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

Noticias del Consejo Ejecutivo Nacional

Prioridad Nacional para 2019-2021

E

n el Capítulo de 2018, el Consejo de Fraternidad Nacional
(NAFRA) discutió la cuestión de las prioridades nacionales para 2019-2021. Se presentaron muchas sugerencias
y varias se mencionaron varias veces, pero ninguna prioridad
se destacó claramente. Fue el consenso del organismo que el
próximo Consejo Ejecutivo Nacional (NEC) decidiría nuestras prioridades nacionales para los próximos tres años. El NEC se complace en anunciar que esto se logró en nuestra reunión del 13 al
16 de diciembre de 2018 en St. Louis, MO. Durante esta reunión,
consideramos con oración las necesidades de la familia nacional,
así como los comentarios de los Grupos geográficos de NAFRA en
el Capítulo, y la decisión se hizo clara para nosotros. Mientras que
en los últimos años NAFRA ha establecido hasta seis prioridades,
este año optamos por limitar nuestro enfoque a uno: la vida de
la fraternidad. Tenga en cuenta que concentrarse en fomentar
una vida de fraternidad vibrante no implica que las prioridades
anteriores sean ignoradas o descuidadas. La formación, JPIC, comunicaciones y asistencia espiritual desempeñarán un papel importante en el fortalecimiento de nuestras fraternidades locales.
¡La decisión de elegir Fraternity Life fue confirmada para
nosotros de una manera maravillosa! Unas semanas
después de que elegimos esta prioridad, recibimos una
carta de Navidad de nuestro Ministro general. En esta
carta, Tibor Kauser nos alentó a repetir nuestro "sí" incondicionalmente: decir sí a Dios, sí a nuestra vocación
y sí a nuestro prójimo. Luego repitió tres veces "... ¡esto
también dará nueva vida a nuestras fraternidades!"
(Vea la Carta de Navidad de nuestro Ministro General:
https://secularfranciscansusa.org/2018/12/25/christmas-messages-from-our-national-and-internationalminister.)
Para ayudarnos a todos a lograr esta prioridad, decidimos resaltar tres aspectos de la vida de la fraternidad:
Prioridad Nacional 2019-2021
Vida de Fraternidad
1. Profundizando Nuestra Vocación Franciscana
2. Creciendo en Comunión Fraternal
3. Cultivando el Parentesco Universal
(Consulte "Prioridad Nacional" en la página 5.)
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Mensaje del Ministro Regional

su vida eucarística.

40 aniversario de nuestra Regla Paulina
Hermanas y hermanos en
Francisco y Clara.,

Nuestra celebración del
nacimiento de Cristo ha llegado
y se ha ido, y otro año ha
comenzado. En la celebración
de la Epifanía, escuchamos
la historia de los Magos en
su viaje, llevando regalos,
buscando al niño Jesús. El viaje
de los Reyes Magos recuerda
nuestro viaje franciscano y los
regalos que llevamos durante todo el año.
Mientras continuamos celebrando el 40 aniversario
de nuestra Regla Paulina, la Regla es ese regalo que
sigue dando, nuestra forma de vida es ese regalo.
Nuestra profesión nos dice, y al mundo, que nos
hemos comprometido a vivir la vida del Evangelio y a
compartir este hermoso
regalo con los demás
por medio de nuestras
palabras y acciones.
Nuestra Regla es nuestra
guía diaria, y me gustaría
llamar su atención sobre
las Reglas 4, 5 y 7:

7. Unidos por su vocación de "hermanos y hermanas
de la penitencia" y motivados por el poder dinámico
del evangelio, déjalos conformes sus pensamientos
y acciones con los de Cristo por medio de ese
cambio interior radical que el evangelio llama
"conversión". La fragilidad humana hace necesario
que esta conversión se realice diariamente.
En este camino hacia la renovación, el sacramento
de la reconciliación es el signo privilegiado de la
misericordia del Padre y la fuente de la gracia.
Hermanas y hermanos, nuestro mundo nos necesita
ahora más que nunca. Nuestras ciudades claman
por la paz, por la justicia, por el amor, pero sobre
todo por la pérdida de la fe. Nosotros franciscanos
podemos llevar esa paz, justicia, amor y fe a todos
los que conocemos diariamente. Puedes decir: "Vivo
la vida del Evangelio". ¿Pero la vivimos diariamente?
Recuerdo la lectura del libro de Miqueas: 8 “Se
te ha dicho, oh mortal, lo que es bueno y lo que el
SEÑOR requiere de ti:
solo para hacer justicia y
amar la bondad, y caminar
humildemente con tu
Dios.”
Me gustaría dejarte con
estos pensamientos:

4. La ley y la vida de los
franciscanos seglares
es la siguiente: observar
el evangelio de nuestro
Señor Jesucristo al
seguir el ejemplo de
San Francisco de Asís,
quien hizo de Cristo la
inspiración y el centro
de su vida con Dios y las
personas. Cristo, el don
del amor del Padre, es el camino hacia él, la verdad
a la que nos guía el Espíritu Santo y la vida que ha
venido a dar abundantemente.
Los franciscanos seglares deben dedicarse
especialmente a la lectura cuidadosa del evangelio,
yendo de evangelio a vida y de vida a evangelio.
5. Los franciscanos seglares, por lo tanto, deben
buscar encontrarse con la persona viva y activa
de Cristo en sus hermanos y hermanas, en las
Sagradas Escrituras, en la Iglesia y en la actividad
litúrgica. La fe de San Francisco, quien a menudo
decía: "No veo nada corporal del Altísimo Hijo de
Dios en este mundo, excepto Su cuerpo y sangre
santísimos", debe ser la inspiración y el patrón de

Si ves a alguien que parece
triste y solo, sonríe, o
mejor aún, entabla una
conversación.
Si ves a alguien que
necesita ayuda, dales una
mano amiga.
Cuando recibas algo de
alguien, di las gracias con
una sonrisa e incluso di
"Bendito seas".
Nunca se sabe de quién es la
vida que puede cambiar o incluso hacer para un día mejor.
Habla con los demás como si estuvieras hablando
con Jesús.
Estos pequeños gestos pueden alegrar el día de una
persona.

Tu hermano franciscano en cristo

Bob Longo, OFS

Ministro Regional
Región Santa Margarita de Cortona
Recuerden hermanos y hermanas, estamos llamados
a evangelizar verbalmente y por nuestras acciones.
"Road to Emmaus" from lds.org
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Servicio Franciscano de Misión

acercó más a Él y la alegría que planta en todas partes.

