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Asociarse con Nuestros Hermanos y Hermanas 
OEF
Para que todos sean uno (Juan 17:21)

El fin de semana del 27 al 30 de junio, tuve una experiencia 
muy espiritual y esclarecedora de fe con 40-50 individuos
encargados del funcionamiento del Espíritu Santo. No

solo eran fieles hermanos y hermanas miembros de otras iglesias 
y congregaciones cristianas, sino que también eran nuestros her-
manos y hermanas franciscanos de otras denominaciones cristia-
nas. El evento del que formé parte fue la 35ª Convocatoria Anual 
/ Capítulo de la OEF, la Orden de los Franciscanos Ecuménicos. 
Cuando recibí la llamada para ser el Presidente interreligioso / 
ecuménico de la región en febrero pasado, nuestro ministro Bob 
Longo me recomendó que asistiera a este evento. Luego Mike 
Carsten, OFS, Presidente interreligioso / ecuménico del Consejo 
Ejecutivo Nacional, invitado a asistir. Me pidió que representa-
ra a nuestro ministro nacional, Jan Parker, que tuve el honor de 
aceptar. Esta Convocación / Capítulo anual es el equivalente OEF 
del Capítulo Nacional OFS que se celebra cada año en el otoño. 
Muchos miembros de la OFS no están familiarizados con la OEF, 
como fue mi caso antes del febrero pasado, así que explicaré esta 
orden de nuestros otros hermanos y hermanas en San Francisco 
y les contaré mis experiencias con ellos durante este fin de se-
mana.

La Orden de los Franciscanos Ecuménicos es una orden mucho 
más joven que la OFS. En su último capítulo celebraron su 
35 aniversario. La OFS se remonta a un par de siglos solo en 
los Estados Unidos. Debido a que son tan jóvenes, no tienen 
cerca el número de miembros que tiene la OFS. Con una 
membresía en todas las religiones cristianas, hay un número 
aún menor de representantes de cada una de estas religiones 
y denominaciones. Hay algunos miembros que son católicos. 

(Ver "OEF" en la página 3)
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Mensaje del Ministro Regional
Querida hermana y hermanos 
en Francisco y Clara:

En junio de 2019, los 
Franciscanos Conventuales 
concluyeron su Capítulo 
general de un mes y se 
reunieron con el Papa 
Francisco en el Vaticano. En 
su mensaje a los Franciscanos 
Conventuales, el Papa 
Francisco los invitó a vivir en 

un espíritu de fraternidad, pequeñez y paz. 
Después de leer el mensaje papal, me di cuenta de 
que este mensaje también se puede aplicar al modo 
de vida franciscano seglar. 
Me gustaría resumir algunos de los comentarios de 
nuestro Santo Padre:

● Sus Constituciones garantizan el carisma de la
Orden y su extensión al futuro.

● El Evangelio es el “gobierno y la vida” de los
franciscanos y la misión es ser un Evangelio
viviente.

● La fraternidad es un aspecto central de la vida
para quienes siguen los pasos de San Francisco.
“La fraternidad es un regalo para recibir
con gratitud. Es una realidad siempre “en el
camino” en la construcción, que requiere la
contribución de cada persona “.

● La pequeñez es un camino difícil porque se
opone a la lógica mundana, que busca el éxito a
cualquier costo y desea ocupar el primer lugar.

● San Francisco les dijo a los franciscanos que
fueran humildes y que pasaran sus vidas al
servicio de los demás.

● Predicar la paz, en el espíritu del tradicional
saludo franciscano: “Pax et bonum”.

La paz puede interpretarse como reconciliación
con nosotros mismos, con Dios, con los demás y
con las criaturas.
La reconciliación consiste en círculos
concéntricos que comienzan en el corazón y se
extienden para abarcar todo el universo. Pero
en realidad, comienza en el corazón de Dios, el
corazón de Cristo.
Este tipo de paz es más que una ausencia de
problemas, porque emana de la presencia de
Dios dentro de nosotros.

● Vivir una vida de fraternidad, pequeñez y
paz requiere una formación continua que
promueva la conformación gradual a Cristo en
todas las esferas de la vida. Es una formación
personalizada del corazón que cambia
nuestra forma de pensar, sentir y actuar; una
formación que enseña fidelidad.

Como franciscanos seglares, ¿cómo vivimos nuestro 
modo de vida tanto en nuestras fraternidades como 
fuera de ellas?
Nuestra Regla nos dice:
22. [La fraternidad local] se convierte en la unidad

básica de toda la Orden y un signo visible de la
Iglesia, la comunidad de amor. Este debe ser
el lugar privilegiado para desarrollar el sentido
de la Iglesia y la vocación franciscana y para
animar la vida apostólica de sus miembros.

Nuestras Constituciones Generales nos dan pautas 
sobre lo que significa estar en fraternidad. He 
citado algunos artículos para que reflexionen:
Artículo 26
Sección 2.  En la fraternidad, los hermanos y 

hermanas deben promover el entendimiento 
mutuo y velar por que el ambiente de sus 
reuniones sea acogedor y que refleje alegría. 
Deben animarse unos a otros para el bien.

Artículo 30
Sección 1.  Los hermanos y hermanas son 

corresponsables de la vida de la fraternidad 
a la que pertenecen y de la OFS como la unión 
orgánica de todas las fraternidades en todo el 
mundo.

Sección 2.  El sentido de corresponsabilidad de 
los miembros requiere presencia personal, 
testimonio, oración y colaboración activa, de 
acuerdo con la situación de cada uno y las 
posibles obligaciones para la animación de la 
fraternidad.

Artículo 40
Sección 3.  La participación en las reuniones 

de la fraternidad local es un presupuesto 
indispensable para la iniciación en la oración 
comunitaria y en la vida de la fraternidad.

Artículo 42
Sección 4.  La profesión no solo compromete a los 

profesos a la fraternidad, sino que también 
compromete a la fraternidad a preocuparse 
por su bienestar humano y religioso.

(Ver “Mensaje del Ministro en la p.3)
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Artículo 53 
Sección 3.  La inserción en una fraternidad local y 

la participación en la vida de la fraternidad es 
esencial para pertenecer a la OFS. 

Sección 4.  La fraternidad recuerda con gratitud 
a sus hermanos y hermanas que han fallecido 
y continúa en comunión con ellos a través de la 
oración y en la eucaristía.

Artículo 100 
Sección 2.  Los franciscanos seglares deben 

cumplir con dedicación los deberes con los que 
están ocupados en sus relaciones con la Iglesia 
local. Deben prestar su ayuda a las actividades 
del apostolado, así como a las actividades 
sociales existentes en la diócesis. En el 
espíritu de servicio, deben hacerse presentes, 
como la fraternidad de la OFS, en la vida de 
la diócesis. Deben estar listos para colaborar 
con otros grupos eclesiales y participar en los 
consejos pastorales.

