
Experimentando nuestro carisma común

En respuesta a la solicitud de nuestra Fraternidad Na-
cional a todas las regiones, me ofrecí para presidir 
un Comité interreligioso / ecuménico grupo recién 

formado para la región. A través de este comité recién for-
mado, trabajaremos para asociarnos con nuestros "otros 
hermanos y hermanas" de las diferentes religiones y ca-
rismas de iglesias, asociaciones religiosas y comunidades 
eclesiales de todo el mundo.
Según el Directorio para la Aplicación de los Principios y 
Normas del Ecumenismo publicado por el Consejo Pon-
tificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, 
sobre con nuestra relación con las otras iglesias cristianas 
del mundo:

El movimiento ecuménico ... llama a todos los 
cristianos a la fe ... según el diseño de Dios que 
desea llevar a la humanidad a la salvación y la 
unidad en Cristo a través del Espíritu Santo. Este 
movimiento los llama a la esperanza de que la 
oración de Jesús, "para que todos sean uno" se 
realizará plenamente. Los llama a esa caridad que 
es el nuevo mandamiento de Cristo y el don por 
el cual el Espíritu Santo une a todos los creyen-
tes. El Concilio Vaticano II pidió claramente a los 
católicos llegar en amor a todos los demás cris-
tianos con una organización benéfica que desea 
y trabaja activamente para superar en verdad lo 
que sea que los separe ... Los católicos deben ac-
tuar con esperanza y en oración para promover la 
unidad cristiana. Se les pedirá e instruidos por su 
fe en el misterio de la Iglesia, y su actividad ecu-
ménica será inspirada y guiada por un verdadero 
entendimiento de la Iglesia como un "sacramento 
o signo instrumental de unión íntima con Dios, y 
de unidad de la Iglesia y de toda la raza humana ". 
(La búsqueda de la unidad de los cristianos, #9)

El Directorio también aborda nuestras relaciones con 
otras religiones del mundo (Interreligiosas):
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Mensaje del Ministro Regional
SE SOLICITANTE PARA 
HACER SU ELECCIÓN 
PERMANENTE 
Queridas hermanas y 
hermanos en Francisco y 
Clara,

Al llegar al final de 
la celebración del 40 
aniversario de nuestra 
Regla Paulina, me gustaría 
reflexionar sobre el Tercer 
Luminoso Misterio del 
Rosario, "La Proclamación 

del Reino", y cómo nuestra Regla juega un papel 
importante en la vida del la vida del evangelio Una 
gran parte de nuestra Regla nos invita a proclamar 
el Reino de Dios a otros diariamente.
A continuación, se incluyen algunos ejemplos de 
nuestra Regla para que medites y nos ayudes a 
mantenernos en tierra cada día, teniendo en cuenta 
"La Proclamación del Reino".
Regla 6. Han sido hechos miembros vivos de la 
Iglesia al ser enterrados y resucitados con Cristo 
en el bautismo; Se han unido más íntimamente 
con la Iglesia por profesión. Por lo tanto, deben 
presentarse como testigos e instrumentos de su 
misión entre todas las personas, proclamando a 
Cristo por su vida y palabras.
Regla 8. Como Jesús fue el verdadero adorador 
del Padre, que la oración y la contemplación sean el 
alma de todo lo que son y hacen.
Participen de la vida sacramental de la Iglesia, 
especialmente de la Ecuaristía, y asóciense 
a la oración litúrgica en alguna de las formas 
propuestas por la misma Iglesia, revivan así los 
misterios de la vida de Cristo
Regla 10.… Que sigan a Cristo pobre y crucificado, 
testifíquenlo incluso en las dificultades y 
persecuciones.
Regla 11. Tenga en cuenta que, según el evangelio, 
son administradores de los bienes recibidos en 
beneficio de los hijos de Dios.
Regla 12. Testimonios de lo bueno por venir ...
Regla 13. Como el Padre ve en cada persona los rasgos 
de su Hijo, el primogénito de muchos hermanos 
y hermanas, así los Franciscanos Seglares con un 
espíritu amable y cortés aceptan a todas las personas 
como un regalo del Señor y una imagen de Cristo.
Un sentido de comunidad los hará gozosos y listos 

para ubicarse en una base de igualdad con todas 
las personas, especialmente con los humildes por 
quienes se esforzarán por crear condiciones de 
vida dignas de las personas redimidas por Cristo.
Regla 14. Los franciscanos seglares, junto con 
todas las personas de buena voluntad, están 
llamados a construir un mundo más fraternal y 
evangélico para que el reino de Dios se realice de 
manera más efectiva ...
Regla 15. Permítales individual y colectivamente 
estar a la vanguardia en la promoción de la justicia 
por el testimonio de sus vidas humanas y sus 
iniciativas valientes ...
Regla 16. Permítales que estimen el trabajo como 
un don y como una participación en la creación, la 
redención y el servicio de la comunidad humana. 
Regla 17. En sus familias, deben cultivar el espíritu 
franciscano de paz, 
fidelidad y respeto por 
la vida, esforzándose por 
convertirlo en un signo de 
un mundo ya renovado en 
Cristo. 
Regla 18. Además, deben 
respetar a todas las 
criaturas, animadas e 
inanimadas, que "llevan la 
impronta del Altísimo", y 
deben esforzarse por pasar 
de la tentación de explotar 
la creación al concepto 
franciscano de parentesco 
universal.
Regla 19. Conscientes de que son portadores de 
paz que deben construirse sin cesar, deben buscar 
formas de unidad y armonía fraterna a través del 
diálogo, confiando en la presencia de la semilla 
divina en todos y en el poder transformador del 
amor y el perdón. 
Mensajeros de perfecta alegría en cualquier 
circunstancia, deben esforzarse por llevar alegría y 
esperanza a los demás.
Hermanas y hermanos, solo porque la celebración 
de nuestra Regla esté llegando a su fin no significa 
que dejemos de proclamar el Reino de Dios. 
Nuestra visibilidad y nuestras acciones son un signo 
de esperanza, amor y paz para los demás.
Recuerde, todos estamos llamados a evangelizar 
verbalmente y por nuestras acciones.

Tu hermano Franciscano en Cristo 

Bob Longo, OFS



Volumen 22, Número 4 Mayo 2019  Pagina 3 

Cada vez hay más contactos en el mundo de hoy 
entre cristianos y personas de otras religiones. 
Estos contactos difieren radicalmente de los con-
tactos entre las Iglesias y las Comunidades ecle-
siales, que tienen por objeto el restablecimiento 
de la unidad que Cristo quiso entre todos Sus dis-
cípulos y se llaman adecuadamente ecuménicos. 
Pero en la práctica, están profundamente influen-
ciados por, y a su vez, influyen en las relaciones 
ecuménicas. A través de ellos, los cristianos pu-
eden profundizar el nivel de comunión que existe 
entre ellos, por lo que deben considerarse una 
parte importante de la cooperación ecuménica ...

Al elaborar relaciones religiosas con los judíos y 
relaciones con miembros de otras religiones, de 
acuerdo con las directivas apropiadas, los católi-
cos pueden encontrar muchas oportunidades para 
colaborar con miembros de otras iglesias y comu-
nidades eclesiales. Hay muchas áreas donde los 
cristianos pueden trabajar juntos para fomentar el 
diálogo y la acción común ... con otros creyentes 
... en la promoción de perspectivas religiosas so-
bre temas de justicia y paz ... [y] respeto por las 
comunidades minoritarias ... En estos contactos 
interreligiosos, los cristianos pueden apelar jun-
tos a sus fuentes bíblicas y teológicas comunes, 
y así aportar ideas cristianas a este contexto más 
amplio, de una manera que también fomenta la 
unidad cristiana "(Cooperación ecuménica en el 
diálogo con otras religiones, #210)

Esta segunda cita del Directorio nos presenta nuestra pa-
labra clave aquí, "diálogo". Este fue el enfoque preferido 
de nuestro Padre Francis y el proceso que propongo me-
diante el cual implementaremos el tema interreligioso/
ecuménico de nuestra región: "Experimentar nuestro 
carisma común". Por este, tomamos la iniciativa y nos 

esforzamos por acercarnos a las personas de otras fes y 
religiones en un diálogo para aprender los significados 
de sus prácticas religiosas y culturales, y aprovechar 

la oportunidad para compartir con ellos de qué se trata 
el nuestro. A este respecto, se nos está dando la opor-
tunidad de experimentar el significado y las maneras en 
que otras comunidades religiosas incluyen a Dios en sus 
planes. Con este esfuerzo, esperamos poder encontrar un 
"Carisma común" o una manera en la que podamos aso-
ciarnos en acción para cumplir los planes de Dios para 
toda la humanidad en un terreno comúnmente acorda-
do. Haremos esto en dos niveles: ecuménicamente con 
nuestros otros hermanos cristianos (separados) y en un 
nivel interreligioso con nuestros hermanos y hermanas de 
otras fes y creencias religiosas.