Alegría Tranquila que Me Lleva a Casa
Becky Kreidler se graduó recientemente en la Universidad
Loyola de Chicago y acaba de comenzar su viaje de dos
años como misionera del Servicio de Misión Franciscana
en Guatemala, donde acompañará a los estudiantes de la
Escuela Valley of Angels fuera de la ciudad de Guatemala.
En esta reflexión, Becky considera cómo Dios le estaba
hablando a ella justo antes de abandonar su comunidad
de origen y cómo la alegría ha llenado su corazón durante
este tiempo de transición.
Seré el primero en admitir que mi corazón a menudo divaga. Aunque he sentido la firmeza de Dios en mi vida, en mi
imperfección, puedo desviarme de Su camino. En la temporada pasada, me he apoyado en mí mismo más que Él, pensando obstinadamente que estoy en control (Spoiler alert:
No lo estoy). En mi historia, a menudo es en momentos de
estrés, dolor y pena que deambulo de regreso hacia Él, ya
que dependo de su gracia y guía. Sin embargo, en esta temporada pasada, Dios me ha recordado que la alegría profunda y tranquila es también un camino que me lleva a casa.
Me desperté una mañana en diciembre para encontrar a mi madre
mirando nuestra sala de estar con una profunda sonrisa en su rostro. “Becky, mira el cactus de Navidad! ¡Nunca lo he visto florecer
así! ”Fue en este pequeño y aparentemente insignificante momento en que Dios llamó mi atención. El temor y la admiración de mi
madre por una planta modesta era más profunda que la felicidad,
más profunda que cualquier cosa que ella o yo pudiéramos controlar. Fue un darse cuenta en mi madre que sacó una alegría pacífica,
un regocijo de crecimiento y el temor de un Dios que puede crear
una belleza sencilla en nuestra sala de estar.
En mi propia experiencia de fe, he llegado a entender la
alegría como un regalo más profundo que el sentimiento
de felicidad, que no es el resultado de mis propias acciones o circunstancias, sino más bien las "anotaciones"
colocadas en mi corazón por Dios. Y, como fue cierto al observar el asombro de mi madre, también es un regalo precioso experimentar el gozo profundo de Dios vivo en otro.
He escuchado que la alegría se describe como Jesús, otros, tu
mismo. Sin embargo, cuando creo que estoy en control, lo consigo totalmente al revés. Y mientras persigo la felicidad e ignoro
la presencia de Dios en lo pequeño y lo tranquilo, Él lentamente
me guía de vuelta, recordándome que mi identidad no se compone de sentimientos circunstanciales, sino de algo más profundo de lo que Él es la raíz. En uno de sus últimos podcasts,
Padre Mike Schmidt captura esto perfectamente cuando dijo:
"Anhelamos la felicidad, pero estamos hechos para la alegría".
Como hijos de Dios, estamos hechos para alabarle, para
vivir libremente la gracia dada, para recibir sus dones de
alegría. Y así, estos momentos donde Dios nos llama la atención no son accidentales, sino intencionados, porque son
diferentes para cada uno de nosotros y nos llevan a todos a
Él. Al reconocer y compartir la alegría de mi madre, Dios me
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Dios llamó mi atención durante esta misma temporada
en un lugar familiar: en Su Hogar. Durante la misa diaria,
mi abuelo y yo nos sentábamos junto a los vitrales en el
extremo izquierdo de St. Raymond's, mi parroquia local
en Mt. Prospect, Illinois. Aunque he visto estas vidrieras
cada vez que he estado en la iglesia, solo han sido un
hito, una decoración. Sin embargo, en esta temporada,
Dios los usó como un canal de alegría para mí.
Cada mañana, durante unos 15 o 20 minutos de misa, el
sol se alineaba perfectamente y las vidrieras se reflejaban
en las vigas de madera dentro de nuestra iglesia. No pude
evitar ser totalmente consumido por las imágenes que el
sol crearía y la sensación de paz, maravilla y calidez que
definieron mi tiempo en la iglesia. En lo aparentemente
ordinario, Dios dirigió mi atención a las vidrieras para recordarme que, de la misma manera, estas ventanas fueron hechas para Su gloria y Él las usa como canales para
hablarme. De la misma manera, debo ser un instrumento
de su paz en mi vida. Soy Su. Estoy hecho para la alegría.
En la floración, en los coloridos reflejos, en la observación
de los abrazos de la familia en un aeropuerto de vacaciones lleno de gente, Dios nos está dando regalos, empujando nuestros corazones, todo para llevarnos a casa con Él.
Así que los dejo hoy con un extracto de un poema de Ted
Loder, escrito desde la perspectiva de San José, que se ha
convertido en una meditación continua para mí en torno
al regalo que realmente es la alegría.
No esperaba esta alegría.
Es un regalo.
No viene en el momento justo.
Es una sorpresa.
¿Quién se lo merece? Ninguna.
¿Para quién? Todos.
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LAS INTENCIONES MENSUALES DEL PAPA PARA 2019
ENERO
Los jóvenes y el ejemplo de María
Que los jóvenes, especialmente en América Latina, sigan el ejemplo de María y respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría
del Evangelio al mundo.
F EBRERO
Trata de personas
Por una generosa bienvenida a las víctimas de la trata de personas, de la prostitución forzada y de la violencia.
M AR ZO
Reconocimiento del derecho de las comunidades cristianas.
Que las comunidades cristianas, especialmente aquellos que son perseguidos, sientan que están cerca de Cristo y que se respetan sus
derechos.
ABRIL
Médicos y sus colaboradores en zonas de guerra.
Médicos y sus colaboradores en zonas de guerra.
Para los médicos y sus colaboradores humanitarios en zonas de guerra, que arriesgan sus vidas para salvar las vidas de otros.
M AYO
La Iglesia en África, una semilla de unidad.
Que la Iglesia en África, a través del compromiso de sus miembros, pueda ser la semilla de la unidad entre sus pueblos y un signo de
esperanza para este continente.
JUNIO
El modo de vida de los sacerdotes.
Que los sacerdotes, a través de la modestia y la humildad de sus vidas, se comprometan activamente a la solidaridad con los más pobres.
JULIO
La integridad de la justicia
Que aquellos que administran justicia puedan trabajar con integridad y que la injusticia que prevalece en el mundo no tenga la última
palabra.
AG O STO
Familias, Escuelas de Crecimiento Humano.
Que las familias, a través de su vida de oración y amor, se vuelvan cada vez más claramente "escuelas de verdadero crecimiento
humano".
SEP TIEM B RE
La protección de los océanos
Que los políticos, científicos y economistas trabajen juntos para proteger los mares y océanos del mundo.
O CTUBRE
Una "primavera" misionera en la iglesia
Que el aliento del Espíritu Santo engendre una nueva "primavera" misionera en la Iglesia.
NO VIEM BR E
Diálogo y Reconciliación en el Cercano Oriente
Que surja un espíritu de diálogo, encuentro y reconciliación en el Cercano Oriente, donde diversas comunidades religiosas comparten sus
vidas juntas.
DECEM B E R
El futuro de los muy jóvenes
Que todos los países tomen las medidas necesarias para priorizar el futuro de los muy jóvenes, especialmente aquellos que están
sufriendo.
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("Prioridad Nacional" de la página 1)