Sección 3.  La 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.

Hermanas y hermanos, mientras continuamos 
nuestro viaje espiritual franciscano, tengamos en 
cuenta la importancia de unirnos en la fraternidad. 
La Orden Franciscana Seglar no es solo una Orden 
en sí misma, sino que juega un papel importante en 
la Iglesia y, por lo tanto, ayuda a formar la Iglesia. 
Por lo tanto, nuestras raíces franciscanas nos 
hacen sucesores de San Francisco.  

Tu hermano franciscano en Cristo, 

Bob Longo, OFS 
Consejero Regional, Región de  
Santa Margarita de Cortona

(De “Mensaje del Ministro en la p..2)

Conocí a una pareja casada que en realidad eran miembros de la 
OFS que se transfirieron y llevaron su profesión a la OEF ese fin 
de semana. 

La orden no tiene fraternidades locales debido principalmente a 
su pequeño número, pero se reúnen informalmente dentro de sus 
ubicaciones geográficas para negocios como formación y eventos 
sociales en reuniones llamadas becas, que son similares a los 
capítulos regionales de la OFS. Dependen principalmente de su 
capítulo anual como una reunión completa de miembros para 
la mayoría de sus negocio, ceremonias de formación y eventos 
sociales. Su regla es similar a nuestra regla actual de 1978, con 
modificaciones adecuadas para sus creencias. No tienen ninguna 
unión a las primeras órdenes franciscanas, pero están, según su 
regla, bajo la supervisión de un asesor elegido de su membresía 
general y que rinden cuentas ante él.

Durante el transcurso de este fin de semana, hubo reuniones de 
negocios, sesiones de formación y presentaciones. También hubo 
servicios de oración matutinos y vespertinos de formato similar 
a la Liturgia de las Horas, muchos con música. Hubo ceremonias 
similares en estilo a la admisión de los investigadores de la 
OFS a la candidatura y la profesión. Las entrevistas finales para 
los profesos fueron realizadas por miembros de su Consejo de 
Servicio, que eran el equivalente de nuestro Consejo Ejecutivo 
Nacional. Se profesaron tres individuos durante este fin de 
semana: cada uno tenía un consejero de formación que actuaba 

como el equivalente de un patrocinador OFS, pero él / ella también 
hizo las sesiones de formación para el candidato. Obviamente, 
no me llevó mucho tiempo darme cuenta, como me informaron, 
que gran parte de sus formalidades se modelaron según las 
de la OFS. Esto tiene sentido: por qué recrear la rueda cuando, 
en última instancia, todos somos lo mismo: un intercambio 
de Evangelio y Vida. Planeo mantenerme en comunicación 
con nuestros hermanos y hermanas de la OEF y mantenerlos 
informados con respecto a nuestros esfuerzos futuros como una 
fraternidad regional y nacional para vivir y promover nuestro 
carisma franciscano común.Finalmente, nuevamente solicito 
a todas las fraternidades de la región que me informen sobre 
cualquier esfuerzo, campaña o actividad en la que sus miembros 
estén comprometidos con otras religiones o denominaciones 
cristianas o no cristianas, iglesias o asociaciones religiosas, ya 
sea mediante patrocinio o participación. ¿Cómo cree que está 
promoviendo el diálogo interreligioso con estas comunidades 
eclesiales? Les haré saber a las fraternidades de la región y las 
usaré como modelos de cómo también pueden participar en 
nuestros esfuerzos ecuménicos. ¡Gracias a todos los que ya 
están comprometidos en esta gran obra del ministerio!

Puede ver la Regla de la Orden de los Franciscanos Ecuménicos 
en la página siguiente.

Mike Huether, OFS 
Presidente interreligioso / ecuménico

https://www.oeffranciscans.org/

( "OEF"  de la página 1)
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Regla General de la Orden de Franciscanos Ecuménicos
1) Nos comprometemos juntos, como la Orden de los
franciscanos ecuménicos, a observar el evangelio de nuestro
Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de San Francisco de
Asís, quien hizo de Cristo la inspiración y el centro de su vida
con Dios y las personas. Los franciscanos deberían dedicarse
especialmente a la lectura cuidadosa del evangelio, pasando
del evangelio a la vida y de la vida al evangelio.

2) Buscamos encontrar a la persona viva y activa de Cristo en
nuestros hermanos y hermanas en la Sagrada Escritura, en la
iglesia y en la actividad litúrgica.

3) Saldremos como testigos e instrumentos de la misión de
la iglesia entre todas las personas, proclamando a Cristo
por nuestra vida y palabras, llamados como San Francisco
para reconstruir la Iglesia e inspirados por su ejemplo.
Dediquémonos enérgicamente a vivir responsables ante
nuestras respectivas denominaciones y en nuestra comunión
espiritual con los cristianos en todas partes.

4) Como sucesores de los “hermanos y hermanas de la
penitencia” originales y motivados por el poder dinámico del
evangelio, ajustemos nuestros pensamientos y acciones a
los de Cristo por medio de ese cambio interior radical que el
evangelio mismo llama “conversión”. . La fragilidad humana
nos llama a luchar por esta conversión a diario.

5) Siguiendo el ejemplo de Jesús, que la oración y la
contemplación sean el alma de todo lo que somos y hacemos.
Participemos en la vida sacramental de la iglesia, sobre todo
la Eucaristía. Unámonos a la oración litúrgica en una de las
formas en uso en la iglesia.

6) La Orden de los franciscanos ecuménicos seguirá el ejemplo 
de María imitando su entrega y rezando con fervor y confianza.

7) Cumpliremos fielmente los deberes propios de nuestras
diversas circunstancias de la vida. También seguiremos al
pobre y crucificado Cristo y seremos testigos de él incluso en
dificultades y persecuciones.

8) Cristo eligió para sí una vida pobre y humilde, a pesar de
que valoraba las cosas creadas con atención y amor. Dejemos
que la Orden de los franciscanos ecuménicos busque un
espíritu de separación de los bienes temporales simplificando 
nuestras propias necesidades materiales. Tengamos en cuenta 
que, según el evangelio, somos administradores de los bienes 
recibidos en beneficio de los hijos de Dios. Nos esforzamos
por purificar nuestros corazones de toda tendencia y anhelo
de posesión y poder.

9) Como miembros de la Orden de Franciscanos Ecuménicos,
con un espíritu gentil y cortés, aceptamos a todas las personas 
como un don del Señor y una imagen de Cristo. Un sentido de
comunidad nos hará alegres y listos para colocarnos en igualdad 
de condiciones con todas las personas, especialmente con los 
humildes por quienes nos esforzaremos por crear condiciones 
de vida dignas de personas redimidas por Cristo.