Como franciscanos seglares, tenemos la responsabilidad 
de promover el impulso interreligioso / ecuménico de la 
Iglesia educándonos y aclimatándonos a aprender cómo 
construir relaciones con todo tipo de comunidades reli-
giosas. Como primer paso en esta dirección (y tengo que 
agradecer a Don Schwab y Barb Lizana de la Fraternidad 
del Sagrado Corazón en Virginia Beach por darme el mod-
elo de este primer paso), solicito que si alguna fraterni-
dad en la región está actualmente comprometida o está 
planeando participar en cualquier actividad de natura-
leza interreligiosa / ecuménica, ya sea mediante patro-
cinio o participación, avíseme y también cómo promueve 
el diálogo interreligioso / ecuménico y las relaciones con 
sus miembros y comunidades. Necesitamos mantener un 
registro de todos nuestros esfuerzos para asociarnos con 
otras iglesias y comunidades eclesiales para su promo-
ción, así como para usarlos como modelos de cómo otras 
fraternidades pueden participar. ¡Gracias a todos por el 
trabajo que ya han hecho hasta ahora!

Finalmente, me gustaría agradecer a mi hermana fran-
ciscana, Anne Mulqueen, por su presentación de marzo 
sobre el Movimiento Ecuménico, así como por la orient-
ación y los consejos que me ha brindado y que seguirá 
brindándome. Todo esto me ha ayudado a comenzar en 
esta nueva posición. Anne tiene mucha experiencia en 
el área interreligiosa / ecuménica de su pasado partici-
pación con el Consejo de Fraternidad Internacional.

("Carisma común" de la página 1)

Marca Tu Calendario
31 mayo-2 junio de 2019 – Retiro re-
gional, Priest Field Pastoral Center, 4030 
Middleway Pike, Kearneysville, WV 25430.  
El formulario de inscripción está en la 
página xxx.

3 octubre de 2019 - Tránsito de 
nuestro padre seráfico Francis. 
Detalles a seguir. 

23 noviembre de 2019 - Capítulo de Ministros y Visitas Nacio-
nales. Parroquia de St. Clare, 714 Myrth Ave Essex, MD 21221. 
Detalles a seguir.
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Exhortación papal a los jóvenes del mundo
El 25 de marzo de 2019, en Loreto, el Papa Francisco lanzó 
su Exhortación apostólica, Christus Vivit (Christ Lives). 
Una exhortación se define como una petición urgente para 
hacer lo que es correcto o necesario. Esta exhortación es 
el resultado de varios años de escucha por parte del Papa 
para recibir comentarios de jóvenes de todo el mundo. In-
cluye algunas, pero no todas, las reflexiones y preocupa-
ciones del Sínodo sobre los jóvenes celebrado en 2018. 
Es un documento que es rico en esperanza, pero también 
completamente honesto sobre la situación actual tanto 
en el mundo como en la iglesia. En este breve resumen, 
espero dar una visión general del documento y algunas 
formas en que nosotros, como Franciscanos Seglares, 
podemos ser parte de su implementación.

Christus Vivit tiene nueve capítulos. Cada capítulo trata 
temas relacionados con el tema general. Los capítulos 
son: 1) ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los jóvenes ?; 
2) Jesús, siempre joven; 3) Tú eres el "ahora" de Dios; 4) 
Un gran mensaje para todos los jóvenes; 5) Caminos de la 
juventud; 6) Jóvenes con raíces; 7) Ministerio de la Juven-
tud; 8) Vocación; 9) El discernimiento.

Brevemente, el Capítulo 1 muestra que los jóvenes han es-
tado activos en toda la historia de la salvación, tanto en 
el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El Capítulo 2 re-
laciona lo que se conoce de la vida temprana de Jesús, su 
creciente sabiduría con el testimonio vivo de la Iglesia y la 
vida de María, la madre de Dios, y cómo han respondido 
otros santos jóvenes. El Capítulo 3 habla directamente a 
los jóvenes, les dice que son el "ahora" de Dios y reflexio-
na sobre sus luchas en un mundo lleno de incertidumbre. 
El Capítulo 4 tiene un gran mensaje en tres partes: nuestro 
Dios es un Dios de amor, Cristo te ha salvado y Cristo está 
vivo. El Capítulo 5 continúa hablando de los caminos que 
pueden tomar los jóvenes para cumplir sus sueños y de-
cisiones. El Capítulo 6 trata sobre cómo evitar ser desar-
raigado por los desafíos de la vida y pide un diálogo entre 
los jóvenes y sus padres y mentores. El Capítulo 7 establ-
ece el papel que puede desempeñar el ministerio juvenil 
en este proceso y cómo acompañar a los jóvenes en este 
ministerio. El Capítulo 8 se enfoca en la vocación, no solo 
a la vida religiosa, sino también a cómo la familia y el tra-
bajo se adaptan a la visión más amplia de la vocación. 
El último capítulo trata sobre el discernimiento y sobre 
cómo se trata de juntar todo esto.

Fue, por decir lo menos, muy difícil tratar de resumir este 
documento para darle una idea de su profunda visión 
pastoral para jóvenes y adultos. ¡Uno no puede alejarse 
de leer este documento sin tener un gran sentido de es-
peranza y de cuando empezamos! Descubrí que muchos 
de los párrafos de Christus Vivit complementan nues-
tra Regla para los franciscanos seglares. Inicialmente, 
veo cuatro formas en que nosotros, como Franciscanos 
Seglares, podemos ayudar a implementar esta exhort-
ación. Están escuchando a los jóvenes adultos, compar-
tiendo nuestras historias, acompañándolos en su viaje y 
defendiendo a los jóvenes adultos en todas las áreas en 

las que estamos involucrados, 
como el trabajo, seculares y 
religiosas organizaciones, y en 
nuestras parroquias. El mundo 
de ministerio de jóvenes adul-
tos todavía está trabajando en 
su comprensión e implemen-
tación, y planeo compartir lo 
que aprendo de sus ejemplos.

Terminaré compartiendo algunas 
palabras de la exhortación del Papa 
Francisco (números de párrafos):

El Papa Francisco comienza diciendo:

2. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que 
te alejes, allí está el Resucitado, llamándote y esperándote 
para volver a empezar. Cuando te sientas avejentado por 
la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fraca-
sos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza.

15. La Palabra de Dios dice que a los jóvenes hay que 
tratarlos «como a hermanos» (1 Tm 5,1), y recomienda a 
los padres: «No exasperen a sus hijos, para que no se 
desanimen» (Col 3,21). Un joven no puede estar desani-
mado, lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes 
amplios, atreverse a más, querer comerse el mundo, ser 
capaz de aceptar propuestas desafiantes y desear aportar 
lo mejor de sí para construir algo mejor. Por eso insisto a 
los jóvenes que no se dejen robar la esperanza, y a cada 
uno le repito: «que nadie menosprecie tu juventud» (1 Tm 
4,12).

38. Quienes ya no somos jóvenes, necesitamos ocasio-
nes para tener cerca la voz y el estímulo de ellos, y «la 
cercanía crea las condiciones para que la Iglesia sea un 
espacio de diálogo y testimonio de fraternidad que fas-
cine»[12]. Nos hace falta crear más espacios donde re-
suene la voz de los jóvenes: «La escucha hace posible 
un intercambio de dones, en un contexto de empatía […]. 
Al mismo tiempo, pone las condiciones para un anuncio 
del Evangelio que llegue verdaderamente al corazón, de 
modo incisivo y fecundo.»

66. Hoy los adultos corremos el riesgo de hacer un listado 
de calamidades, de defectos de la juventud actual. Algu-
nos podrán aplaudirnos porque parecemos expertos en 
encontrar puntos negativos y peligros. ¿Pero cuál sería el 
resultado de esa actitud? Más y más distancia, menos cer-
canía, menos ayuda mutua.

125. Si Él vive, entonces sí podrá estar presente en tu 
vida, en cada momento, para llenarlo de luz. Así no 
habrá nunca más soledad ni abandono. Aunque to-
dos se vayan Él estará, tal como lo prometió: «Yo es-
toy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo» 
(Mt 28,20). Él lo llena todo con su presencia invisible, 
y donde vayas te estará esperando. Porque Él no sólo 

(See "Exhortation" on page 5)
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("Exhortation" from page 4)

vino, sino que viene y seguirá viniendo cada día para 
invitarte a caminar hacia un horizonte siempre nuevo 
come in the past, but he comes to you today and every 
day, inviting you to set out towards ever new horizons.

143. Jóvenes, no renuncien a lo mejor de su juventud, no 
observen la vida desde un balcón. No confundan la feli-
cidad con un diván ni vivan toda su vida detrás de una 
pantalla. Tampoco se conviertan en el triste espectáculo 
de un vehículo abandonado. No sean autos estacionados, 
mejor dejen brotar los sueños y tomen decisiones. Arries-
guen, aunque se equivoquen. No sobrevivan con el alma 
anestesiada ni miren el mundo como si fueran turistas. 
¡Hagan lío! Echen fuera los miedos que los paralizan, para 
que no se conviertan en jóvenes momificados. ¡Vivan! ¡En-
tréguense a lo mejor de la vida! ¡Abran la puerta de la jaula 
y salgan a volar! Por favor, no se jubilen antes de tiempo.