Nuestras relaciones con Dios, con nuestros hermanos y
hermanas OFS y con todas las personas hechas a imagen
y semejanza de Dios serán objeto de reflexiones futuras,
al igual que algunos de los medios (compromiso, conversión, comunicación) que debemos utilizar para permitir
nuestras fraternidades para crecer en santidad.
Mientras tanto, comencemos reflexionando sobre la realidad espiritual y el propósito de nuestras fraternidades.
Estamos tan acostumbrados a participar en varios grupos, tanto dentro como fuera de la Iglesia, que es fácil
tratar a nuestra fraternidad como solo un grupo más, en
lugar de una parte integral de nuestra vocación. Echemos
un vistazo a nuestros documentos fundacionales. ¿Cómo
retratan la fraternidad?
Nuestras Constituciones Generales establecen:
Art. 28.1. La fraternidad de la OFS encuentra su origen
en la inspiración de San Francisco de Asís, a quien el
Altísimo reveló la calidad de vida del evangelio esencial en la comunión fraterna. (Ver Constituciones 3.3
abajo; Testamento 14).
Art. 3.3. La vocación a la OFS es la vocación de vivir el
Evangelio en comunión fraternal. Para este propósito,
los miembros de la OFS se reúnen en comunidades
eclesiales que se llaman fraternidades.
Art. 100.3. Fidelidad a su propio carisma, franciscano y
laico, y El testimonio de la construcción de la fraternidad de manera sincera y abierta son sus principales
servicios a la Iglesia, que es la comunidad de amor.
Deben ser reconocidos en él por su "ser", del cual
brota su misión.
Puntos a considerar:

• Las Constituciones vinculan la construcción de
la fraternidad con nuestra misión franciscana
de "reconstrucción" de la Iglesia. De hecho, lo
denominan uno de los principales servicios que
hacemos como Orden para la Iglesia. Recordemos
que durante nuestra profesión prometimos dedicar
nuestros esfuerzos a hacer esto.
“La fraternidad local es un signo visible de la Iglesia, una comunidad de fe y amor. Junto con todos los
miembros, ahora se comprometen a dedicar sus esfuerzos a hacer de la fraternidad una auténtica asamblea eclesial y una comunidad franciscana viva. (Rito
de Profesión, Ritual de la Orden Franciscana Seglar)
Si no nos tomamos esto en serio, si trabajamos a
medias, si rara vez nos presentamos en las reuniones de la fraternidad, estamos fallando a nuestros
hermanos y hermanas, no estamos viviendo nuestra
profesión y estamos fallando a la Iglesia.
• Tomás de Celano nos dice que Francisco y sus
hermanos se regocijaron cuando otros se agregaron
a su compañía.
“Inmediatamente, se les agregaron otros cuatro
hombres buenos y sanos como seguidores del hombre santo de Dios ... En ese tiempo, San Francisco y
sus hermanos sintieron una alegría gran y única cuando uno de los fieles, guiado por el Espíritu de Dios,
llegó y aceptó el hábito de la religión santa, quienquiera que puede ser la persona: rico o pobre, noble
o insignificante, sabio o simple, clérigo o analfabeto,
un laico del pueblo cristiano. Esta fue una gran maravilla para los del mundo y un ejemplo de humildad,
desafiándolos al camino de una vida más reformada
y a la penitencia por los pecados ". (1 Celano 31)

• La fraternidad no es una idea tardía. Se originó con
San Francisco, y su calidad esencial evangelio fue
revelada a Francisco por Dios mismo.

Pregúntese: ¿las personas de hoy sienten esa "gran maravilla" cuando visitan nuestras fraternidades?

• No solo “vivimos el Evangelio”. Lo vivimos “en
comunión fraterna”. La comunión fraterna se define
así como un elemento constitutivo de nuestra
vocación. Tenemos una forma específica de estar en
el mundo y una forma específica de estar juntos ... en
la comunión fraterna.

• "Vengan a [Jesús], una piedra viva, rechazada por
hombres aún elegidos y preciosos a los ojos de Dios,
y como piedras vivas, permítanse construir una casa
espiritual ..." 1 Pedro 2: 4-5a
Y, por último, consulte el próximo número de TAU-USA y
nuestro sitio web nacional secularfranciscansusa.com
Para reflexiones adicionales sobre el enfoque de este año.

Marca tu calendario

¿Qué tipo de ejemplo ven?

Ellicott City, Md. El formulario de inscripción está en la página xxx.

31 mayo-2 junio de 2019 –
Retiro regional, Priest Field
Pastoral Center, 4030 Middleway Pike, Kearneysville, WV
13 de abril de 2019 – Noveno día Anual de 25430.
Reflexión para Investigadores, Candida- El formulario de inscripción está
tos y Recién profesos. St. Anthony Shrine, en la página xxx.

23 marzo 2019 – Día de Reflexión - Caminando Juntos... un viaje ecuménico. Ver
folleto en la página 5.
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DAY OF REFLECTION
Walking Together …
an Ecumenical Journey
Presented by Anne Mulqueen
For Professed Members,
Candidates, Inquirers and Guests!

Early Bird Registration!
Before March 1st $25 per person
After March 1st $30 per person
Includes Continental Breakfast
and Chick-fil-A lunch
There is a 4PM Mass for all those interested

ALL ARE
WELCOME!
WHEN:
SATURDAY,
MARCH 23, 2019
Registration and
Breakfast at 8:30am

WHERE:

St. Clement Mary
Hofbauer Church

1212 Chesaco Ave.
Baltimore, Md 21237
Please send your
registration tear-off
below with your check
made payable to:
Little Flower Fraternity
c/o Lisa Gough, OFS
121 Warwick Drive
Lutherville, MD 21093
Questions? Contact
Lisa Gough, OFS at
lisa21093@comcast.net

Day of Reflection Registration
Name _______________________________________

Fraternity___________________________________

Phone Number ______________________________ E-mail _______________________________________
Lunch Choice: Please mark only one
____ Chick-fil-A Chicken Sandwich w/ chips and cookie
____ Grilled Cool Wrap w/ chips and cookie
____ Market Salad _____________Dressing
Volume 22, Issue 3
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Muchas religiones, una de gratitud
"Nos reunimos para pedir la bendición del Señor", un grupo de
unas 70 personas cantó el martes por la noche en la iglesia de San
Francisco de Asís en Triangle. En el frente de la iglesia, imanes
musulmanes, un rabino judío y un fraile franciscano estaban
listos a dar gracias a Dios con oraciones del Corán, una oración
tradicional hebrea y el Padre Nuestro.

El rabino Lizz Goldstein ofrece la oración tradicional "Hoda'ah:
Dando gracias".

El primer servicio interreligioso de Acción de Gracias de San Francisco de Asís del 20 de noviembre incluyó representantes de
cinco comunidades religiosas. De las aproximadamente 30 comunidades religiosas invitadas a asistir, la iglesia St. Elizabeth Ann
Seton en Lake Ridge, la congregación Ner Shalom en Woodbridge,
el Centro Comunitario Islámico Dar Alnoor en Manassas y la comunidad musulmana Ahmadiyya en la Mezquita Masroor en Manassas enviaron representantes.