10) Individual y colectivamente estaremos a la vanguardia de
la promoción de la justicia mediante el testimonio de nuestras 
vidas humanas y las iniciativas valientes. Especialmente en el
campo de la vida pública, tomaremos decisiones definitivas
en armonía con nuestra fe.

11) Consideraremos el trabajo como un regalo y como una
participación en la creación, la redención y el servicio del
trabajo de la humanidad.

12) En nuestras familias, cultivaremos el espíritu franciscano
de paz, fidelidad y respeto por la vida, esforzándonos por
hacer un signo de un mundo ya renovado en Cristo.

13) Respetaremos a todas las criaturas, animadas e
inanimadas, que llevan la impronta del “Altísimo” y nos
esforzaremos por pasar de la tentación de explotar la creación 
hacia el concepto franciscano de parentesco universal.

14) En obediencia a nuestro Señor Jesucristo y al ejemplo
de San Francisco, somos portadores de la paz que debe
construirse sin cesar. Estamos obligados a buscar formas de
resolver conflictos a través de medios no violentos, confiando
en la presencia del alma divina en todos y en el poder
transformador del amor y el perdón.

15) Ya que estamos inmersos en la resurrección de Cristo,
que le da un verdadero significado a la Hermana Muerte,
aceptemos la muerte serenamente como un encuentro con
nuestro Dios.

16) Como miembros de la Orden de los franciscanos
ecuménicos, nos comprometemos a elaborar una Regla de
vida personal basada en la regla de esta orden y caer en estas
disciplinas: Adoración, Penitencia de oración, Trabajo, Estilo
de vida, Misión, Obediencia y Comunidad. Siempre estaremos 
bajo la supervisión y rendición de cuentas a un asesor.

17) La admisión a esta Orden se logra gradualmente a través de 
un tiempo de orientación, un período de formación de al menos 
dos años y la profesión de la Regla. Toda la comunidad está
comprometida en este proceso de crecimiento y formación. La
profesión por su naturaleza es un compromiso permanente.
Los miembros de cualquier denominación cristiana pueden
pertenecer a la OEF. La Orden es un órgano autónomo cuyos
miembros se reúnen anualmente y se rige por sus miembros
profesos que elegirán oficiales y establecerán las reglas que
consideren convenientes, de acuerdo con esta Regla y en
armonía con Jesucristo.

Br. Louis Canter, OEF ha puesto estos principios a la música 
para que la comunidad pueda cantarlos en adoración. Haga 
clic a continuación para escuchar!

Los Principios de OEF cantados

https://www.oeffranciscans.org/wp-content/uploads/2015/02/Sung-Rule-of-the-OEF.mp3
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¿Que Estamos Haciendo?

El Día Católico de Acción: Mi Primera 
Desobediencia
“¿Quién hablará si no lo hacemos?”: Cantamos la canción de 
Marty Haugen repetidamente durante la parte de la conferencia 
de prensa del Día de Acción Católica para protestar contra la de-
tención de niños inmigrantes en Washington DC el 18 de julio, 
entre conversaciones inspiradoras de hermanas católicas, sac-
erdotes, el director ejecutivo de FAN, Patrick Carolan, y Claribel 
Guzmán, de El Salvador, que enfrenta deportación. Después de 
la manifestación al aire libre, nos dirigimos a la rotonda del edifi-
cio de oficinas del Senado Russell para una acción de desobedi-
encia civil, mi primera.

Si bien he participado en una serie de grandes marchas en los 
últimos años, nunca consideré presentarme para protestas más 
pequeñas que conllevaban la posibilidad real de arresto hasta 
hace poco. Después de todo, ya trabajo a tiempo completo para 
una organización sin fines de lucro orientada a la paz... y tendría 
que tomarme un tiempo libre para protestar... y mi empleador 
podría no querer que me arresten... y mi esposo podría desap-
robar... y mis hijos adultos jóvenes podría escandalizarse, y ... 
bueno, había muchas excusas.

Al mismo tiempo, permanecer dentro de mi zona de confort se 
estaba volviendo insostenible. Mi trabajo en el Medio Oriente 
todavía parecía importante pero insuficiente; ¿Qué estaba ha-
ciendo sobre la paz, los derechos humanos y la justicia social 
aquí mismo en los Estados Unidos? Sí, recé, voté, apoyé a orga-
nizaciones como FAN haciendo un buen trabajo y me mantuve 
informado sobre los problemas, pero cada vez más sentí que 
debería hacer algo más, especialmente como miembro profeso 
de la Orden Franciscana Seglar desde 2016. Nuestra regla es rigu-
rosa en este punto: “Permítales individual y colectivamente estar 
a la vanguardia en la promoción de la justicia mediante el testi-
monio de sus vidas humanas y sus valientes iniciativas. Especial-
mente en el campo de la vida pública, deberían tomar decisiones 
definitivas en armonía con su fe “.

Luego, en el verano de 2018, llegó una invitación. Un correo elec-
trónico de FAN anunció una próxima peregrinación a Asís desde 
una organización llamada Pace e Bene, con el objetivo expreso 
de conectar los valores y la espiritualidad franciscana con una 
vida de no violencia.

El viaje en junio de 2019 fue como una semana en el cielo: visitas 
a los principales sitios de la vida de San Francisco y Santa Clara, 
misa diaria con homilías estimulantes por el reverendo John 
Dear, conferencias de Ken Butigan que traen a la luz iniciativas 
de pacificacion social y  revolucionaria de los dos santos, con-
versaciones profundas con compañeros peregrinos que tenían 
experiencias variadas en espiritualidad y activismo, y todo ello 
rodeado de la belleza incomparable de la ciudad medieval de 
Asís y el campo de Umbría. Salí sintiéndome animado e inspi-
rado, acompañado en el viaje por nuevos amigos.

Entonces, cuando Patrick Carolan me invitó, pocos días después 
de mi regreso de Asís, a la protesta del 18 de julio, sospeché que 
había llegado el momento de actuar. Aún así, estaba nervioso. 
¿Sería realmente útil una protesta contra la detención de niños 

inmigrantes? ¿Me alegraría 
o lamentaría al final del
día que participé? Recé por
orientación durante varios
días.

Después de participar en 
un seminario web para po-
sibles participantes, algu-
nos de mis temores se dis-
iparon. La protesta parecía 
estar bien planificada, y los 
organizadores presentaron 
una clara teoría del cambio: 
haríamos la desobediencia 
civil para demostrar que 
algunos católicos estaban 
dispuestos a correr riesgos 
para hablar por los niños 
inmigrantes, y esperamos inspirar a más católicos a hablar tam-
bién. . Los organizadores fueron claros sobre lo que sucedería en 
la protesta, cuáles serían los riesgos para quienes serían arresta-
dos y qué implicaría el procesamiento policial. Nos dijeron que 
trajeramos una identificación con foto, $50 para pagar la multa 
por delito menor, una tarjeta de Metro para llegar a casa, y no 
mucho más.