199. Si caminamos juntos, jóvenes y ancianos, podre-
mos estar bien arraigados en el presente, y desde aquí 
frecuentar el pasado y el futuro: frecuentar el pasado, 
para aprender de la historia y para sanar las heridas que 
a veces nos condicionan; frecuentar el futuro, para ali-
mentar el entusiasmo, hacer germinar sueños, 
suscitar profecías, hacer florecer esperanzas. 
De ese modo, unidos, podremos aprender 
unos de otros, calentar los corazones, inspirar 
nuestras mentes con la luz del Evangelio y dar 
nueva fuerza a nuestras manos.

224. Muchos jóvenes son capaces de aprender 
a gustar del silencio y de la intimidad con Dios. 
También han crecido los grupos que se reúnen 
a adorar al Santísimo o a orar con la Palabra de Dios. No 
hay que menospreciar a los jóvenes como si fueran inca-
paces de abrirse a propuestas contemplativas. Sólo hace 
falta encontrar los estilos y las modalidades adecuadas 
para ayudarlos a iniciarse en esta experiencia de tan alto 
valor. Con respecto a los ámbitos de culto y oración, «en 
diversos contextos los jóvenes católicos piden propues-
tas de oración y momentos sacramentales que incluyan su 
vida cotidiana en una liturgia fresca, auténtica y alegre». 
Es importante aprovechar los momentos más fuertes del 
año litúrgico, particularmente la Semana Santa, Pentecos-
tés y Navidad. Ellos también disfrutan de otros encuentros 
festivos, que cortan la rutina y que ayudan a experimentar 
la alegría de la fe.

242. Los jóvenes necesitan ser respetados en su libertad, 
pero también necesitan ser acompañados. La familia de-
bería ser el primer espacio de acompañamiento. La pas-
toral juvenil propone un proyecto de vida desde Cristo: la 
construcción de una casa, de un hogar edificado sobre 
roca (cf. Mt 7,24-25). Ese hogar, ese proyecto, para la may-
oría de ellos se concretará en el matrimonio y en la cari-
dad conyugal. Por ello es necesario que la pastoral juve-

nil y la pastoral familiar tengan una continuidad natural, 
trabajando de manera coordinada e integrada para poder 
acompañar adecuadamente el proceso vocacional.

287. Para discernir la propia vocación, hay que reconocer 
que esa vocación es el llamado de un amigo: Jesús. A los 
amigos, si se les regala algo, se les regala lo mejor. Y eso 
mejor no necesariamente es lo más caro o difícil de con-
seguir, sino lo que uno sabe que al otro lo alegrará. Un 
amigo percibe esto con tanta claridad que puede visu-
alizar en su imaginación la sonrisa de su amigo cuando 
abra su regalo. Este discernimiento de amistad es el que 
propongo a los jóvenes como modelo si buscan encon-
trar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas.

295. Entonces sí el discernimiento se convierte en un 
instrumento de lucha para seguir mejor al Señor[161]. 
De ese modo, el deseo de reconocer la propia vocación 
adquiere una intensidad suprema, una calidad diferente 
y un nivel superior, que responde mucho mejor a la dig-
nidad de la propia vida. Porque en definitiva un buen 
discernimiento es un camino de libertad que hace aflo-
rar eso único de cada persona, eso que es tan suyo, tan 
personal, que sólo Dios lo conoce. Los otros no pueden 

ni comprender plenamente ni prever desde 
afuera cómo se desarrollará.

296. Por lo tanto, cuando uno escucha a otro 
de esta manera, en algún momento tiene que 
desaparecer para dejar que él siga ese camino 
que ha descubierto. Es desaparecer como de-
saparece el Señor de la vista de sus discípulos 
y los deja solos con el ardor del corazón que 
se convierte en impulso irresistible de ponerse 

en camino (cf. Lc 24,31-33). De regreso a la comunidad, 
los discípulos de Emaús recibirán la confirmación de que 
verdaderamente ha resucitado el Señor (cf. Lc 24,34).

Y al final... un deseo

299. Queridos jóvenes, seré feliz viéndolos correr más rá-
pido que los lentos y temerosos. Corran «atraídos por ese 
Rostro tan amado, que adoramos en la Sagrada Eucaristía 
y reconocemos en la carne del hermano sufriente. El Es-
píritu Santo los empuje en esta carrera hacia adelante. La 
Iglesia necesita su entusiasmo, sus intuiciones, su fe. ¡Nos 
hacen falta! Y cuando lleguen donde nosotros todavía no 
hemos llegado, tengan paciencia para esperarnos».

El documento completo se puede encontrar en:

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_ex-
hortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20190325_christus-vivit.html

Paz y todo bien, 
Harry Ford, OFS 

Co-presidente de la Comisión  
Regional de Jóvenes y Adultos Jóvenes

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html
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Servicio Franciscano de Misión

El otro lado de "¿A dónde vas?"
"¿A dónde vas?"
Es una pregunta familiar e importante para nuestros 
misioneros que prestan servicios en el extranjero, pero 
también es relevante para nuestros voluntarios de un 
año, que a menudo llegan a D.C. para el inicio de su pro-
grama de servicio después de considerar varias opciones 
para después de la universidad. Al mismo tiempo, todos 
nuestros misioneros y voluntarios provienen de algún 
lugar, y las conexiones con el hogar ayudan a sostener a 
todos los participantes del programa durante su año—o 
años—de servicio. Además, las experiencias de los mis-
ioneros y los voluntarios también tienen un impacto en 
sus comunidades y familias de origen mientras prestan 
servicio en el Servicio Misionero Franciscano, a menudo 
mucho antes de que se conviertan en misioneros devuel-
tos o voluntarios egresados. 

En este artículo, consideramos el otro lado de "¿Adónde 
va?" Y escuchamos a miembros de la familia de misione-
ros y voluntarios que hablan sobre tres de las muchas 
formas en que el "sí" de servicio de su ser querido ha af-
ectado su visión del mundo y sus relaciones. 

“Una mejor comprensión de la imagen comple-
ta”: visitas a países de misión
Antes de que Mary Cauzillo visitara a su hija, SarahJane, 
en Cochabamba, no era fácil imaginar cómo era real-
mente la vida en Bolivia. Mary sabía que SarahJane estaba 
siguiendo su corazón, y Mary, ella misma, se había senti-
do más cómoda amando a su hija desde la distancia, pero 
escuchar los altibajos de la época de Sarah Jane en Bolivia 
simplemente no era suficiente. La imagen que la familia 
de Sarah Jane tenía de la vida de su misión era poco clara e 
incompleta. Y luego Mary, junto con su esposo Bill, decidió 
cambiar eso viajando miles de millas para pasar un tiempo 
precioso con Sarah Jane en su comunidad de acogida.

Al salir de los Estados Unidos, el viaje de Mary y Bill comenzó 
a sonar un poco como los relatos de viajes que se publican en 
blogs o en revistas. Ambos apreciaron como millas de viajero 
frecuente los consiguió a Bolivia. Bill se perdió en la ciudad, 
y luego encontró el camino de regreso a casa con la ayuda de 
agentes de policía que SarahJane más tarde agradeció con 
una botella de dos litros de Coca-Cola. Mary encontró el tráfico 
"ridículo" en comparación con lo que estaba acostumbrada en 
casa. Estas experiencias crearon buenas anécdotas para com-
partir con familiares y amigos, pero al mismo tiempo se es-
cribían otras historias más profundas, historias que hablaban 
sobre el ministerio y las relaciones profundas.

La visita a "Nuestra Casa", el hogar para niños sobrevivi-
entes de abuso sexual y el lugar donde SarahJane está en 
el ministerio, fue particularmente especial. Mientras esta-
ban allí, Mary, Bill y Sarah Jane compartieron una comida 
con las chicas que prepararon juntas, pero Mary y Bill 
también pudieron vislumbrar las luchas de las niñas para 
curarse cuando algunas de ellas acudieron a consejería 
y regresaron con ojos llorosos y rojos. Aunque las chicas 

volvieron en su mayoría a lo que estaban haciendo, Bill 
vio que algunas de ellas se reconfortaban mutuamente, 
un recordatorio conmovedor de que el dolor y la alegría in-
fantil a menudo existen uno junto al otro, especialmente 
en lugares como Nuestra Casa.

"No puedo dejar de ver lo que ella camina todos los días", 
dice Mary, reflexionando sobre su tiempo en Cochabam-
ba. “SJ quería que viniéramos, no solo para verla, sino 
porque su vida está cambiando. Siempre hemos sido par-
te de todos sus cambios y ella quería que nosotros fuéra-
mos parte de esto. Tengo una mejor comprensión de toda 
la imagen ".