"Nos reunimos esta noche para celebrar el hecho de que, como
seres humanos, compartimos tanto, tanto en común", dijo el Padre Franciscano John O’Connor, pastor. "Tanto en común en términos de nuestras experiencias como seres humanos,
nuestros deseos, nuestras esperanzas, nuestros deseos en la vida, nuestros desafíos en la vida, pero también, lo que
es más importante, nuestra fe en la vida".
Después de la bienvenida del Padre O'Connor, el rabino Lizz Golstein leyó una traducción de Hoda’ah, una oración de agradecimiento que "los judíos tradicionales han estado diciendo tres veces al día durante los últimos 1,500 años más o menos".
"Reconocemos con gratitud que eres Adonai, el padre de nuestros antepasados por toda la eternidad", oró. “Tú eres la roca
de nuestras vidas y el escudo de la salvación de generación en generación. Te agradeceremos y declararemos tu alabanza ".
El imán Faran Rabbani de la mezquita de Masroor leyó versos del Corán sobre la gratitud a Dios y dio una breve reflexión. El conjunto de St. Elizabeth Ann Seton cantó "Bendice esta casa". El Imam Cemal Gumus, del Centro Comunitario Islámico Dar Alnoor, leyó oraciones de Acción de Gracias,
seguido de una reflexión de Taalibah Hassan, coordinadora interreligiosa del centro. El Conjunto de Ministerios Hispanos de San
Francisco, junto con el Padre Ignatius Harding, vicario parroquial,
cantó el Padre Nuestro en español.
Después, los feligreses de San Francisco, Pequitte Schwerin y Jim
O'Shaughnessy, leyeron el Cántico del Sol, escrito por San Francisco.
El padre Harding y un grupo de feligreses dedicados al trabajo
ecuménico crearon el evento este año. Fueron inspirados por un
servicio interreligioso de Acción de Gracias en el área de Fairfax
que rota cada año entre la Iglesia de Santa María de los Dolores y
otras comunidades religiosas.
"Todos nosotros, independientemente de nuestro fondo religioso, podemos unificarnos en torno a temas particulares", dijo Lisa
Ostendorf, una organizadora. "El Día de Acción de Gracias, naturalmente, se presta a la unidad, ya que todos celebramos el Día
de Acción de Gracias".

Celebrantes Taalibah Hassan (Facilitador del Diálogo Interreligioso),
Imam Cemal Gümüş (Centro de la Comunidad Islámica de Dar Alnoor), Rabino Lizz Goldstein (Congregación Ner Shalom), Padre. Iggy
Harding, O.F.M. (vicario parroquial, parroquia de San Francisco de
Asís), Imam Faran Rabbani (Imam Regional / Misionero), Maaz Ali.

"Me gusta interactuar con personas de fe", dijo Hassan. "Porque, gente de fe, es muy importante que estemos juntos".
"Una de las cosas que más me sorprendió durante la ceremonia fue recordar que los musulmanes, los cristianos y los
judíos son todos hijos e hijas de Abraham", dijo el Padre Harding durante una recepción después del evento. "Así que
eso es algo que creo que deberíamos enfatizar".
Mary Stachyra Lopez Catholic Herald Social Media Coordinator 11/21/18
Photo credit: Mary Stachyra Lopez, Arlington Herald
https://www.catholicherald.com/News/Local_News/Many_faiths,_one_in_gratitude/. Used with permission
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The Joy of the Gospel, a
Franciscan Vision

Franciscan Day of Reflection
For Inquirers and Candidates 2019
Saturday, April 13, 2019, 8:30 a.m. - 4:00 p.m.
Shrine of St. Anthony
12290 Folly Quarter Road
Ellicott City, MD 201042
(410) 531-2800
Sponsored by the St. Margaret of Cortona Regional Formation Team

Secular Franciscans are open to Franciscan Joy—the joy of the Gospel.
Join with your Franciscan brothers and sisters from around the region
as we explore the insights into Franciscan joy to be gained from
Pope Francis' apostolic exhortation, "The Joy of the Gospel."
(Formation teams and newly professed are also invited.)
Cost: $50.00 per person
r Yes! I plan to attend the Franciscan Day of Recollection for
Candidates and Inquirers.
Name ___________________________________________
Fraternity ________________________________________
Address _________________________________________
_______________________________________________
City, State, ZIP ____________________________________
Email ___________________________________________
Phone __________________________________________
r I am an Inquirer r I am a candidate r I am newly professed
r I am a member of the formation team

Please complete this form
and return by March 23
with check payable to
St. Margaret of Cortona Region
Registration fee is not refundable
after March 23.
Send form and payment to:
Peter Noyes, ofs
P.O. Box 860
Burtonsville, MD 20866
pnoyesofs@gmail.com

My heart is ready, oh God; my heart is ready.
Psalm 57:7
Directions to the Shrine of St. Anthony
Volume 22, Issue 3
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Un nuevo santo franciscano

BENDITA MARGUERITE BAYS PARA SER UN SANTO

1815-1879

Marguerite Bays nació hija de agricultores simples y piadosos el 8 de septiembre de 1815 en La Pierraz, Siviriez,
cerca de Fribourg, Suiza. Fue educada localmente y trabajó como modista.
Pasó toda su vida en su propio vecindario donde ingresó y
se convirtió en miembro profesa de la Orden Franciscana
Seglar. En su parroquia era una laica persona ejemplar,
especialmente dedicada a niños y chicas jovenes. También visitó a los enfermos y moribundos con incansable
ardor. Ella era una verdadera amiga de los pobres, a quien
llamaba "los favoritos de Dios". Ella introdujo actividades
misioneras en la parroquia y contribuyó a fundar la prensa
católica en el momento del Kulturkampf.
Ella desarrolló cáncer intestinal a la edad de 35 años y le
pidió a Nuestra Señora que intercediera con su Hijo para
que intercambiara su sufrimiento por el tipo de dolor
que le permitiría compartir más directamente la Pasión
de Nuestro Señor. Fue curada milagrosamente el 8 de
diciembre de 1854 en el momento en que Pío IX pronunció
el dogma de la Inmaculada Concepción. En cambio, tuvo
que soportar una "misteriosa aflicción" que la inmovilizó
en éxtasis todos los viernes cuando, física y espiritualmente, revivió las fases de la pasión de Jesús desde Getsemaní hasta el Calvario. Ella también recibió los estigmas, como San Francisco, lo que ella hizo todo lo posible
por ocultar.
Marguerite Bays depositaron la mayor confianza en la
oración, el enfoque de su vida, a la que se había inclinado

desde la infancia. Ella tenía un profundo amor por Nuestra Señora, a
quien ella veneraba por recitando
el Rosario con frecuencia y visitando sus santuarios. Ella también
tenía un inmenso amor por Jesús
en la Eucaristía, antes del cual
pasó largas horas en adoración.
Ella vivió constantemente en la
presencia de Dios. Por lo tanto, sufrió al ver la débil fe que vio a su
alrededor y oró para que se fortaleciera. Su enfoque en
lo eterno le impidió distraerse con los placeres de este
mundo o con ventajas personales de cualquier tipo. Dios
fue su mayor amor. Ella deploró la indiferencia humana
hacia él y exigió insistentemente: "¿Qué podemos hacer
para amar más a Dios?". Su constante preocupación por
centrarse en Dios la hizo profundamente humilde. Ella
sintió que era la más baja de las criaturas y una gran pecadora, y luchó contra el amor propio que desalendió su
ardor. Huyó de la atención y siempre trató de ocultar las
grandes marcas de favor que le habían concedido.
Marguerite identified increasingly with the suffering of Jesus on the Cross. Happy to be called to follow him, she
showed no sign of suffering and on the contrary "could
be heard to utter words of adoration and submission to
God's holy will". She died at 3:00 p.m. on Friday, 27 June
1879, absorbed in her love for the crucified Lord.
La canonizarán en algún momento del 2019. Su fiesta es
el 27 de junio.