Los organizadores y los manifestantes se reunieron temprano 
el 18 de julio en una iglesia cerca del Capitolio para reunirse en 
persona y repasar los detalles. Cuando se le preguntó por una 
muestra de manos, un gran número dijo que estábamos hacien-
do desobediencia civil por primera vez.

Después de la conferencia de prensa sobre el césped, nos di-
rigimos al edificio Russell y encontramos la rotonda. Colocamos 
carteles con fotos de niños que habían muerto detenidos y for-
mamos un gran círculo, con varios participantes acostados para 
formar una cruz en el centro. Después de la bendición de un sac-
erdote, cantamos algunas consignas y comenzamos a rezar un 
rosario, y casi de inmediato la policía interrumpió con una adver-
tencia para dispersarse. En la tercera advertencia, aquellos que 
no estaban dispuestos a ser arrestados se habían ido. Cuando 
vi a la hermana Marie Lucey de FAN siendo esposada, supe que 
se estaba volviendo real. La policía fue tan cortés como podría 
haber sido, con muchas luciendo incómodomonjas arrestando 
monjasen velos, sacerdotes en collares romanos, frailes francis-
canos con túnicas marrones y laicos rezando el Ave María.

Nada me preparó para la sensación de falta de poder de 
tener las muñecas atadas a la espalda. Siguieron varias 
horas de procesamiento policial: transporte a una estación 
de policía, revisiones, pertenencias puestas en bolsas 
de plástico, sentados en sillas plegables en una gran sala 
semiabierta que era muy cálida pero tolerable con ventila-
dores y agua embotellada. Mis compañeros detenidos no 
se quejaron, sino que me alentaron alegremente y mantu-
vieron conversaciones interesantes, especialmente el gran 
contingente de Hermanas de la Misericordia. Cuando cada 
detenido terminó el papeleo, pagó la multa y fue liberado, el 

Michelle Dunne y Patrick Carolan

(Ver “Desobediencia” en la página 5)
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(“Desobediencia” de la página 4)

resto aplaudió y aplaudió, mientras que incluso los oficiales 
de policía sonrieron ante nuestro buen ánimo. Fuera de la 
estación, los organizadores de la protesta estaban esperan-
do para ofrecer agua, bocadillos, paseos y agradecimientos. 
Monté en el metro a casa con una de las otras 70 personas 
arrestadas, y nos sorprendió descubrir que éramos compa-
ñeros feligreses.

Llegué a casa, donde mi esposo rápidamente ordenó mi pizza 
favorita y escuchó la historia del día. Aunque temía que él de-
saprobara mi participación en la desobediencia civil, me dijo que 
respetaba lo que había hecho.

Mientras me relajaba por la noche, recordé que durante mi per-
egrinación en Asís le había preguntado a Veronica Pelicaric, coor-
dinadora de capacitación de Pace e Bene, cómo podía discernir 
si emprender un mayor activismo. Me citó al líder de derechos 
civiles Howard Thurman: “No preguntes qué necesita el mundo. 

Pregunta qué te hace cobrar vida y ve a hacerlo.

Aunque el Día de Acción Católica me dejó transpirado, exhausto 
y hambriento, ¿me dio vida? Sí, de hecho, creo que sí. Después 
de todo, ya sea sobre la detención de niños o cualquier otro tema 
importante de paz y justicia, ¿quién hablará si no lo hago?

by Michele Dunne, OFS 
Mount St. Sepulchre Fraternity

Reprinted from  
Acting Franciscan 

A Blog of the Franciscan Action Network 
Used by Permission 

https://franciscanaction.wordpress.com/

St. Margaret Of Cortona Regional Retreat
Deepening Our Vocation

A tribute to Brother Michael Meza, OFM, Cap.
You have been a blessing with the many gifts you’ve shared, 

you opened up your heart and showed us that you cared.
As we breathe in God’s Spirit we are refreshed within, 

we rid ourselves of worldly things that causes us to sin.
It’s important to be humble as St Francis was humble too, 

If we imitate him our lives will be renewed.

As Franciscans we need to challenge to make a difference every day, 
to be a witness to the world in what we do and say.

We must see Christ in everyone and love them where they are, 
for God made them in his image as his bright and shinning stars.

We can’t live out our vocation unless we feel Christ’s pain, 
By living our Baptism, Confirmation and Reconciliation God will

Change our fate, 
so we will have a deep conviction within as people of his faith.

We renew our vows each Easter and give God another yes, 
now it’s time to reflect and give him our very best.

You’ve shared with us many things that have happened in your life, 
like the bowl of Hosts that spoke to you,  part of the Body of Christ.

Then there is your humor as you confessed your anger as a man, 
don’t have a fix for that, I guess you need a conversion van.

We’re on a mission to build up our church which is yearning for new growth, 
we’ll go out with the Rule of Life and many seeds to  sow.

There is someone out there longing to make his life complete, 
we will offer him what you have taught us on this great Retreat.

We have learned much from you, so we’ll take the joy of Jesus everywhere, 
and no matter where you are, we’ll keep you in our prayers.

— Bettie Onorato 
Little Flower Fraternity

Herramienta de Mapeo de 
Fraternidad 
A principios de este año, Jan Park-
er, nuestro Ministro Nacional, so-
licitó a los Ministros Regionales 
que proporcionaran información 
básica sobre nuestras fraterni-
dades locales, fechas y lugares de 
reunión, para poder mapearlos en 
el sitio web de OFS USA. ¡Por fin, 
tenemos una herramienta visual 
que muestra cada Fraternidad lo-
cal en un mapa!

La belleza de este logro es que solo 
se necesita ingresar a una Ciudad 
/ Estado y el mapa señalará las 
fraternidades de cerca . Se incluye 
información de contacto para cada 
región. Esta información deberá 
actualizarse periódicamente, pero 
es un comienzo excelente.

Gracias a los ministros regionales 
(o delegados) por proporcionar la 
información y a Lee Potts, OFS, por 
armar la herramienta de mapeo. 
Publicaremos un anuncio en el si-
tio web, Facebook y Twitter ... así 
que no dude en ayudarnos a cor-
rer la voz. Pruébalo y dinos lo que 
piensas.

Para llamar el mapa y lo-
calizar su fraternidad o una 
fraternidad, puede visitar ir a 
https://secularfranciscansusa.
org/map-of-local-fraternities

https://secularfranciscansusa.org/map-of-local-fraternities
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Mission Opportunity 
for Secular Franciscans to assist Project Oak Tree
National Councilor Donna Hollis, OFS and local fraternities in the area 

work directly with refugees in Las Cruces through Project Oak Tree. 