"Es hermoso": ver cómo los voluntarios  
crecen y prosperan
"No dudé en absoluto", dice Dena Brandt cuando se le 
preguntó cómo respondió cuando su hija, Amy, compartió 
que se mudaría de Seattle, Washington, a Washington, DC, 
para servir en la oficina de FMS como Asociada de Comu-
nicaciones de la organización. Dena se sintió reconfortada 
por los valores católicos de FMS y por el hecho de que Amy 
crecería espiritual y profesionalmente durante su año de 
servicio. "Me imaginé a ella poder poner en práctica sus 
nuevos conocimientos y discernir dónde ir a lo profesion-
al", dice Dena. "En lugar de saltar de la universidad a un 
empleo, pensé, aquí había una oportunidad para discernir 
a lo largo del año dónde poner sus habilidades".

Habiendo pasado por la experiencia de decirle adiós a 
Amy cuando estudiaba en el extranjero, Dena también 
estaba lista para manejar los desafíos de mantener una 
relación a larga distancia. En su corazón, confiaba en que 
la experiencia valdría la pena para Amy, pero estaba sor-
prendida. Amy no solo creció, sino que también prosperó 
de una manera que la universidad no necesariamente le 
había dado la oportunidad de probarlo por tamaño. 

Al entrando en a un puesto en la oficina de FMS, Amy 
comenzó a aplicar su experiencia en marketing, comu-
nicaciones y diseño gráfico de una manera nueva, muy 
pública. Sus diseños terminaron en tarjetas de Navidad 
e invitaciones a miles de simpatizantes de FMS. Su escri-
tura adornó el blog de FMS. Sus imágenes de "Bienvenido 
al domingo" continuaron una tradición iniciada por la 
anterior Asociada de Comunicaciones, Alessia Catena, y 
ayudaron a los seguidores de las redes sociales a reflex-
ionar sobre las lecturas del Evangelio del domingo.

Pero lo que hizo que estas experiencias fueran especiales 
y diferentes de los trabajos en los que Amy podría haberse 
involucrado fue el fondo de la oración, la comunidad y la 
formación, todas las características del programa de DC 
Service Corps. "Ella nos pregunta sobre las cosas", dice 
Dena, refiriéndose a cómo el tiempo de Amy en DC ha for-
talecido su comprensión de la justicia social y los países 
en los que sirven los misioneros de FMS.

Sin embargo, a Dena no le molestan las preguntas. Por el 
contrario, son afirmaciones de la decisión de Amy de servir, 
y la decisión de sus padres de apoyarla en esa elección. "En 

(Ver "¿A dónde vas?" en la página 9)
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casa es fácil sentirse cómodo y dependiente de la familia y 
los amigos", dice Dena. "[En DC] ella tiene la oportunidad 
de brillar. Me ha impresionado. No tenía idea del nivel de su 
habilidad y habilidades de negocios. Es bonito."

"Me recuerda a cuando iba": [Re]Conectán-
dose al servicio a la luz de los ministerios de 
un ser querido
Cuando Troy era joven, su padre, Tim Shelgren, era muy 
activo en el grupo de jóvenes de su iglesia e inculcó un es-
píritu de servicio en sus hijos. Dada esta historia, Troy no 
se sorprendió completamente cuando Tim decidió conver-
tirse en misionero laico de FMS y dedicar dos años de su 
vida adulta posterior a vivir y servir en Kingston, Jamaica.

Sin embargo, lo que Troy no necesariamente esperaba 
era cómo se reavivaría este espíritu de servicio una vez 
que Tim comenzara a trabajar con FMS. Después de todo, 
los contextos para las vidas de Tim y Troy eran, y siguen 
siendo, muy diferentes. Troy tiene dos hijos pequeños, 
mientras que Tim, sin más dependientes, ahora se des-
empeña como "Tío Tim" y mentor de docenas de niños en 
dos hogares grupales diferentes en Kingston. Troy sirvió 
con AmeriCorps en sus veinte años, mientras que Tim está 
en el medio De una porción con FMS a finales de sus cin-
cuenta. La vida de Troy se basa en Suiza, donde estab-
leció su vida hace más de una década, mientras que Tim 
solo vive temporalmente en Jamaica durante su tiempo en 
el servicio con FMS.

Y sin embargo, a pesar de estas diferencias, Troy se sin-
tió inspirado y cambiado al ver a su padre apoyar varios 
ministerios en Kingston y sus alrededores. Al acompañar 
a Tim en su vida diaria en Jamaica, Troy vio el lado com-
pasivo y generoso de Tim que siempre había conocido, 
pero también vio algo nuevo en su padre. A diferencia del 
servicio en el que Tim se había comprometido con el gru-
po de jóvenes de Troy, la misión laica en Jamaica era una 
forma de vida que abarca todo.

Reflexionando sobre su visita con su padre, Troy compar-
tió cómo apreciaba el enfoque de la misión y la vida del 
Evangelio de FMS: "Siento mucho respeto por la forma 

en que [mi padre] está dispuesto a probar su fe tan se-
riamente ... realmente leyendo estos grandes personajes 
sabemos y luego tratando dehacer las cosas de la forma 
en que las hicieron y ver qué sale de ellas. No hay mucha 
gente que lo haga literalmente. Me alegro de que haya en-
contrado una organización como FMS ". 

Recordando su tiempo en AmeriCorps, Troy comenzó a 
reflexionar sobre formas pequeñas pero significativas de 
integrar el servicio en su propia vida diaria. Al regresar a 
su familia en Suiza, Troy se volvió más intencional al incul-
car un espíritu de servicio en su propia familia y cultivar 
la gratitud. Ahora espera regresar a Jamaica con su hija 
mayor para que ella pueda reconocer la importancia de la 
compasión desde una edad temprana.

Hablando de su visita con su padre, Troy compartió uno 
de los momentos significativos que surgieron. "Tim es-
taba preparando material [para una lección de lectura] y 
estaba diciendo, 'Ok, primero voy a hacer esto. Luego voy 
a hacer esto, y mis diez minutos por niño se terminarán. 
"Fue gracioso porque cada vez que se pone así me recu-
erda a cuando me iba a servir así ... fue maravilloso verlo 
servir en aquellos formas."

Conclusión: ¿De dónde vienes?
Como una organización que valora, respeta y apoya los 
viajes únicos de sus misioneros y voluntarios, FMS sería 
negligente si no reconociera la increíble variedad de 
historias que conforman las experiencias vividas de los 
miembros de la familia de misioneros y voluntarios. La de-
cisión de un individuo de servir de manera sostenida du-
rante un año o más tiene un efecto dominó. A veces, esas 
ondulaciones son pequeñas y casi imperceptibles, y otras 
veces se parecen más a las olas. No obstante, esta verdad 
es una que honramos como organización y que vincula las 
historias que se cuentan aquí, así como las muchas histo-
rias que no se cuentan: la otra cara de "¿A dónde va?" es 
importante. Tiene significado. Es sagrado

Para obtener más información sobre Franciscan Mission 
Service, incluido cómo visitar Bolivia con nosotros en 
agosto de 2018, visite nuestro sitio web en www.francis-
canmissionservice.org o envíenos un correo electrónico a 
info@franciscanmissionservice.org.

Beth Dykton nombrada consejera de área
Beth Dykton, OFS, ha sido nombrada Consejera del Área Regional para MD / Southern PA. 
Beth nació en los suburbios de Washington, DC, y ha vivido en Baltimore durante los últimos 
15 años. Beth ha trabajado en FedEx durante los últimos 30 años como conductor de entrega.

Siempre se ha sentido atraída por el carisma franciscano; su bisabuela y su padre también eran 
franciscanos seglares, ¡el corre en la familia! Beth fue profesa en 2011 y actualmente es la Vice-
ministra de la Fraternidad de Little Flower. Ella asiste a la iglesia católica San Antonio de Padua 
en el noreste de Baltimore. Ella es activa en su parroquia como líder de los servicios de comu-
nión, lectora, ministra de la Eucaristía, contador de dinero y conductora voluntaria del autobús 
de la iglesia, y alimenta a las personas sin hogar todos los meses en la ciudad de Baltimore.

Beth espera ser un líder de servicio en la región de Santa Margarita de Cortona.

Ì Ì Ì

("¿A dónde vas?" de la página 7)
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Alrededor de la region
Recién admitido

Joy Boyle, Tau Fraternidad, Herndon, Va.
Valerye Milleson, Tau Fraternidad, Herndon, Va.

Nuevo profesado
Kay Early, OFS, Companions of Francis and Clare  

Fraternidad, Salem, Va.
Ian Langella, OFS, St. Thomas More Fraternidad,  

Harrisburg, Pa.
Dalia Obregon, OFS, Companions of Francis and Clare 

Fraternidad, Salem, Va.
Deborah Salldin, OFS, St. Thomas More Fraternidad,  

Harrisburg, Pa.