Mary Our Queen y Little Flower Fraternities celebran juntos su fiesta anual de Navidad.
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Alrededor de la Region
Recibido Como Candidatos

Amy Bilyeau, OFS, Mount St.
Sepulchre Fraternidad,
Washington, D.C.
Jim Bundy, OFS, St. Francis of
Assisi Fraternidad,
Triangle, Va.
Mike Chamberlain, OFS, St.
Amy Bilyeau, OFS, Mt. St.
Francis of Assisi Fraternidad, Sppulchre Fraternidad
Triangle, Va.
Erin Evans, OFS, St. Francis of
Assisi Fraternidad, Triangle, Va.
Colleen Furman, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad,
Triangle, Va.
Dawn Glennon, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternidad,
Ellicott City, Md.
Raymond Glennon, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternidad,
Ellicott City, Md.
Beena Job, OFS, Tau Fraternidad, Herndon,
Va.
Bernadette Lozano, OFS, St. Thomas More
Fraternidad, Arlington, VA
Deanna Williston, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternidad, Ellicott City, Md.
Bernadette
Sarita
Palmer, OFS, St. Conrad Fraternidad,
Lozano, OFS, St.
Annapolis,
Md.
Thomas More
Mary Rohde, OFS, OFS, St. John XXIII
Fraternidad
Emergente Fraternidad, Davidsonville, Md.
Mary Ann Tarbell, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad,
Triangle, Va.

St. Joseph Cupertino Fraternity newly admitted: Raymond Glennon, OFS,
Dawn Glennon, OFS, and Deanna Williston, OFS

Nuevos Profesados

Laura Benso, OFS, St. John XXIII Emergente
Fraternidad, Davidsonville, Md.
Francoise Bidiki, OFS, Mount St. Sepulchre
Fraternidad, Washington, D.C.
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St. Francis of Assisi Fraternity newly admitted: Mary Ann Tarbell, OFS,
Erin Evans, OFS, Jim Bundy, OFS; Colleen Furman, OFS; Michael
Chamberlin, OFS

Monte San Sepulcro Profesión: P. Jim Gardner, Asistente espiritual; Adele
Lewis, Directora de Formación; Françoise Bidiki, de nueva profesión;
Larry bleau, ministro

Felicitaciones a Nuestros Recién Elegidos

St Michael the Archangel Fraternidad, Baltimore, Md.
Ministro: Cynthia Evans, ofs
Viceministro: Steve Boeren, ofs
Secretario: April Holdun, ofs
Tesorero: Nancy Rollinger, ofs
Director de Formacion: Mark Evans, ofs
Consejeror: Sandra Chabot, ofs

Fraternidad de San Miguel Arcángel recién elegida: Anne Mulqueen,
Asistente espiritual regional; Cindy Evans, ministra; Steve Boeren, Vice
ministro; April Holdun, secretaria; Nancy Rollinger, Tesorera; Mark
Evans, Director de Formación; Sandy Chabot, Consejera; Barbara
Countryman, Consejera de Área

Pérdidas en la Familia
Gertrude Hodul, OFS, 30 de noviembre de
2018. Gertrude tenía 85 años y era miembro
de la desactivada Fraternidad del Sagrado
Corazón de Jesús en Warrenton, Virginia.
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Consejero Ejecutivo Regional (Virginia)
Peter Farago, OFS, ha sido
nombrado Consejero Ejecutivo del Área de Virginia.
Peter nació en Washington,
DC, unos años después de
que sus padres emigraron
a los Estados Unidos desde
Hungría. Peter ha pasado su
vida subiendo y bajando por
el corredor Rt 95, dividiendo
el tiempo entre DC, Wilmington, Richmond, Filadelfia y el
centro de Nueva Jersey.
El historial académico de Peter es en matemáticas y física,
y se enfoca más recientemente en la física del universo
muy temprano (¡una pequeña fracción del primer segundo!). Ahora está jubilado, pero trabajó como profesor de
matemáticas, programador de sistemas y como actuario
de pensiones. Peter y su esposa, Lucrecia, han vivido en
Richmond durante los últimos trece años.

Sitios web de interés
Mosaicos de escenas bíblicas de un siglo quinto
sinagoga
https://www.foxnews.com/science/stunning-biblical-mosaics-revealed-in-detail-for-the-first-time
23 cosas que realmente fueron construidas para
resistir la prueba del tiempo
https://www.buzzfeed.com/mjkiebus/built-to-last
La iglesia mormona lo hizo, pero cumple con la aprobación católica. Es 50 escenas del Evangelio (no el
libro de Mormón). Los disfraces, la iluminación, etc.,
son soberbios. Utiliza un lenguaje de estilo antiguo,
pero no es rígido ni fragmentado. El enlace de YouTube es:
https://www.youtube.com/watch?v=o-ZcbjLBtls
Gracias Mark Ingraham
Un mapa que muestra la difusión del cristianismo.
https://westernconservatory.com/products/thespread-of-the-gospel-map
Gracias Honey Scott
Una hermosa visual de cruz bíblica hipervinculada
referencias
https://philosophadam.wordpress.com/2018/05/16/
the-first-hyperlinked-text-the-bible-and-its63779-cross-references/
¡ Un poco largo, ¡pero no pude arrancarme!
https://www.youtube.com/watch?
v=Q0jeohWnmAQ
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Peter es un miembro activo de la Iglesia de la Epifanía,
donde es miembro de un Grupo de Oración del Padre Pío.
Mientras vivía en el área de Princeton, formó parte del
equipo de RICA durante cinco años en el Queenship of
Mary Church en Plainsboro. Peter trabajó durante varios
años, como voluntario en la Iglesia de San Gabriel en el
Complejo de Correcciones Federales en Petersburg, Virginia, donde se desempeñó como mentor y facilitador de
la Oración Centrado.
Actualmente se desempeña como organizador de una red
interreligiosa de voluntarios en Virginia central comprometidos en ayudar a los solicitantes de asilo y otros inmigrantes a establecer su residencia en los Estados Unidos.
También aboga en nombre de los inmigrantes con la legislatura de Virginia. Peter está mirando adelante reunirse
los miembros de las fraternidades franciscanas seglares
en todo Virginia.

¿Qué estamos leyendo?
Destinos de Cuaresma: una Guía
Diaria, Michael S. Gisondi
Compre para Kindle por $ 3.99;
Miembros de Kindle Unlimited
disponibles gratis en https://
smile.amazon.com/LentenDestinations-Michael-S-Gisondiebook/dp/B07MP12DNR/ref=sr_1_
2?ie=UTF8&qid=1550005813&sr=82&keywords=lenten+destinations

Seguir una guía diaria en nuestro viaje hacia una Pascua
más llena de alegría puede hacer que la Cuaresma sea
más significativa. "Destinos de Cuaresma" proporciona
una estructura desde nuestro discernimiento inicial de
un voto de Cuaresma hasta ejercicios espirituales motivacionales. Cada día, se ofrecen reflexiones como pasos
tangibles para una relación más cercana con Dios. Los
punteros se esparcen a lo largo del camino ... desde
santos hasta limosnas ... ayunando a las virtudes citadas
en la Enciclopedia Católica ... así como a las oraciones y
los Salmos.