This is a “MISSION” opportunity for Secular Franciscans and others to come and help. 
 Groups of 1-25 are welcome. 

VOLUNTEERS and donations are needed. 

Project Oak Tree Our Weekly Ministry 

The Diocese of Las Cruces provides 
basic Christian hospitality to refugees 
as they are released from Customs and 
Border Protection and Immigration 
and Customs Enforcement into 
Southern New Mexico. 

Read more about the project here:  
https://rcdlc.org/oaktree. 

Families arrive once a week on 
Tuesday mornings. We feed them, 
give them shelter and safety and 
clothing that has been donated. 
The families remain with us for a 
few days until we can arrange 
transportation to their Sponsors. 

“Our focus is to show God’s love 
and acceptance.” 

Volunteer Information Donation Information 

How can volunteers help? 
There is a lot involved during their stay in which volunteers 
can help. You do not have to speak fluent Spanish to show 
hospitality.  We do need Spanish speakers who can help 
with calling the Sponsor families and getting them tickets 
to their destination. 

Monetary Donations can be sent to: 
Holy Cross Retreat Center 
600 Holy Cross Rd. 
Mesilla Park, NM  88047  

 Tel.  (575) 524-3688.  
Include ‘Refugee Donation’ in check memo. 

If you are interested in coming to help: 
Contact Donna Hollis (see below).  A tour of the different 
facilities can be arranged. Also, a motel is rented on the 
weekends to receive a greater amount of people and we 
can always use extra volunteers.  Local volunteers from the 
different hospitality sites help with this project. 

 

Constant items are needed: 
   

Personal travel size hygiene supplies are welcomed. 
Also needed:  lip balm, hairbrushes, hair ties, small and 
medium belts, shoelaces, new underwear and socks for 
children and adults (Sm./Med.)  Some of these items are 
taken away from them at the holding cell in El Paso. 

Please contact: Donna Hollis, OFS 575-649-8265 donnadancerfeet@aol.com
“The presence of Migrants and Refugees and of vulnerable people in general is an invitation to recover some of those essential 

dimensions of our Christian existence and our humanity that risk being overlooked in a prosperous society.” 
(quote from Pope Francis message for the 2019 Word Day of Migrants/Refugees)
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Servicio misionero franciscano

Bolas curvas providenciales
Recientemente, Amy Brandt completó de su año de servicio como 
miembro del Cuerpo de Servicio de DC sirviendo con el Servicio 
de la Misión Franciscana en Washington, DC. Aquí, reflexiona 
sobre la experiencia de aprender a confiar en la providencia de 
Dios.

“Jesús, solo provee”. Una oración mía frecuente que a menudo 
está llena de expectativas.

A menudo cuestiono la providencia de nuestro creador, 
como si Dios no me hubiera llevado a la seguridad y la alegría 
innumerables veces. Casi me siento como el chico de Verizon 
(que ahora trabaja para Sprint) mientras grito: “¿Puedes oírme 
ahora? Bueno. puedes escucharme ahora? Bueno. ¿Qué te parece 
ahora?”

Hace un año, cuando me enfrentaba a lo desconocido, activaba 
un interruptor y pasaba al modo de supervivencia. Le entregaría 
las riendas de la toma de decisiones a mi ansiedad y me sentaría 
y consideraría los peores escenarios en mi mente.

Pero en los últimos 12 meses, he recibido invitación tras invit-
ación para desafiar ese enfoque: confiar en la providencia de 
una comunidad de extraños iniciales. Confiar en la providencia 
de una antigua casa de 15 dormitorios con mucho 
carácter. Confiar en la providencia de un presupuesto 
de alimentos semanal de $20. Confiar en la provi-
dencia de la tecnología para mantenerse conectado 
con familiares y amigos en todo el país. Confiar en la 
providencia de Dios.

El desafío de rindiéndose las expectativas es un es-
fuerzo con el que todavía lucho hoy. Cuando rezo para 
que el mundo satisfaga mis necesidades, en realidad 
me refiero a “satisfacer mis necesidades de la misma 
manera que lo he planificado previamente”. Lo cual, si ha tenido 
algún tipo de encuentro con el mundo, sabrá que los comodines 
y las bolas curvas son el movimiento característico de Dios.

Entonces, este año, tuve la oportunidad de aprender a ver la 
belleza en las bolas curvas. Mientras estaba enloqueciendo 
en oración por las incógnitas que acompañarán este próximo 

capítulo de mi vida, con la conclusión de DC Service Corps, me 
pregunté: “¿Tengo miedo de que mis necesidades no se cubran 
en el futuro porque no lo hago”? ¿Crees que Dios proveyó este 
año?

Tan pronto como se me ocurrió la pregunta, me inundaron los 
innumerables dones y lecciones de este año en DC: he sido 
testigo de la increíble amabilidad y paciencia de mis muchos 
compañeros de casa; tuve el tiempo y el espacio para explorar 
la intersección entre la fe y el trabajo; pude ver tantos lugares 
y regiones nuevas de este hermoso país que llamo hogar; 
desarrollé una base de autocuidado sostenible; aprecié la vida 
sencilla; y estoy aprendiendo a amar mejor a los demás y a mí 
mismo.

“Aunque mis necesidades se cubrieron de maneras que diferían 
de mis expectativas, la forma en que se desarrollaron las cosas 
evocó más belleza y crecimiento personal de lo que podría haber 
imaginado”.

Mis necesidades físicas, emocionales y espirituales básicas han 
sido atendidas de manera abundante. Aunque mis necesidades 
se cubrieron de maneras que diferían de mis expectativas, la for-
ma en que se desarrollaron las cosas evocó más belleza y creci-
miento personal de lo que podría haber imaginado. Me recuerda 
que las bolas curvas y los comodines, tan molestos y aterradores 

como son, son solo la voz que Dios ha elegido para ex-
presar su naturaleza providencial y su amor incondicio-
nal. Y de vez en cuando, me arroja un hueso, contestan-
do mis oraciones de la manera que mi corazón desea 
conscientemente, llamándome a casa con mi familia y 
amigos y el lugar que amo.

Mientras me preparo para enfrentar un nuevo capítulo 
de incógnitas, en lugar de entregar las riendas a mis 
miedos, confío en darlas a Dios, al mundo y a la comun-
idad a la que me uniré. Comprobando mis expectativas 
en la puerta, me preparo para las bolas curvas provi-

denciales que seguramente llegarán a mi horizonte.

¿Interesado en servir con el Servicio de la Misión Franciscana? 
Visite el sitio web de FMS en www.franciscanmissionservice.
org para obtener más información sobre nuestros programas y 
las oportunidades en Washington, DC o en el extranjero.