Felicitaciones a nuestros recién electos
Mary Our Queen Fraternidad, Rosedale, Md.
Ministra: Barbara Countryman, OFS
Viceministra: Mary Virginia Stepke, OFS
Secretaria: Helen Tumminello, OFS
Tesorero: Stas Chrzanoaski, OFS
Director de formacion: Mary Frances Cox, OFS
Concejal: Christopher Petty, OFS
Concejal: Anne Mulqueen, OFS

St. Anthony of Nagasaki Fraternidad, Washington, D.C.
Ministra: Laura Rainey
Viceministr0: Patrick Martin
Secretaria: Mary Catherine Bibro
Tesorero: Bill Hunt
Director de formacion: Lenny Garcia 
Concejal: John Cusick
Concejal: Anne Marie Miller

St. Clare Fraternidad (Korean), Olney, Md.
Ministro: Martin Lee
Viceministra: Clare Kuhms
Secretaria: Theresa Yum
Tesorero: Hyachinta Ryu
Director de formacion: Irene Kim

Compañeras de Francis y Clare recién profesadas: Marianne Boyle, (a la 
izquierda), y Tom Boyle, (a la derecha), celebran a sus nuevas herma-
nas profesas. Dalia Obregón, (en camisa verde azulado), profesó el 28 
de abril (Domingo de la Divina Misericordia), y Kay Early, (camisa con 
rayas), profesó el 24 de marzo en el retiro anual de la fraternidad. Los 
cuatro son miembros de la celda de Abingdon, Virginia, de los Compañe-
ros de la Fraternidad Francis y Clare, ubicada en Salem, Virginia.

Consejo de Fraternidad de María Nuestra Reina: Tesorero, Stas Chrzano-
aski, OFS; Secretaria, Helen Tumminello, OFS; Ministro: Barbara Coun-
tryman, OFS; Consejera, Anne Mulqueen, OFS; Consejero, Christopher 
Petty, OFS; Directora de Formación, Mary Frances Cox, OFS. Sentado, 
Viceministro: Mary Virginia Stepke, OFS

Consejo de Fraternidad de San Antonio de Nagasaki: Secretaria, Mary 
Catherine Bibro, OFS; Ministro, Laura Rainey, OFS; Consejera, Anne-Ma-
rie Miller, OFS. Fila de atrás: Director de Formación, Lenny García, OFS; 
Tesorero, Bill Hunt, OFS; Viceministro, Patrick Martin, OFS; Consejero, 

St. Clare (Coreano) Consejo de Fraternidad: Asistente espiritual regional 
Ann Mulqueen, OFS; Ministro, Martin Lee, OFS; Tesorero, Hae Yeon 
Ryu (Hyachinta), OFS; Viceministro, Myoung Sook Kuhm (Clare), OFS; 
Director de Formación, Soon Ok Kim (Irene), OFS; Secretaria, Wha Ja Yun 
(Theresa)

(Consulte "Alrededor de la región" en la página 10)
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St. Francis Fraternidad, Washington, D.C.
Ministra: Janice Benton., OFS
Vice Minister: Michele Thiec, OFS
Secretaria: Dee Calisto, OFS
Tesorero: Dale Evans, OFS
Director de formacion: Mary Liepold, OFS
Concejal: Lolita Jardeleza, OFS

St. Joseph Fraternidad, York, Pa.
Ministro: Rich Erdlen, OFS
Viceministro: Jim Hechinger, OFS
Secretaria:  Sheila Krause, OFS
Tesorero: Rich Sayers, OFS
Director de formacion: Victoria Wharton, OFS

St. Thomas More Fraternidad, Arlington, Va.
Ministra: Andrea Bender, OFS
Viceministra: Ann Corro, OFS
Secretaria: Janette Martin, OFS
Tesorero: Ann Wester, OFS
Director de formacion: Thomas Bender ,OFS
Consejero general: Michael Landrigan OFS

Pérdidas en la familia

 Patricia Allnutt, OFS, 14 de abril de 2019.
Patricia profesó en noviembre de 2002 y fue 
miembro activo de la Fraternidad de Mount 
St. Sepulcher en Washington, DC, hasta que 
se mudó del área y su salud declinó.

Frances Cannon, OFS, 24 de marzo de 2019. Frances era 
miembro de la Fraternidad de San Francisco de Asís (sor-
dos), aunque no había podido participar durante muchos 
años.

Ron Kauffman, OFS, 12 de abril de 2019. Ron fue  
miembro de la Fraternidad Tau en Herndon, Virginia.

Stana Piazza, OFS, 5 de marzo de 2019. Stana fue miem-
bro de la Fraternidad del Sagrado Corazón en Virginia 
Beach, Virginia.

Mary Rita Rossa, OFS, 17 de abril de 2019. 
Mary Rita fue miembro de la Fraternidad St. 
Conrad en Annapolis, Md.

Naed Smith, OFS. Naed was a member of St. Thomas 
More Fraternity in Harrisburg, Pa., and had been the man-
ager of the Catholic Worker House in Harrisburg.

"Alrededor de la región" de la página 9

Consejo de la Fraternidad de St. Francis Washington: Secretaria, Dee 
Calisto, OFS; Consejera general, Lolita Jardeleza, OFS; Viceministra 
Michele Thiec, OFS, Fr. Witness, Fr. Stephen E. Wright, OFM Cap; Ministro 
Janice Benton, OFS; Directora de Formación Mary Liepold, OFS; sentados, 
Tesorero, Dan Evans, OFS

St. Joseph Fraternity Council: Minister, Rich Erdlen, OFS; Vice Minister, 
Jim Hechinger, OFS; Secretary, Sheila Krause, OFS; Formation Director, 
Victoria Wharton, OFS; Spiritual Assistant, Donna Willard, OFS; Treasurer, 
Rich Sayers, OFS

Consejo de Fraternidad de St. Thomas More (Arlington): Ministro, Andrea 
Bender, OFS; Viceministro, Ann Corro, OFS; Secretaria, Janette Martin; 
OFS; Tesorero Ann Wester, OFS; Consejero general, Michael Landrigan 
OFS. No fotografiado, Director de Formación, Thomas Bender, OFS
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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: Deepening our Franciscan Vocation
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
Burtonsville, MD 20866
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
C) Single occupancy cabin: $282.00 r
D) Double occupancy cabin: $257.00 r
E) Dormitory: $184.00 r

 F) Days Only: $126.00 r
†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 $ __________________

*Please make checks payable to St. Margaret of Cortona Region,
  NOT to Peter Noyes or to Priest Field. Thank you.

Directions to PriestField

https://priestfield.org/directions/
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Santos franciscanos, beatos y fiestas
(Haga clic en el nombre para ir a un enlace web.)

Mayo
16 Santa Margarita de Cortona, peni-

tente, Tercera Orden Secular (1247 al 
22 febrero 1297). Indulgencia Plenaria 
posible (renovación de compromisos de 
la Tercera Orden Seglar)    

17 San Pascual de Baylon, fraile, orden de los frailes 
menores (16 mayo 1540 a 17 mayo 1592)

18 San Félix de Cantalice, Hermano Laico, Capuchino 
(16 mayo 1540 a 17 mayo 1592)

19 San Crispín de Viterbo, Hermano Laico, Capuchino 
(13 noviembre 1668 a 19 mayo 1750) 
St. Marie-Bernard Butler, Fundadora, Hermanas Francis-
canas Misioneras de Nuestra Señora de la Ayuda de los 
Pecadores (28 mayo 1848 a 19 mayo 1924) 

19 San Teófilo de Corte Sacerdote, Orden de los 
Frailes Menores (30 octubre 1676 a 17 junio 1740)

 San Yves de Bretaña, Sacerdote, Tercera Orden 
Secular, Patrona de Abogados (17 octubre 1253 al 
19 mayo 1303)

20 San Bernardo de Siena, sacerdote, misionero, 
orden de los frailes menores (8 septiembre 1380 a 
20 mayo 1444) 

21  Beato Franz Jägerstätter, Tercera Orden 
Secular, mártir (20 mayo 1907 al 9 agosto 
1943)

22 Beato John Forest, sacerdote, frailes 
menores de la observancia regular (1471-22 de 
mayo de 1538)

 Beato Juan del Prado, sacerdote, mártir,  
franciscanos descalzos de la estricta observancia 
(c. 1563 - 24 mayo 1636)

24 Dedicación de la Basílica en Asís, 1253
26 Santa Mariane de Jesús Parades, Tercera Orden 

Secular, Ermitaño (31 octubre 1618 a 26 mayo 
1645)

27 Beato Gerard de Lunel, Confesor, Tercera Orden 
Secular (1275-1298)

30 San Fernando III, rey de España, tercer orden 
secular (1199/1201 al 30 mayo 1252)

 Santa Juana de Arco, Franciscana Seglar, 
"Doncella de Orleans" y mártir de Fran-
cia (c. 1412 al 30 mayo 1431)