No hay razón para que no podamos lavar frutas
y verduras en un tazón grande y guardar la escorrentía para regar el jardín o el césped (o esas
pequeñas plantas en maceta). Se puede hacer lo
mismo después de hervir la pasta o las papas;
¡solo asegúrese de que el agua no esté salada!

Febrero 2019

Pagina 11

Regional Retreat 2019
Where:
Priest Field Pastoral Center, 4030 Middleway Pike, Kearneysville, WV 25430-3742
When:
May 31 - June 2, 2019
Who:
All Secular Franciscans, including candidates, inquirers and spiritual assistants
What:
TBA
Presenter: Br. Michael Meza, OFM Cap
Registration Form Instructions:
1. Submit form no later than May 23, 2019
2. Please type or print all information clearly.
3. Only one participant per registration form.
4. A deposit of $100.00 must accompany this form. Deposit is nonrefundable after May 23, 2019.
5. Make your check payable to ST. MARGARET OF CORTONA REGION* and mail this form with payment to:
Peter Noyes, ofs
P.O. Box 860
*Please make checks payable to St. Margaret of Cortona Region,
Burtonsville, MD 20866
NOT to Peter Noyes or to Priest Field. Thank you.
email: pnoyesofs@gmail.com
Name __________________________________________________________________________________________________
Address ________________________________________________________________________________________________
City _____________________________________________________ State ___________ Zip____________________________
Home Phone _____________________________________E-mail __________________________________________________
Fraternity _______________________________________________________________________________________________
Please check room requirement:
Rooms are designed for double occupancy for maximum attendees.
A) Single occupancy room: $248.00† r
B) Double occupancy room: $228.00 r

r
D) Double occupancy cabin: $257.00 r
E) Dormitory: $184.00
r
F) Days Only: $126.00
r
C) Single occupancy cabin: $282.00

†

Select single occupancy only if there is a serious personal or medical reason. Thank you!

Please indicate any special needs you have:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Please choose a roommate, or one can be assigned for you.
Name of preferred roommate: ____________________________________________________________________________
Amount enclosed with this form $___________________
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Carbon Fast for Lent 2019
Brought to you by Michigan Interfaith Power & Light
Why fast?
Most religious traditions have some form of fasting as part of their
spiritual practice. The Muslim season of Ramadan is perhaps the most
widely known and practiced form of fasting worldwide. For many
Christians, the season of Lent is associated with fasting as part of the
preparation for Easter.
As a spiritual practice, fasting purifies us and sharpens our intentions.
Like pebbles in our shoe, the hunger pangs of traditional fasting are a
steady reminder of an intention to leave behind an old way of life and to
prepare for spiritual rebirth. The feeling of hunger prompts a continued
awareness of the need to become more conscientious in our actions and to
whole-heartedly commit to the inward transformation we seek. Fasting
also reminds us to keep in our hearts the plight of the poor and the
imperative to care for the least of these.
Many of us grew up “giving something up” for Lent—candy, meat, or
other pleasures—only to gleefully indulge in the forbidden item when the
season passed. While going without something we enjoy gives us a taste
of sacrifice, it often does not bring about a substantial inner change.
Whatever your religious persuasion, our intent with this Carbon Fast is to
suggest practices that will go beyond merely “giving up” some
conveniences temporarily, but will support a deeper transformation in
your relationship with Earth.

Why carbon?
Because carbon dioxide (CO2) is a heat-trapping gas and key driver of
global warming, reducing carbon and other greenhouse gas emissions is a
matter of great urgency.
Those who are being affected most severely by climate change—
including millions of people in the developing world who have already
Volume 22, Issue 3
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lost their homes and livelihoods— are those whose own carbon footprints
are the smallest, and who have the fewest resources to cope with the
fallout. Reducing our carbon emissions is as much a matter of caring for
Creation as it is of protecting the least of these.
*In an effort to keep the calendar fresh, we’ve broadened the types of
suggested activities to include water protection and conservation. While
some of these are not technically carbon-reducing, we feel they keep the
spirit of the fast.

How to use this calendar
This calendar suggests one sustainability-related activity for each day
between Ash Wednesday and Easter. Some of these might be things
you’re already doing. Some require a little preparation. Some may be
challenging or even uncomfortable.
If doing one activity each day seems overwhelming, you might instead
choose one activity each week and repeat it each day. Or choose one
action and do it for the whole season.
Since Christians are called to dwell in community—to share in one
another’s burdens and joys, and to work together as members of one
body— we encourage you to see if members of your congregation or
family want to participate in the Carbon Fast with you.
As we take steps to do our part— changing the ways we drive our cars,
heat and cool our buildings, consume food and other goods—we also
recognize that personal lifestyle changes alone are not sufficient.
Therefore, we hope this fast helps you be a witness for the cry of the Earth
and promote systemic change— as a member of your community and as a
citizen.
In this time of repentance and rebirth, we hope above all that this calendar
will be a tool for spurring action and reflection, helping us right our
relationship with the Earth, in this season and beyond.
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Carbon Fast for Lent
Sunday

Monday

Tuesday

March 2019

Wednesday

Thursday

Friday

7

Calculate your carbon
footprint: www3.epa.gov/
carbon-footprint-calculator/.
Take note of the activities that
are the most carbon-intensive.

Consider and pray about your
consumption habits. What
would Jesus wear, drive, eat,
etc.? Set at least 1 concrete
goal for shrinking your footprint. Write it down.

Save energy and add some
beneficial humidity to your
house by air-drying your
laundry.

“Dust thou art…” Consider
how linked you are to the earth
and how you can be in loving
relationship with all Creation.
Preview the calendar and set
your intentions.

8

Saturday

6 Ash Wednesday

9

10 First Sunday of Lent
If your household has more
than one car, try to use the
more fuel efficient one for
errands and trips. Save gas by
completing multiple errands
on one trip.

11
Schedule a home energy
assessment and get free
efficiency upgrades.

12
Learn how to use your programmable thermostat! Tailor
it to the season and your
schedule. In winter, set it
lower when you are away and
at night.

13
Water heating is very energy
intensive, and chances are
your water is hotter than you
need. Try turning your water
heater down to 120o.

14
For Palm Sunday, order
sustainably grown palms:
EcoPalms.org.

15
Learn how your diet impacts
the climate at VegMichigan.
org. Consider becoming a
“reducitarian” by not eating
meat for 1 day each week.

16
Netflix and chill tonight with
a nature documentary. Planet
Earth and Earth’s Natural
Wonders are good options.
Marvel at the miracle of
Creation.

17 Second Sunday of Lent
Many religions and denominations have statements on the
humane treatment of Earth’s
non-human creatures. Read
yours at HumaneSociety.org.

18
Conventionally grown coffee
causes deforestation. Choose
shade-grown, organic coffee as
a more sustainable option.

19
One roundtrip cross country
flight makes up 15% of an
average American’s annual
CO2 footprint. Plan a vacation
that doesn’t involve air travel
this year.