Marca tu Calendario
3 octubre 2019 - Transitus de 
Nuestro Padre Seraphic Francis.  
Fraternidad St. Clare Delaware, 
Iglesia de St. Edmond, Rehoboth, 
Del., 3:00 p.m.

Fraternidad del Triángulo de San 
Francisco, Iglesia de San Francisco de 
Asís, Triangle, Virginia, 7:00 p.m.

A medida que nos enteremos de más celebraciones, se te 
enviarán.

22 de noviembre de 2019 - Reunión del Consejo Regional con 
el equipo nacional de visitas. Viernes por la noche, Country Inn 
and Suites.

23 noviembre 2019 - Capítulo 
de Ministros y Nacional 
Visitación. Parroquia de St. 
Clare, 714 Myrth Avenue, 
Essex, MD 21221. La inscripción 
comienza a las 8:30 a.m.
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Comisión de Jóvenes y Adultos Jóvenes

Para Proporcionar Raíces Profundas para los Jóvenes
El profeta Miqueas, que vivió unos 700 años antes de Cristo, 
nos dice que el Señor nos exige “Solo hacer lo correcto y amar 
la bondad, y caminar humildemente con tu Dios.” (Miqueas 
6: 8) Aunque no puedo encontrar referencia exacta, nuestro 
padre seráfico, San Francisco, dijo: “Hemos sido llamados a 
sanar heridas, a unir lo que se ha desmoronado y a traer a 
casa a los que han perdido el rumbo”. La OFS Regla 6 amon-
esta nosotros  “salir como testigos e instrumentos de su mis-
ión entre todas las personas, proclamando a Cristo por su vida 
y sus palabras”.

El profeta Miqueas y San Francisco vivieron en mundos radi-
calmente diferentes, pero en muchos aspectos notablemente 
similares, al nuestro. Las amenazas de violencia externa e in-
terna, la pobreza extrema y el cuestionamiento de la creencia 
en las prácticas religiosas de larga data, y otros problemas 
han causado que muchos perdieran la esperanza en el futuro.

El Papa Francisco aborda este tema en su Ex-
hortación apostólica post-sinodal, Christus 
Vivit, a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios.

Hoy, el atractivo de los falsos profetas y las 
riquezas brillantes dan lugar a “un falso culto 
a la juventud que puede usarse para seducir 
y manipular a los jóvenes”. (180) Y luego, “si 
alguien les dice a los jóvenes que ignoren 
su historia, rechacen las experiencias de sus 
mayores, desprecian hacia el pasado y mi-
rar hacia el futuro que él ofrece, ¿no es fácil 
atraerlos para que solo hagan lo que él les dice? ” (181) Esto es 
claramente visto por nuestro testimonio de uno de los éxodos 
más grandes de creyentes, especialmente entre la población 
adulta joven. El Papa Francisco siempre ha reconocido este 
problema y nos ha dado en su exhortación un mensaje clara-
mente profético sobre cómo avanzar en la curación de las mu-
chas heridas en nuestra cultura.

En esta reflexión, me centraré solo en el Capítulo Seis, “Jóvenes 
con Raíces”. Todos hemos visto un árbol que ha sido arranca-
do y derribado por fuertes vientos. Al igual que los árboles, los 
jóvenes (y también los mayores) necesitan tener raíces fuertes 
y profundas para resistir las tormentas que enfrentan. Como 
franciscanos, debemos crear un entorno que les proporcione 
raíces sólidas para alimentar sus vidas. Queremos que estén 
firmemente arraigados como adultos y no un montón de plan-
tas rodadoras arrastradas por los vientos cambiantes. En los 
primeros párrafos, el Papa Francisco expone algunos de los 
cultos que contribuyen a esta falta de raíces firmes y “propone 
otra forma, una nacida de la libertad, el entusiasmo, la cre-

atividad y los nuevos horizontes, al mismo tiempo que cultiva 
las raíces que nutrirán y sosténnos.” (184) Nuestro llamado 
como franciscanos a cuidar toda la creación claramente requi-
ere que proporcionemos este tipo de alimento. Se alienta a 
los jóvenes a “cuidar sus raíces, porque de las raíces viene la 
fuerza que los hará crecer, florecer y dar fruto”. (186)

Los siguientes párrafos de la exhortación hablan de la necesi-
dad de proporcionar los medios que los jóvenes y los adultos 
necesitan para conectarse entre sí para compartir la sabiduría. 
Los párrafos 187-191 son un cianotipo sobre cómo los adultos 
pueden acompañar y abogar por los jóvenes. Requiere que 
creemos espacios donde tanto los jóvenes como los adultos 
puedan tener una apertura para escucharse honestamente 
el uno al otro. Tenemos muchos años de experiencia adulta 
y más de 800 años de sabiduría franciscana para transmitir a 
la próxima generación. Compartir esta sabiduría nos permite 

formular juntos sueños y visiones para el futu-
ro (192-197) al compartir los sueños y visiones 
del pasado. La confianza y el conocimiento 
que ganamos al compartir nos permiten correr 
riesgos juntos (198-201).

Para terminar, se nos dice que “Si viajamos 
juntos, jóvenes y viejos, podemos estar firme-
mente arraigados en el presente y, desde aquí, 
volver a visitar el pasado y mirar hacia el fu-
turo. Volver a visitar el pasado para aprender 
de la historia y curar viejas heridas que a veces 
todavía nos preocupan. Mirar hacia el futuro 

para alimentar nuestro entusiasmo, hacer que surjan nuestros 
sueños, despertar profecías y permitir que florezca la espe-
ranza. Juntos, podemos aprender unos de otros, corazones 
cálidos, inspirar mentes con la luz del Evangelio y dar nuevas 
fuerzas a nuestras manos. ”(199)

Insto a cada fraternidad tener al menos dos o tres personas 
lean la exhortación y compartan y discutan los puntos clave 
con los miembros, y luego hagan que la fraternidad decida 
un curso de acción. La exhortación se puede encontrar en: 
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_ex-
hortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20190325_christus-vivit.html 

Harry Ford, OFS 
Copresidente de Jóvenes y Adultos Jóvenes
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Alrededor de la Región
Bienvenido a Nuestro Recién Admitido

Selma DeLeon, OFS, St. Francis Fraternidad, Washington, 
D.C.

Lauren Alicia Flax, OFS, St. Francis Fraternidad,  
Washington, D.C.

Christyann Helm, OFS, St. Francis Fraternidad, 
 Washington, D.C.

Recién Profeso
Selma DeLeon, OFS, St. Francis Fraternidad, Washington, 

D.C.
Lauren Alicia Flax, OFS, St. Francis Fraternidad,  

Washington, D.C.
Christyann Helm, OFS, St. Francis Fraternidad,  

Washington, D.C.
Rick Jaime, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad, Triangle, 

Va.
Wayne Miller, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad,  

Triangle, Va.