31 Santa Camilla Battista de Varano, princesa, abadesa 
de Clare (9 abril 1458 al 31 mayo 1524) 

Junio
1 Beato John Pelingotto, Confesor, Tercera Orden 

Secular (1240-1 Junio 1304) 
2 San Félix de Nicosia, fraile, orden de los frailes 

menores capuchinos (5 noviembre 1715 a 31 
mayo 1787)

3 Beato Andrés de Spello, sacerdote, orden de los 
frailes menores (30 noviembre 1194 a 3 junio 
1254) 

5 Beato Pacífico de Cerano, sacerdote, franciscanos 
de primer orden (1424-4 junio 1482)

7 Beata Humiliana Cerchi, Tercera Orden Secular 
(1219 a 19 mayo 1246)

8 Beato Nicolás de Gèsturi, Hermano Laico, Orden 
de Frailes Menores Capuchinos (4 agosto 1882 - 8 
junio 1958)

 12 Beata Lucrecia Elena Cevoli, Abadesa, Capuchina, 
Clarisas 11 noviembre 1685 a 12 junio 1767) 

 Beata Yolanda de Polonia, pobre Clare monja 
(1235-11 junio 1298)

 108 mártires polacos: Bl. Antoninus Bajewski, sacerdote 
y compañeros, mártires (Pius Bartosik, Inocencio Guz, 
Achille Puchala, Herman Stepien, sacerdotes; Timothy 
Troianowski, Boniface Zukowski, religioso), I Ord. 

13  San Antonio de Padua, sacerdote, doctor 
de la Iglesia, orden de los frailes menores 
(15 agosto 1195 a 13 junio 1231) Indulgen-
cia plenaria para portadores

14 Beato Lawrence de Villamagna, Sacerdote, Tercera 
Orden Regular (15 mayo 1476 al 6 junio 1535)

16  Beato Anizet Koplin y Compañeros, Sacerdote y 
mártires de la persecución nazi Bl. Henry Krystofik, 
Bl. Florian Stepniak, Bl. Fidelis Chojnaci, B. Symfo-
rian Duck, OFM capuchino (1941-1942) 

 Beata Marie-Therese Scherer, Fundadora, Tercera 
Orden Regular (31 octubre 1825 a 16 e junio 1888) 

17 San Alberto Chmielowski, Tercera Orden Secular, 
Fundador, Hermanos de la Tercera Orden de San 
Francisco, Siervos de los pobres, Pintor (20 de 
agosto de 1845 al 25 de diciembre de 1916)

 Beato Peter Gambacorti, confesor, tercer orden 
secular (1355-1435)

18 Beato Guy de Cortona, sacerdote, orden de los 
frailes menores (m. 12 de mayo de 1250) 

19 Beata Margaretha Flesch, Hermanas Franciscanas 
Fundadoras de la Santísima Virgen María de los 
Ángeles (24 febrero 1826 a 25 marzo 1906)

https://www.franciscanmedia.org/saint-margaret-of-cortona/
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-paschal-of-baylon.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-felix-of-cantalice.html
http://www.newadvent.org/cathen/04491b.htm
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/2008/ns_lit_doc_20081012_verena_en.html
https://www.franciscanmedia.org/saint-theophilus-of-corte/
http://home.newadvent.org/cathen/08256b.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-bernardine-of-siena.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_J%C3%A4gerst%C3%A4tter
http://www.newadvent.org/cathen/08463a.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-john-of-prado.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_ Saint_Francis_of_Assisi
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-mariana-of-jesus.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-gerard-of-lunel.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saintfernando.html
http://www.roman-catholic-saints.com/st-joan-of-arc.html
http://poorclarepa.org/st-camilla-batista-varano/
https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pelingotto
https://en.wikipedia.org/wiki/Felix_of_Nicosia
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-andrew-of-spello.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-pacific-of-cerano.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-humiliana-cerchi.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicola_da_Gesturi
https://en.wikipedia.org/wiki/Lucrezia_Elena_Cevoli
https://www.franciscanmedia.org/blessed-jolenta-yolanda-of-poland/
https://en.wikipedia.org/wiki/108_Martyrs_of_World_War_II
https://www.franciscanmedia.org/saint-anthony-of-padua/
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-lawrence-of-villamagna.html
https://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/anicet-koplin-and-4-companions.html
http://www.ewtn.com/library/mary/bios95.htm#scherer
https://www.franciscanmedia.org/saint-albert-chmielowski/
http://www.roman-catholic-saints.com/peter-gambacorti-of-pisa.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-guy-of-cortona.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Margaretha_Flesch
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20 Beata Micheline de Pesaro, Tercera Orden Secular 
(1300-1356)

 Bls. Patrick O'Healy, Conrad O'Rourke, Conor 
O'Devany, y John Hearney, Frailes Minores, Irish 
Martyrs

22 Santo Tomás Moro, mártir, tercer orden 
secular, mártir de Inglaterra (7 de febre-
ro de 1478 al 6 de julio de 1535)

23 San José Cafasso, sacerdote, tercer or-
den secular (15 enero 1811 al 23 junio 1860)

24 Natividad de San Juan Bautista 
25 Beato Bienvenute de Gubbio, Hermano Laico, 

Orden de los Frailes Menores (m. 27 junio 1232)
 Beata Jutta de Turingia, Tercera Orden Secular, d. 1264
26 Beato Andrew Hyacinth Longhin, Obispo, Orden 

de los Frailes Menores Capuchinos (22 noviembre 
1863-26 junio 1936)

 Beato Federico Jassoone, sacerdote, orden de los 
frailes Menores (19 noviembre 1838 al 4 agosto 1916)

27 Santa Margarita Bays, Tercera Orden Secular  
(8 septiembre 1815 a 27 junio 1879)

28 Santa Vincenta Gerosa, Tercera Orden Secular 
antes de fundar otra orden (29 octubre 1784- 
29 junio 1847)

30 Beato Raymond Lull, mártir, tercer orden secular  
(c. 1232-c. 1315)

Julio
1 Fiesta de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor 

Jesucristo 
 Beato Ignace Falzon, confesor, tercer orden secu-

lar (1 julio 1813 - 1 de julio de 1865)
 San Junipero Serra, Sacerdote, Alcantarine Friars 

Minor (24 noviembre 1713 al 28 agosto 1784) 
3 Beata Marie Anne Fontcuberta, Fundadora, Ter-

cera Orden Regular (13 enero 1827 - 3 julio 1886)
4 Santa Isabel de Portugal, reina, tercera orden 

secular (1271-4 julio 1336)
 Beato Modestino de Jesús y María Sacerdote, OFM 

de los Alcantarines (9 septiembre 1802-4 julio 1954)
7 Beato Oddino Barrotti, sacerdote, tercer orden 

secular (1324-1400)
8 Sts. Gregory Grassi, Hermine Grivot y Compa-

ñeros, religiosos de la Primera Orden y la Tercera 
Orden y franciscanos seglares, mártires de China 
(m. 1900)

9 San Nicolás Pick, sacerdote y compañeros, Már-
tires de Holanda, Primera y Tercera Orden (d. 1572) 

 Santa Verónica Giuliani, Claros Capuchinos (27 
diciembre 1660 al 9 julio 1727) 

 11 Mártires de Damascas, ocho frailes francisca-
nos y tres laicos maronitas (9 julio 1860)

 Beata María de Jesús Crucificada Petković,  
Fundadora, Tercera Orden Regular (10 diciembre 
1892 - 9 julio 1966) 

12 Sts. John Jones y John Wall, primera orden, már-
tires de Inglaterra (c. 1530-1598; 1620-1679)  
Sts. Louis y Zelie Martin, tercer 
orden secular, primeros esposos 
canonizados juntos (padres de 
St.Therese de Lisieux)

13 Beata Angeline de Marisciano, Fundadora,  
Tercera Orden Regular (1357-14 julio 1435)

14 San Francisco Solano, Sacerdote, Orden de los 
Hermanos Menores, Misionero (10 marzo 1549 a 
14 julio 1610)

15 San Buenaventura de Bagnoregio, Cardenal, Min-
istro General de la Orden, Hermanos Menores, 
Doctor de la Iglesia (1221 al 15 julio 1274)

 Beato Bernard de Baden, Tercera Orden Secular 
(c. 1428 - 15 julio 1458)

16 Canonización de San Francisco, canonizada 16 de 
julio 1228 por el papa Gregorio IX 

 Santa María Madeleine Postel, Fundadora, Tercera 
Orden Regular (28 noviembre 1756 al 16 julio 1846) 

18 San Simón de Lipnica, sacerdote, orden de los 
frailes menores (c. 1435 - 18 julio 1482)

 San Camilo de Lellis, noviciado capuchino antes 
de fundar ministros de los enfermos (25 mayo 
1550 -14 julio 1614)

19 Beato Herman Stepień, primer orden convencio-
nal, mártir polaco (21 octubre 1910 - 19 julio 1943)

 Beato Pedro de Cresci, sacerdote, tercer orden 
secular (m. 19 julio 1323)