20
Has your congregation taken
steps to green its building?
Check out this resource for
ideas: MichiganIPL.org/
StewardsOfHope.

21
Refrigerators are usually the
biggest electricity-users in a
house. Unplug or recycle old
or rarely used refrigerators for
significant energy savings.

22
Don’t forget about our member
resources and discounts on
sustainable products and
services: MichiganIPL.org/
MemberCenter.

23
13% of US GHG emissions are
from producing and transporting food. Try to buy food that
is grown organically and close
to home.

24 Third Sunday of Lent
30% of landfill mass is food/
yard waste. Composting is
good for the Earth and your
garden: HowToCompost.org.

25
Learn about our oceans and
commit to buying only sustainably fished seafood: Oceana.
org/living-blue/sustainable-seafood-guide.

26
Does your utility offer a renewable energy option? Green
power cuts your emissions and
sends your utility the message
that consumers want clean
energy.

27
Stay cozy and conserve energy
by checking your windows and
doors for air leakage. Caulk
and weatherstrip as needed
(these do need maintenance
over time!).

28
Save trees and reduce waste
by stopping un-wanted junk
mail at DMAChoice.org.

29
Tame your lead foot on the
highway. Higher speeds (55
mph+) reduce fuel economy.

30
Get a tune-up and set your
car tire pressure to the recommended level for optimal gas
mileage.

31 Fourth Sunday of Lent
Take note of how your church’s
coffee hour is run. Look for
greening opportunities like
using china instead of paper
cups, choosing shade-grown
coffee, etc.
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Carbon Fast for Lent
Monday

Sunday

Tuesday

Wednesday

April 2019
Thursday

Friday

Saturday

1
Is solar energy right for your
church? Check out our Solar
Guide for Houses of Worship:
MichiganIPL.org/Resources/
Congregations.

2
3
Utilities offer free energy
Is your voter registration
saving products and services
current?
to their customers, including
churches. Take advantage of it!

4
Identify your legislators and
learn about their environmental voting track records

5
Individual carbon-reducing
actions alone are not enough!
Join our advocacy work:
MichiganIPL.org/Advocacy.

6
If you are still using incandescent bulbs, throw them out
and replace them with LEDs
now! It seems wasteful, but
the energy savings make this a
no-brainer.

7 Fifth Sunday of Lent
Donate to your congregation’s
Green Ministry or an organization that promotes Creation
Care.

8
Protect our waterways by
safely disposing prescription
drugs. Drug take-back programs are best, but earth911.
com suggests additional
methods that are not as bad as
flushing them.

9
Learn about how environmental degradation affects
the global poor. Fast today
to remain mindful of their
hardship.

10
As you dream of spring, consider low maintenance perennials and grasses to reduce the
need for watering. What can
you do to cut down the size of
your thirsty lawn?

11
If your windows are wellcaulked but still emanating
cold air, consider using plastic
window sealing. Tyz-All interior
storm window kits are very
effective: energyfederation.
org.

12
Roof icicles are a sign that
your building is losing heat.
Attic hatches, fireplaces and
recessed lights can be culprits.
It’s also critical to ensure that
your attic is well-insulated.

13
Minimize your purchase of new
items, especially those with
a lot of packaging and those
made with petroleum/plastic.
What items can you borrow or
buy second hand?

14 Passion Sunday
Observe the Sabbath by
unplugging your electronics
and yourself! Relish simple
pleasures.

15
Large roofs and parking lots
= lots of stormwater run-off
(and often high drainage fees).
Could your church add rain
barrels or a rain garden to mitigate this?

16
Install a WaterSense-labeled
shower head to save water and
energy (often while improving
water pressure).

17
Religious groups the world
over are divesting from fossil
fuels. Learn about how socially
and environmentally-responsible investing could work for
you.

18 Holy Thursday
Start some organic seeds
indoors. Witness God’s love
in action! Tomatoes, peppers
and eggplant should be started
now for an early harvest this
summer.

19 Good Friday
Learn about how to
leave a green legacy:
GreenBurialCouncil.org.

20 Holy Saturday
Plant a tree. Trees reduce
storm water run-off, absorb
CO2, and if planted on the
south or west sides of your
house provide cooling

21 Easter Sunday
How did your carbon fast go?
What new behaviors did you
begin?

22
Bonus: Recalculate your
carbon footprint: www3.epa.
gov/carbon-footprint-calculator/. Did it shrink?

Brought to you by Michigan IPL, with thanks to Washington IPL for many of the ideas contained in this calendar.
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Santos Franciscanos, Beatos y Fiestas
(Haga clic en el nombre para ir a un enlace web).

February

15 Traslado del Cuerpo de San Antonio de Padua
16 St. Veridiana, Virgen, Tercera Orden Secular (1182-1242)
Bl. Philippa Mareri, Virgen, Pobre Clare (1190/12001236)
17 Bl. Luke Belludi, Sacerdote, OFM (1200-c. 1286)
18 St. Bernadette Soubirous, Cordero (7 enero 1884-16
abril 1879) Indulgencia plenaria posible solo para portadores de cordón
19 St. Conrad de Plaisance, Ermitaño, Tercera Orden
Secular (d. 19 febrero 1351)
20 Bl. Peter of Treja, Sacerdote, Primer Orden (d. 20 noviembre, 1304)
22 Fiesta de la Cátedra de San Pedro
23 Bl. Isabelle of France, Virgen, Pobre Clara (marzo 122423 febrero 1270)
25 Bl. Sebastian of Aparicio, Hermano Laico, OFM (20
enero 1502-25 febrero 1600)
27 Blessed Jose Tous Y Soler, Sacerdote, OFM Capuchino
(31 marzo 1811-17 febrero 1871)
28 Bl. Antonia of Florence, Virgen, Tercera Orden Regular
(1400-29 febrero 1472)
Bl. Jeremie de Valachie, hermano laico, OFM
Capuchino (1556-1626)