Lynn Myrick, OFS, St. Francis Fraternidad, Washington, 
D.C.

Clarence Neason, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad, 
Triangle, Va.

Jim O’Shaugnessy, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad, 
Triangle, Va.

Paul Reardon, OFS, Our Lady of the Rosary Fraternidad, 
Williamsburg, Va.

Marly Redden, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad,  
Triangle, Va.

Jenny Schrader, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad, 
Triangle, Va.

Christine Tantisunthorn, OFS, St. Francis Fraternidad, 
Washington, D.C.

Ulli Vaerst, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad, Triangle, 
Va.

Joel Vaughn, OFS, St. Francis Fraternidad, Washington, 
D.C. .

Felicitaciones a Nuestro Recién Elegido
Portiuncula Fraternidad, Kearneysville, W.Va.
Ministro: Carl Ewald, OFS
Viceministra: Beth Benedetto, OFS
Secretaria: Cheryl Ewald, OFS
Tesorero: Kathleen York, OFS
Director de Formación: Susan Burke, OFS
Consejero en General: Yoli Hackney, OFS

St. Francis Fraternidad (Washington) recién profesado: Christy Helm, 
OFS; Selma DeLeon, OFS; Chris Tan, OFS; Lauren Flax, OFS; Charles Joel 
Vaughn, OFS; Lynn Myrick, OFS

 

Our Lady of the Rosary Fraternidad recién profesado. Primera fila: Joan 
Buhler. Segunda fila: Leo y Chris Wells, Hermana Juliana, LSOSF, Barbara 
Massey, Maria Fuentes-Sherman, Susan James, Cindy Holland. Tercera 
fila: Carol Murphy, Ed Gerhard, Hermana Agnes, LSOSF. Última fila: Rick 
Churray, Father Gerry Kaggwa, Paul Reardon, Terry Carlino, Bea Sanford

(Consulte “Alrededor” en la página 11)

St. Francis Fraternidad (Triangle) recién admitido: Bob Eves, OFS, Rosa 
Pugsley, William Gray, Dottie Gray and Bobbie Ruiz, OFS

St. Francis (Triangle) Fraternidad recién profesado: Ulli Vaerst, OFS,  
Marley Redden, OFS, Wayne Miller, OFS, Jenny Schrader, OFS, Rick 
Jaime, and Clarence Neison, OFS. (Recuadro Jim O'Shaugnessy, OFS)
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St. Joseph Cupertino Fraternity, Ellicott City, Md.
Ministro: Geri Flynn, OFS
Viceministro: James Kim, OFS
Secretario: Denise Donaldson, OFS
Tesorero: Gerry Pinkas, OFS
Director de Formación: Sherry Lewis, OFS
Consejero en General: Lita Maisel, OFS

St. Francis of Assisi (Sordo) Fraternidad
Ministro: Consuelo Wild, OFS
Viceministro: David Koche, OFS
Secretario: Sally Mooney, OFS
Tesorero: Peter Noyes, OFS
Director de Formación: Janet Noyes
Consejero: Dorothy Steffanic

St. Thomas More (Harrisburg) Fraternity
Ministro: David Kozemchak, OFS
Viceministro: Theodore Rudy, OFS
Secretario: Mary Catherine Tierney 
Tesorero: Kathy Giera, OFS 
Director de Formación: W. Ken Ritchey, OFS
Consejero 1: Andrea Richardson, OFS
Consejero 2: Richard Fairfax, OFS

Tau Fraternity, Herndon, Va.
Ministro: Kimberley Heatherington, OFS
Viceministro: Josh Goldberg, OFS
Secretario: Vera Stewart, OFS
Tesorero: Cynthia Filian-Kim, OFS
Formation Director: Walter Gawlak, OFS

Pérdidas en la Familia

("Around" from page 10)

Portiuncula Fraternidad: Consejo: Secretaria. Cheryl Ewald, OFS; Minis-
tro, Carl Ewald, OFS; Director de Formación, Susan Burke, OFS; Vicemi-
nistro; Beth Benedetto, OFS; Tesorero, Kathleen York, OFS; Consejera en 
General, Yoli Hackney, OFS

St. Joseph Cupertino Consejo: Geri Flynn, OFS, Ministro; James Kim, OFS, 
Viceministro; Denise Donaldson, OFS, Secretaria; Gerry Pinkas, OFS, 
Tesorero; Sherry Lewis, OFS, Director de Formación; Lita Maisel, OFS, 
Consejera en General

St. Thomas More (Harrisburg) Consejo: Ministro, David Kozemchak, OFS; 
Viceministro, Theodore Rudy, OFS; Tesorero, Kathy Giera, OFS; Director 
de Formación, W. Ken Ritchey, OFS; Consejera #1, Andrea Richardson, 
OFS; Consejero #2, Richard Fairfax, OFS; Secretaria, Mary Catherine 
Tierney (not pictured)

Tau Fraternidad Consejo: Josh Goldberg, OFS, Viceministro; Kimberley 
Heatherington, OFS, Ministro; Vera Stewart, OFS, Secretaria; Cynthia 
Filan-Kim, OFS, Tesorero; Walter Gawlak, OFS, Director de Formación

Jane Donohoe, OFS, 24 de febrero de 2019. Era 
miembro de la Fraternidad St. Conrad (Annapo-
lis), aunque había estado inactiva durante algún 
tiempo. Ella tenía 91 años.

Harry Logel, OFS, del 5 de abril de 1938 al 17 de 
julio de 2019. Harry fue profeso en la Fraternidad 
de San Francisco de Asís (Triángulo) en Triangle, 
Virginia, el 18 de agosto de 2018, y fue un miem-
bro querido de la fraternidad.

