre
1804-17 septiembre de 1866)
Volumen 22, Número 1

21 Bl. Elizabeth Amodei, Tercera Orden Secular
(1475-febrero 4, 1498)
22 St. Ignatius of Santhia, Sacerdote, orden de los
Frailes Menor (junio 1686-septiembre 22, 1770)
23 Encontrar el cuerpo de St. Clare
23 St. Padre Pio de Pietrelcina, Sacerdote, Orden de
los Frailes Menores Capuchinos (25 mayo 1887 23 septiembre 1968)
24 St. Pacificus de Severino Priest, Orden de los Hermanos Menores (1 marzo 1653-24 septiembre 1721)
26 Bl. Aurelio de Vinalesa y Compañeros, Sacerdote
y mártires de Valencia (m. 1936)
Bl. Lucy de Caltagirone, Tercera Orden Regular (d.
c. 1400)
St. Elzear de Sabran, (1285-septiembre 27, 1323)
Bl. Delphina de Glandenes, (1284-Noviembre de
1358) Esposo y esposa, franciscanos seglares
28 Bl. Bernadine de Feltre, Orden de los Frailes
Menores, misionera (1439-septiembre 28, 1494)
St. John de Dukla, Sacerdote, Orden de Frailes
Menores Conventuales (1414-1484)
29 Fiesta de San Miguel Arcángel
30 Bl. Charles de Blois, Tercera Orden Secular (1319-septiembre
29, 1364)

Octubre

1 Bl. Nicolas de Forca Palena,
Sacerdote, Tercera Orden Regular (10 septiembre 13491 octubre 1449)
3 Conmemoración del Tránsito de San Francisco de
Asís
4 Solemnidad de nuestro Seráfico Padre San Francisco
5 Bl. Felicia Meda, Orden de Clarisas Pobres (137830 septiembre 1444)
6 St. Mary Frances of the Five Wounds, Tercera
Orden Secular (25 marzo 1715-7 octubre 1791)
10 St. Daniel y Compañeros, Sacerdotes, Orden de
los Frailes Menores, Mártires (10 octubre 1227)
Bl. Marie-Angela Truszkowska, Fundador, Tercera
Orden Regular (16 mayo, 1825-10 octubre, 1899)
11 St. Papa John XXIII, Papa, Tercera Orden Secular
(25 noviembre 1881-junio 1963)
12 St. Seraphin de Montegranaro, Religioso, Orden
de los Frailes Menores Capuchinos (1540-octubre
12, 1604)
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13 Bl. Honorat Kozminski, Fraile, Orden de los Frailes
Menores Capuchinos (16 octubre, 1829 16 diciembre, 1916)
17 Bl. Balthazar de Chiavari, Sacerdote, Orden de los
Frailes Menores (1420-octubre 17, 1492)
8 Bl. James of Strepar, Arzobispo de la Orden de los
Frailes Menores (c 1340-octubre 1409)
19 St. Peter of Alcántara, Sacerdote, Oberservancia
más Franciscana (1499-octubre 18, 1562)
20 Bl. Contardo Ferrini, Tercera Orden Secular (5 de
abril de 1859 - 17 de octubre de 1902)
23 St. John Capistrano, Sacerdote, Orden de Frailes
Menores (24 de junio de 1386 a 23 de octubre de
1456)
23 Bl. Josephine Leroux, Pobre Clare, mártir (23 de
enero de 1747 a 23 de octubre de 1794)
25 Bl. Maria Jesus Ferragut, virgen, y compañeros,
mártires de Valencia [Maria Veronica Masiá, Maria
Felicity Masiá Ferragut, Isabel Claduch Rovira,
Milagros Ortells Gimeno], Clarisas, (m. 1936)
26 Bl. Bonaventure of Potenza, Sacerdote, Orden de
los Frailes Menores Conventuales (d 26 de octubre
de 1711)
29 Bl. Thomas of Florence, Fraile, Orden de los Fraile
Menor (1370-octubre 31, 1447)
30 Aniversario de la dedicación en las iglesias consagradas de la Orden Seráfica