March
2

3

5
6

7
9

St. Agnes of Prague, Virgen, Pobre Clara (1205-6 marzo
1282)
Bl. Innocent of Berzo, Sacerdote, OFM Capuchino
(19 marzo 1844-3 marzo 1890)
Bls. Liberatus Weiss, Samuele Marzorati and Michele
Pio Fasoli, Mártires de Gondar, Etiopía, Sacerdotes,
OFM Capuchinos (d. 1716)
St. John-Joseph of the Cross, Sacerdote, Alcantarine
Franciscanos (15 agosto 1654-5 marzo 1839)
St. Colette de Corbie, Fundadora Colettin Clarisas
(13 febrero 1381-6 marzo 1447)
Siervo de Dios Silvestre de Asís Sylvester of Assisi,
Sacerdote, OFM, Uno de los primeros 12 frailes
franciscanos (c. 1175-6 marzo 1240)
Bl. Christopher of Milan, Sacerdote, Primer Orden, d. 1485
St. Catherine of Bologna, Virgen, Pobre Clara
(8 septiembre 1413-9 marzo 1463)
St. Frances of Rome, Tercera Orden Secular, Fundador,
Oblatos de San Benito (1384-9 marzo 1440)
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11 Bl. John Baptist Righi of Fabriano, Sacerdote, OFM
(1469-11 marzo 1539)
Bl. Jean Kearney, OFM, Mártir (1619-11 marzo 1653)
12 Bl. Angela Salawa, Virgen, Tercera Orden Secular
(9 septiembre 1881 al 12 marzo e 1922)
13 Bl. Agnellus of Pisa, Fundador de la Orden de los
Frailes Menores en Inglaterra (1195-1236)
16 Bl. Torello of Poppi, Confesor, Tercer Orden Secular
(1202 al 16 marzo 1282)
17 Bl. Mark of Montegallo, Orden de los Frailes Menores
(1426-19 marzo 1496)
18 St. Salvator of Horta, Hermano laico, orden de los
frailes Menor (diciembre 1520-18 marzo 1567)
19 St. Joseph, Padre adoptivo de nuestro señor
20 Bl. Hippolyte Galentini, Confesor, Tercera Orden
Secular, (d. 1620)
21 Bl. John of Parma, Ministro General, OFM (c. 1209March 19, 1289
22 St. Benvenute of Osimo, Obispo, OFM
(d. 22 marzo 1282)
23 Bl. Jeremy Lambertenghi, Sacerdote, Tercera Orden
Secular (d. 1513)
24 Bl. Didacus Joseph of Cadiz, Sacerdote, OFM Capuchino
(30 marzo 1743-24 marzo 1801)
25 Fiesta de la Anunciación de la
Santísima Virgen María
28 Bl. Jane Mary of Maille, Virgen,
Tercera Orden Secular (14 abril
1331-28 marzo 1414)
30 Bl. Amadeus IX of Savoy,
Tercera Orden Secular (1 febrero
1435-30 marzo 1472)
Bl. Ludovico of Casoria, Sacerdote,
OFM (11 marzo 181430 marzo 1885)
Bl. Maria Restituta Kafka, Hermanas de la Caridad
Cristiana, Mártir (1 mayo 1894-30 marzo 1943)
St. Peter Regaldo, Sacerdote, OFM Conventual (139030 marzo 1456)

Abril
1
2

Bl. Henry Alfieri of Asti, Vicario general y ministro de
la Orden de los Frailes Menores. (1315-1405)
Bl. Elisabetta Vendramini, Fundadora, Hermanas de
la Tercera Orden de Santa Isabel de Hungría (9 abril
1790-2 abril 1860)
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7
8
9
10
11
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
28

29

St. Francis de Paola, Founder, Order of Minims
(March 27, 1416-April 2, 1507)
St. Benedict the Moor, Friar, Order of Friars Minor
(1526-April 4, 1589)
St. Luigi Scrosoppi of Udine, Priest, Third Order
Secular (August 4, 1804-April 3, 1884)
St. Crescentia Hoess, Virgin, Third Order Regular
(October 20, 1682-April 5, 1744)
Bl. Maria Assunta Pallotta, Third Order Regular
(August 20, 1878-April 7, 1905)
Bl. Julian of St. Augustine, Lay Brother, Order of Friars
Minor (c. 1550-April 8, 1606)
Bl. Thomas of Tolentino and Companions, Priest,
Martyrs of India, Order of Friars Minor, (Fr. James of
Padua, Br. Demetrius of Tiflis, Fr. Peter of Siena) (1321)
Bl. Boniface Zukowski, Order of Friars Minor
Conventual, Martyr (January 13, 1913-April 10, 1942)
Bl. Angelo of Chiavasso, Priest, Order of Friars Minor
(1411- 1495)
Bl. Gandolph of Binasco, Priest, Order of Friars Minor
(d. April 3, 1260)
St. Benedict Joseph Labré, Third Order Secular
(March 15, 1748-April 16, 1783)
Bl. Andre Hibernon, Religious, Order of Friars Minor
(1534-April 18, 1602)
Bl. Conrad of Ascoli, Priest, Order of Friars Minor
(1234-April 19, 1289)
Bl. Anastase Pankewicz, Priest, First Order, martyr,
d. 1942
St. Conrad de Parzham, Friar, Order of Friars Minor
Capuchin (December 22, 1818-April 21, 1894)
Bl. Francis of Fabriano, Priest, Order of Friars Minor
(September 2, 1251-April 22, 1322)
Bl. Gilles of Assisi, Friar, Order of Friars Minor
(c. 1190-April 23, 1262)
St. Fidelis of Sigmaringen, Capuchin Priest, Martyr
(1577-April 24, 1622)
St. Pedro de San Jose Betancur, Third Order Secular,
Founder (March 21, 1626-April 25, 1667)
Bl. Luchesio and Buonadonna, First Franciscan Secular
Order, (both died April 28, 1260) Plenary Indulgence
for Franciscan Third Order Seculars (renewal of
Tertiary Engagements)
Bl. Benedict of Urbino, Priest, Order of Friars Minor
Capuchin (d. 1625)
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30 St. Joseph Benedict Cottolengo, Third Order Secular,
Founder (May 3, 1786-April 30, 1842)
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St. Richard Pampuri, Confessor, was a tertiary before joining another religious institute (August 2,
1897-March 1, 1930)
Bl. Vivaldo of San Gimignano, Franciscan Friar, Hermit
(1260-1320)
Bl. Tommaso da Olera, Friar, Order of Friars Minor
Capuchin (1563-May 3, 1631)
Bl. Edouard-Joseph Rosas, Priest, Founder, Third
Order Secular and Regular (February 15, 1830May 3, 1903)
Bl. Arthur Bell, Henry Heath, John Woodcock, et al.,
priests, martyrs of England, First Order, d.1646
Bl. Ceferino Giménez Malla, Third Order Secular,
Martyr, First Gypsy to be declared Blessed (August 26,
1861-August 8, 1936)
Bl. Ladislas de Gielniow, Priest, Order of Friars Minor
Capuchin (c. 1440-May 4, 1505)
Bl. Beinvenu Mareni, Lay Brother Order of Friars
Minor Conventual (d. May 5, 1269)
Bl. Anne-Rose Gattorno, Founder, Franciscan Third
Order Regular (October 14, 1831-May 6, 1900
Bl. Marie-Catherine Troiani, Third Order Regular,
Missionary (1813-May 6, 1887)
Bl. Agnellus of Pisa, Order of Friars Minor, First
Minister Provincial in England (1195-1236)
St. Amato Ronconi, Priest, Third Order Secular
(c. 1225-May 8, 1292)
Bl. Jeremiah of Valacchia, Lay Brother, Order of
Friars Minor Capuchin (June 7, 1556-February 16,
1625)
Bl. Antonio of St. Anne Galvoa, Franciscan Priest,
Founder of the Conceptionist Sisters (1739-December
23, 1822)
St. Ignatius of Laconi, Lay Brother, Order of Friars Minor Capuchin (December 10, 1701-May 11, 1781)
St. Leopold Mandic of Castelnovo, Priest, Order of
Friars Minor Capuchin (May 12, 1866-July 30, 1942)
Bl. Gerard of Villamagna, Third Order Secular, Hermit
(1174-May 13, 1242)
St. Margaret of Cortona,
penitent, Third Order Secular
(1247-February 22, 1297).
Plenary Indulgence possible
(renewal of engagements of the
Franciscan Secular Order)

February 2019

Volume 22, Issue 3

February 2019

Page 18