21 San Lorenzo de Brindisi, sacerdote, orden de 
frailes menores capuchinos, doctor de la Iglesia 
(22 julio 1559 a 22 julio 1619)

23 Santa Cunegunda de Polonia, Abadesa, Pobre 
Clara Hermanas (5 marzo 1224 al 24 julio 1292)

24 Beata Louise of Savoy, pobre Clare Nun (28 
diciembre 1461 al 25 julio 1503) 

 Beato Antoine Lucci Obispo, OFM Conventual (2 
de agosto de 1682 - 25 de julio de 1752)

26 Santa Barthelemea Capitanio, Tercera Orden 
Secular antes de fundar otra orden (13 enero 1808 
al 26 julio 1833)

https://www.franciscanmedia.org/saint-junipero-serra/
https://vitaesanctorum.wordpress.com/2016/06/20/blessed-michelina-of-pesaro/
https://www.franciscans.ie/franciscan-saints-2/
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_More
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Cafasso
https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5818
https://www.franciscanmedia.org/blessed-jutta-of-thuringia/
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20021020_longhin_en.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-frederick-jassoone.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Bays
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincenza_Gerosa
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-raymond-lull.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazju_Falzon
https://en.wikipedia.org/wiki/Marcello_Maruzzo_and_Luis_Navarro
https://www.ewtn.com/library/MARY/bios96.htm#fontcuberta
https://www.franciscanmedia.org/saint-elizabeth-of-portugal/
https://en.wikipedia.org/wiki/Domenico_Mazzarella
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-oddino-barrotti.html
http://stevenwood.com/reflections/franciscan/0708-1042.htm
http://www.newadvent.org/cathen/11065b.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-veronica-giuliani.html
http://www.kateriirondequoit.org/resources/saints-alive/macarius-mutien-marie/martyrs-of-damascus/
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20030606_petkovic_en.html
https://www.franciscanmedia.org/saints-john-jones-and-john-wall/
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Martin_and_Marie-Az�lie_Gu�rin
https://en.wikipedia.org/wiki/Angeline_of_Marsciano
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Solanus
https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-bonaventure-522
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-bernard-of-baden.html
http://www.ewtn.com/library/papaldoc/g9mira.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-mary-magdalen-postel.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20070603_simone-lipnica_en.html
https://www.franciscanmedia.org/saint-camillus-de-lellis/
http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/07-19e.php3
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-peter-cresci.html
http://catholicism.org/saint-lawrence-of-brindisi-apostolic-doctor.html
https://www.franciscanmedia.org/saint-kunigunde/
http://stevenwood.com/reflections/franciscan/0724-23.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Lucci
https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolomea_Capitanio
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27 Beato Archangelo de Calatafimi, religiosos, frailes 
menores de la observancia (m. 1460)  
Beata María Magdalena de Martinengo,  
Capucha Pobre Clara de Capuchino (5 octubre 
1687 - 27 julio 1737)

28 San Alfonsa de la Inmaculada Concepción, Con-
gregación Franciscana Clarista (19 agosto 1910 - 
28 julio 1946)

 Beata Mary Teresa Kowalska, Clarisas Capuchi-
nas, mártir (m. 1941

30 Bl. Bertrand de la Tour, Cardinal, Order of Friars 
Minor (c. 1262-1332)

 Beato Solanus Casey, Sacerdote, OFM Capuchino 
(25 noviembre 1870 al 31 julio 1957) 

Agosto
2 Fiesta de Santa María de los Ángeles de 

Portiuncula Plenaria indulgencia dis-
ponible

4 Beato Frederic Janssoone, Sacerdote, Orden de  
los Frailes Menores (19 noviembre 1838-4 agosto 1916)

 San Juan Vianney  Sacerdote, Tercera Orden Seglar 
(8 de mayo de 1786 al 4 de agosto de 1859) 

6 Beata Marie-Françoise de Jesus, Fundadora, Her-
manas Capuchinas de Madre Rubatto (14 febrero 
1844-6 agosto 1904)

7 Beatos Agathangelus y Cassian, sacerdotes, OFM 
Capuchin, mártires (m. 1638)

8 Santo Padre Domingo, fundador de la Orden de 
Predicadores y Portadores (8 agosto 1170- 
6 agosto 1221)

9 Beato Juan de la Verna, religioso, orden de los 
frailes menores (1250 a 9 agosto 1322)

11 Santa Clara de Asís, fundadora de la 
Orden de las damas pobres (Clarisas) 
(16 julio 1194 al 11 agosto 1253) 

13 Beato Marco de Aviano, Sacerdote, Or-
den de los Frailes Menores Capuchinos 
(17 noviembre 1631 a 13 agosto 1699) 

14 San Maximiliano Kolbe, Sacerdote, OFM Conven-
tual, mártir (8 enero 1894 - 14 agosto 1941) 

16 Beato Francis Chici de Pesaro, Tercera Orden 
Secular, ermitaño (m. 1350)

17 San Roque de Montpellier, confesor, tercer orden 
secular (c. 1295 al 16 agosto 1327)

Sitios web de interés
La oración del Señor por la hermana Janet Mead 
https://www.youtube.com/watch?v=5pPk1eBEjO8 
Gracias Mark Ingraham

Coro hermoso de la escuela secundaria 
https://www.facebook.com/choirbuzz/videos/10155874
062913664/?v=10155874062913664 
Gracias Bill Tubbs

No teníamos la cosa verde en ese entonces 
https://www.seniorsaloud.com/2013/01/we-didnt-
have-green-thing-back-then.html

¡Simplemente hermoso! 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=2491342544483700&id=100008239358943

Mira el nido de un águila en vivo en Eaglecam 
http://www.outdoorchannel.com/
live/eaglecam/326707/0?fbclid=Iw
AR2GgRetj-QbqZsWqTAfpNCCM8xI-
D6uzjjr6SurQWGaBlFC55OzZYIgyj4U 
Gracias Marci Grattan “M
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Póngase en contacto con la Direct Market-
ing Association para que lo eliminen de las 
listas de correo de marketing masivo de 
muchas empresas hasta por cinco años.

http://stevenwood.com/reflections/franciscan/0727-28.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-mary-magdalene-martinengo.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/2008/ns_lit_doc_20081012_alfonsa_en.html
http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/blessed-mary-teresa-kowalska.html
http://stevenwood.com/reflections/franciscan/0730-23.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Solanus_Casey
http://www.newadvent.org/cathen/12286a.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Janssoone
http://www.newadvent.org/cathen/08326c.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Maria_Rubatto
https://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/blesseds-agathangelus-of-verdome-and.html
http://www.newadvent.org/cathen/05106a.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-john-of-la-verna.html
http://www.newadvent.org/cathen/04004a.htm
http://stevenwood.com/reflections/franciscan/0813-19.htm
https://www.biographyonline.net/spiritual/maximilian-kolbe.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-francis-cichi.html
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-roch.html
https://thedma.org/accountability/dma-choice/
https://www.facebook.com/watch/?v=10155874062913664
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2491342544483700&id=100008239358943
http://www.outdoorchannel.com/live/eaglecam/326707/0?fbclid=IwAR2GgRetj-QbqZsWqTAfpNCCM8xID6uzjjr6SurQWGaBlFC55OzZYIgyj4U
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10th Summer Seminar for Secular Franciscans 
July 11-14, 2019 

“Clare of God:  A Spirituality for Our Time” 

Endorsed by the National Executive Council of the Secular Franciscan Order - USA 
 

Presenters  
Sr. Loretta Schaff, OSF, is a Sister of St. Francis of Philadelphia
ministering in Portland, OR. She has been a member of her community for 
over 50 years. She has served the Secular Franciscan Order since 2011. She is 
presently a Regional Spiritual Assistant for Troubadours of Peace Region in the 
Pacific Northwest. 

Sr. Loretta is blessed to have had the opportunities to serve as a musician, 
liturgist, and a graduate school professor as well as a Catholic chaplain at 
Lewis and Clark College for 12 years. She also is a spiritual director and a 
retreat facilitator.  She was part of the Sacred Heart Province OFM Postulant 
Formation program in Portland, OR. 

Sr. Loretta presently represents her community as a Trustee on the Board of 
CHI Franciscan Foundation, in Tacoma, WA. She has achieved a Bachelor of Music, a Masters in Liturgical Studies, and 
a Doctor of Ministry.  She is a lover of God’s creation. She enjoys exercise walks, reading, dining, coloring, music, and 
being with family, friends and community. Her love of Clare has been nurtured through the blessing of three 
Franciscan Pilgrimages to Assisi. 

Fr. John Petrikovic, OFM Cap., offers workshops and retreats
on Franciscan topics, mission formation for Franciscan Health Systems and 
retreats for Religious Men and Women and clergy in the English-speaking 
world. He has preached parish missions & parish retreats throughout the 
United States. 