6

Bl. Teresa Manganiello, Tercera Orden Secular, (1
enero 1849 - 4 noviembre 1876)
Bl. Marguerite de Lorraine, Pobre Clare Religiosa
(1463-noviembre 2, 1521)
St. Didacus of Alcalá, Fraile, Orden de los Frailes
Minor Observant (c.1400-noviembre 12, 1463))
Bl. Raynier of Arezzo, Fray, Orden de los Frailes
Menores (d 1304))
Bl. John Duns Scotus, Sacerdote, Orden de los
Hermanos Menores, Doctor de la Iglesia (hacia
1266-noviembre 1308))
Bl. Gabriel Ferretti, Sacerdote, primer orden
(1385-12 noviembre 1456)
Bl. Mary Crucifixa, Orden Franciscana Seglar (19
febrero 1782 - 16 diciembre 1826)
Bl. Giovanni della Pace, Tercera orden secular
(1353-12 noviembre 1433))
St. Nicholas Tavelic and Companions, Fraile
croata, orden de frailes menores mártires de Palestina (c. 1340-14 noviembre 1391)
Bl. Mary of the Passion, Fundador Franciscano
Misioneros de María (21 mayo 1839-15 noviembre 1904)
St. Elizabeth of Hungary, Franciscano seglar,
Patrona de la Tercera Orden (7 julio 1207-17 de
noviembre de 1231)

7

8
9
11
12
14
15
17

St. Angelo of Acri, Sacerdote, Orden de los Frailes
Menores Capuchinos (19 de octubre de 1669 - 30
de octubre de 1739)
31 Bl. Christophe of Cahors, Fraile, Orden de los
Frailes Menores (c 1172 a 31 de octubre, 1272)

November

3 Bl. Helen Enselmini, Pobre Clare Nun (1208-4 de
noviembre 1242)
4 St. Charles Borromeo, Tercera Orden Secular,
Cardenal, protector de la orden franciscana (2 de
octubre de 1538 a 3 de noviembre de 1584)
Ì Ì Ì
Toaster ovens are a lot cheaper and less wasteful than conventional ones.
They’re also faster, requiring none of the “pre heating” nonsense of those
clunky, power-mad ovens. In fact, using smaller versions of traditional appliances is practically always cheaper, faster, and more environmentally
friendly: A toaster beats a toaster oven (for toasting, at least) and using an
electric kettle beats boiling water on a stovetop.
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Resultados del Capítulo General (CIOFS)
Documentos Concluyentes
(Este artículo apareció originalmente en la edición de abril de 2018 de News from the NEC)
A principios de 2014, el Consejo Internacional de la OFS (CIOFS) pidió a todas las Fraternidades nacionales
que considerasen “¿cómo debería gestionarse una Orden como la OFS en todos sus niveles?” Como parte
de un proceso de reflexión y en preparación para el Capítulo General de 2017 estudiamos varias propuestas
presentadas en el Instrumentum Laboris y enviado nuestras respuestas.
Esta gran empresa ha dado sus frutos. Nuestro liderazgo en el XV Capítulo General aprobó proyectos específicos para cada área de prioridad: Formación, Vida Fraterna, Construyendo un Mundo Más Fraternal y Evangélico (JPIC), Liderazgo, Comunicaciones y Finanzas. Cada proyecto tiene objetivos específicos y un marco
de tiempo. Los presupuestos pronto serán desarrollados. El impacto de estos proyectos será significativo.
Los documentos concluyentes del Capítulo general describen cada proyecto en detalle. Además, estos documentos incluyen la carta acompañamiento dal Ministro General y el Informe del CIOFS sobre el estado de la
Orden. Lea y comparta estos documentos importantes que se pueden encontrar en esta página en nuestro
nuevo sitio web.
Conclusiones del Capítulo General 2017:

• Carta del Ministro general Tibor Kauser RE: Conclusiones Generales del Capítulo
• Documento de conclusiones combinadas en inglés
• Documento de conclusiones combinadas en español
• Informe Final del Ministro General al Capítulo
• Mensaje Final del Capítulo
De la carta del Nuestro Ministro General, Tibor Kauser, “Estos documentos son los que la Fraternidad Internacional tiene la intención de utilizar como base de nuestro trabajo durante los próximos tres años. Por lo
tanto, es muy importante que todas y cada una de las hermanas y hermanos ... tengan la oportunidad de estudiarlas. Además, invito a todos los consejos en cada nivel a estudiar y trabajar en estos documentos, para
que las intenciones y decisiones del Capítulo General puedan implementarse.” (Énfasis agregado). El NEC
está de acuerdo en que estos proyectos innovadores ayudarán a fortalecer y renovar la vida en las fraternidades en los diversos niveles. Además, ayudarán a nuestra Orden a cumplir las expectativas de nuestra Iglesia, a “ser un gran servicio en la causa del Reino de Dios en nuestro mundo de hoy ... un modelo de unidad
orgánica, estructural y carismática”. (Mensaje del Santo Padre San Juan Pablo II a la Orden Franciscana
Seglar, noviembre de 2002)

Volumen 22, Número 1

Agosto 2018

Pagina 15