Ordained a priest friar in 1981, he holds a BA in Counseling Psych (1975), an 
MA in Liturgical Theology (1980), an MA in Franciscan Studies from St. 
Bonaventure Univ. (1986), and an STL from Rome's 
Pontifical Antonianum University in Spirituality.   After teaching in the 
Religious Studies department at Borromeo Seminary of the Diocese of 
Cleveland for eight years, he was asked to take on various posts of education 
and administration for his Province of Capuchins. 

Fr. John served as Vice Rector and Prefect of Studies at the Collegio San Lorenzo, the International House for Capuchin 
Franciscan friars from over 30 countries who are studying at Rome's Universities (2004-2010); he also served as 
Liturgical Director there. A regular contributor to Weekday and Sunday Homily Helps for Franciscan Media (formerly St. 
Anthony Messenger Press) for over 30 years, Fr. John is now in his eighth year as a full-time Minister of the Word.  

An avid musician who plays keyboards and has animated Liturgies for both National and International  Franciscan 
gatherings, he is a staff member of the Franciscan Pilgrimages Program, offering Franciscan communities, Franciscan 
health care systems and educational institutions an experience of the places from which the charism of Sts. Francis and 
Clare of Assisi emerged and thrived. Fr. John is the Province's Webfriar for capuchin.com. 
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10th Summer Seminar for Secular Franciscans 
July 11-14, 2019 

“Clare of God:  A Spirituality for Our Time” 

Endorsed by the National Executive Council of the Secular Franciscan Order - USA 
 

Tentative Schedule 
Thursday - July 11, 2019 
    12:00-3:45 PM – Registration (Christian Hall) 
  4:00 PM – Opening Mass (Immaculate Conception Chapel) 
  5:00 PM – Dinner (Torvian Dining Hall) 
  6:30 PM – Session 1: Welcome / introductions / overview / night prayer (Chapel) 
  8:30 PM – Social (Christian Hall) 
Friday – July 12, 2019 
   8:00 AM – Breakfast (Torvian) 
  9:00 AM – Transport to St. Francis Friary, Heritage Room 
   9:15 AM – Morning prayer  

  9:30 AM – Session 2:  Clare’s Story – Sr. Loretta 
11:30 AM – Break  
12:00 noon – Lunch - catered (Heritage Room) 
  1:30 PM – Session 3: Clare’s Life – Fr. John 
  3:00 PM – Break / Transport to campus 
  4:00 PM – Mass (Chapel) 
  5:00 PM – Dinner (Torvian) 

                 6:30 PM – Evening prayer (Chapel) 
           7:00 PM – Session 4: Clare’s Legacy – Sr. Loretta (DiSepio) 

  8:30 PM – Social (Christian Hall) 
Saturday – July 13, 2019  

  8:00 AM – Breakfast (Torvian) 
  9:15 AM – Morning prayer (DiSepio) 
  9:30 AM – Session 5: Clare’s Call – Fr. John 
11:30 AM – Break  
12:00 noon – Lunch (Torvian) 
  2:00 PM – Session 6: Clare’s Heritage – Fr. John (DiSepio) 
  3:30 PM – Break 

`   4:00 PM – Mass: Sunday (vigil) liturgy (Chapel) 
  5:00 PM – Dinner (Torvian) 
  6:30 PM – Session 7: Clare’s Prayer:  Gaze, Consider, Contemplate – Sr. Loretta (Chapel) 
  8:30 PM – Social (Christian Hall) 

Sunday - July 14, 2019  
   8:00 AM – Breakfast (Torvian) 
   9:15 AM – Morning prayer (DiSepio) 
   9:30 AM – Session 8: Reflections / evaluations / closing prayer 
             10:00 AM – Check out of Christian Hall (residential attendees) 
 12:00 noon – Lunch (Torvian) and Departure 
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10th Summer Seminar for Secular Franciscans 
July 11-14, 2019 

“Clare of God:  A Spirituality for Our Time” 

Endorsed by the National Executive Council of the Secular Franciscan Order - USA 
 

If you are programming your GPS, set it to: 
117 Evergreen Drive, Loretto, PA 15940 

 
 

Driving Directions to Saint Francis University 
 

From Northwestern Pennsylvania: Take I-79 to Rt. 422 East to Ebensburg. In town, turn left at the traffic light 
onto High Street. Continue straight at next light. Turn left on to Manor Road. Saint Francis University is six miles 
on the right. 
  
From Cleveland (Ohio area): Take Ohio Turnpike East to I-80 East. Take I-680 South to Route 422 East 
(approximately 120 miles) to Ebensburg.  In town, turn left at the traffic light onto High Street. Continue straight 
at next light. Turn left on to Manor Road. Follow this road for six miles to the Saint Francis University entrance on 
right.  
 
From Southwestern PA and Southeast Ohio: Take Route 22 East from Pittsburgh to second Ebensburg exit 
(Ebensburg/Loretto exit). Bear right at end of exit ramp. Proceed straight (crossing over Route 22). Turn right at 
the first light on to Manor Road. Follow this road for six miles to the Saint Francis University entrance on right.  
 
From Northeastern PA/Central New Jersey: Take I-80 South to I-80 West to Exit 161 (Bellefonte). Take US99/Rt. 
220 South approximately 50 miles to Altoona. Take Rt. 22 West to Lilly/Portage Exit. Turn right onto Rt. 53 North. 
Continue on Rt. 53 North approximately two miles to traffic light (Sheetz on left). Turn left at light and continue 
beneath railroad overpass. 200 yards beyond overpass, bear right at Saint Francis University sign onto St. Joseph 
Street. Take this road four miles to Loretto. At Village Cross monument on traffic circle, bear left. Saint Francis 
University entrance is 200 yards on left.  
 
From Southeastern PA, Baltimore, MD, and Washington, D.C.: Take PA Turnpike (I-76) West to Bedford Exit 146 
(220 North/I-99 North). Turn left after toll booth. At top of hill, turn left onto US99/Rt. 220 North to Altoona. 
Travel approximately 30 miles to Rt. 22 West. Continue from Altoona -- previous paragraph.  
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10th Summer Seminar for Secular Franciscans 
July 11-14, 2019 

“Clare of God:  A Spirituality for Our Time” 
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General Information 
 Registration /room check-in begins at 12:00 noon, Thursday, July 11 at Christian Hall.   
 Check out time is 10:00 AM, Sunday, July 14.    
 Early arrivals on Thursday can purchase lunch at Torvian Dining Hall (not included in 

residential room rate). 

 All rooms have a bathroom; linens and towels are provided.  
 If you need a hair dryer, bathrobe, umbrella, iron, or other amenity, please bring 

those with you.   
 We cannot accommodate special room requests other than handicapped access.  
 Commuter registration does not include room or board – meals are paid at the door 

at the dining hall. 

 Shuttle service is provided to/from residence hall, dining hall, and conference center 
for all attendees. 

 
Air Transportation Information: 
 
Please note:  No transportation to/from airports is provided by the Seminar.  We 
recommend flying into one of the following options and driving to campus. 
 

 Johnstown Regional - JST (25 mi.) 
 Altoona-Blair County – AOO (30 mi.) 
 University Park (State College, PA) – UNV (73 mi.) 
 Pittsburgh International - PIT (100 mi.) 

 

Other questions about the Seminar?  
 
Contact Fr. Joe Lehman, TOR  
(814) 472-3054 (daytime) or e-mail 
jlehman@francis.edu 
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July 11-14, 2019 

“Clare of God:  A Spirituality for Our Time” 
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REGISTRATION 
RESIDENT registration fee includes residence hall room and all meals beginning with Thursday dinner 
COMMUTER registration fee does not include room or meals  
Payment must accompany this form and is NON-REFUNDABLE AFTER JUNE 15, 2019 
Register before June 1st to receive a $25 discount on the RESIDENT registration fee 
Absolutely no registrations accepted after Monday, June 24th 

REGISTRATION LIMITED TO 100 PARTICIPANTS 

First Name      Last Name  

Fraternity  Region  

Address City  State  Zip 

Home Phone Cell Phone Email 

RESIDENT (ON CAMPUS) REGISTRATION - Accommodations in Christian Hall 

 Single Room $305 /After June 1, 2019 registration is $330 per person
LIMITED NUMBER OF SINGLE ROOMS AVAILABLE NOTE:  

 Double Room $245 /After June 1, 2019 registration is $270 per person

 I will be rooming with _______________________________________________________
 I will need a roommate – match me up if you can

 I need an accessible room.

 COMMUTER REGISTRATION – (NO ROOM OR MEALS) @ $75 per person

ALL REGISTRANTS, PLEASE INDICATE SPECIAL NEEDS BELOW AS APPLICABLE

□ Food allergy: ___________________________   □ Other: _______________________________

Pay by check:  Make check payable to Saint Francis University.  Please mail your check and this registration 
form to: Mission Integration Office, Saint Francis University, P.O. Box 600, Loretto, PA 15940-0600 
OR:  Pay by Credit or Debit Card:  Online registration:  https://my.francis.edu/sfubus/ICFL/ICFLseminar.asp 
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