Judith Ryerse, OFS, 2 de julio de 2019. Judi fue uno 
de los primeros miembros de la Fraternidad San 
Francisco de Asís (Triángulo) reactivada. No había 
podido participar en la fraternidad durante varios 
años debido a una enfermedad.
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Santos, Beatos y Fiestas Franciscanos
(Haga clic en el nombre para ir a un enlace web.)
Agosto
16 Bl. Francis Chici de Pesaro, Tercer Orden Secular, 

ermitaño (d. 1350)
17 St. Roch de Montpellier, Confesor, Tercer Orden 

Secular (c. 1295-agosto 16, 1327)
18 Bl. John Louis Loir y Compañeros, Sacerdotes y 

mártires de Rochefort
19 St. Louis de Toulouse, Obispo, Orden de los Frailes 

Menor (9 febrero 1274-19 agosto 1297)
21 St. Pius X, Papa, Tercera Orden Secular (2 de junio 

de 1835-20 de agosto de 1914)
23 Bl. Bernard of Offida Friar, OFM Capuchin (7 de 

noviembre de 1604 - 22 de agosto de 1694) 
25 St. Louis IX, Rey de Francia, Patrón de la Tercera 

Orden Seglar (15 abril 1214-26 agosto 1270)
25 Bl. Maria del Transito Cabanillas, Fundador, 

Hermanas Misioneras Terciarias Franciscanas (15 
agosto 1821-25 agosto 1885)

28 St. Junipero Serra, Sacerdote, Hermano Menores 
de Alcantarine, misionero (24 noviembre 1713-28 
agosto, 1784)

Septiembre
1 St. Beatrice of Silva, Fundador, Concepcionistas 

Clarisas (hacia 1424-agosto 9, 1492)
2 Bl. Apollinaris of Posat, John Francis Burté,  

Severin Girault, Sacerdotes y compañeros, már-
tires, Primeras y Terceras Ordenes (m. 1792)

4 St. Rose of Viterbo, Tercer orden secular (c 1233- 
6 marzo 1251)

5 Bl. Gentle of Matelic, Sacerdote, Primer Orden, 
mártir (d. 5 septiembre 1340)

6 Bl. Liberatus of Lauro, Sacerdote, Primer Orden 
(d. 1260)

9 Bl. Seraphina Sforza, Poor Clare Nun (1434- 
septiembre 8, 1478)

11 Bl. Bonaventure of Barcelona, Fray, Fundador 
Convento de San Buenaventura (d. 1684)

13 Primer Orden, Tercer Orden Regular y Secular 
Franciscanos, mártires de Japón (d. 1617-1628)

17 Fiesta del Estigma de Nuestro Santo Padre Francisco
18 St. Joseph of Cupertino, Friar, Orden de Frailes Meno-

res Conventuales (17 junio 1603-18 septiembre 1663)
20 St. Francis Mary of Camporosso. Fray, Orden de 

los Frailes Menores Capuchinos (27 de diciembre 
1804-17 septiembre de 1866)

21 Bl. Elizabeth Amodei, Tercera Orden Secular 
(1475-febrero 4, 1498)

22 St. Ignatius of Santhia, Sacerdote, orden de los 
Frailes Menor (junio 1686-septiembre 22, 1770)

23 Encontrar el cuerpo de St. Clare
23 St. Padre Pio de Pietrelcina, Sacerdote, Orden de 

los Frailes Menores Capuchinos (25 mayo 1887 - 
23 septiembre 1968)

24 St. Pacificus de Severino Priest, Orden de los Herma-
nos Menores (1 marzo 1653-24 septiembre 1721)

26 Bl. Aurelio de Vinalesa y Compañeros, Sacerdote 
y mártires de Valencia (m. 1936)
Bl. Lucy de Caltagirone, Tercera Orden Regular (d. 
c. 1400)
St. Elzear de Sabran, (1285-septiembre 27, 1323) 
Bl. Delphina de Glandenes, (1284-Noviembre de 
1358) Esposo y esposa, franciscanos seglares

28 Bl. Bernadine de Feltre, Orden de los Frailes 
Menores, misionera (1439-septiembre 28, 1494)
St. John de Dukla, Sacerdote, Orden de Frailes 
Menores Conventuales (1414-1484)

29 Fiesta de San Miguel Arcángel
30 Bl. Charles de Blois, Tercera Or-

den Secular (1319-septiembre 
29, 1364)

Octubre
1 Bl. Nicolas de Forca Palena, 

Sacerdote, Tercera Orden Regu-
lar (10 septiembre 1349- 
1 octubre 1449)

3 Conmemoración del Tránsito de San Francisco de 
Asís

4 Solemnidad de nuestro Seráfico Padre San Francisco
5 Bl. Felicia Meda, Orden de Clarisas Pobres (1378-

30 septiembre 1444)
6 St. Mary Frances of the Five Wounds, Tercera 

Orden Secular (25 marzo 1715-7 octubre 1791)
10 St. Daniel y Compañeros, Sacerdotes, Orden de 

los Frailes Menores, Mártires (10 octubre 1227)
Bl. Marie-Angela Truszkowska, Fundador, Tercera 
Orden Regular (16 mayo, 1825-10 octubre, 1899)

11 St. Papa John XXIII, Papa, Tercera Orden Secular 
(25 noviembre 1881-junio 1963)

12 St. Seraphin de Montegranaro, Religioso, Orden 
de los Frailes Menores Capuchinos (1540-octubre 
12, 1604)

http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-francis-cichi.html
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-roch.html
https://catholicsaints.info/martyrs-of-the-hulks-of-rochefort/
http://www.newadvent.org/cathen/09385c.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Pius_X
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-bernard-of-offida.html
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-louis-IX.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2002/documents/ns_lit_doc_20020414_transito_en.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-junipero-serra.html
https://www.franciscanmedia.org/saint-beatrice-of-silva/
https://www.roman-catholic-saints.com/martyrs-de-carmes.html
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-rose-of-viterbo.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-gentle-of-matelica.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-liberatus-of-lauro.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-seraphina-sforza.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-bonaventure-of-barcelona.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-apollinaris-franco.html
https://www.roman-catholic-saints.com/stigmatization-of-saint-francis.html
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-joseph-of-cupertino.html
https://www.roman-catholic-saints.com/francis-mary-of-camporosso.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-elizabeth-amodei.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2002/documents/ns_lit_doc_20020519_ignazio_en.html
http://www.catholicapologetics.info/library/gallery/incorrupt/incorrupt.htm#Clare
http://padrepiodevotions.org/a-short-biography/
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-pacific.html
https://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/blessed-aurelio-of-vinalesa-presbyter.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-lucy-of-caltagirone.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Elz%C3%A9ar_of_Sabran
https://en.wikipedia.org/wiki/Delphine_of_Gland%C3%A8ves
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-bernardin-of-feltre.html
https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Dukla
http://catholicstraightanswers.com/who-is-st-michael-the-archangel/
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-charles-of-blois.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-nicholas-of-forca.html
https://www.roman-catholic-saints.com/solemnity-of-saint-francis.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-felicia-meda
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-mary-frances.html
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-daniel-and-companions.html
http://feliciansistersna.org/who-we-are/historic-community/blessed-mary-angela
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_XXIII
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-seraphin-of-montegranaro.html
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13 Bl. Honorat Kozminski, Fraile, Orden de los Frailes 
Menores Capuchinos (16 octubre, 1829 - 
16 diciembre, 1916)

17 Bl. Balthazar de Chiavari, Sacerdote, Orden de los 
Frailes Menores (1420-octubre 17, 1492)

8 Bl. James of Strepar, Arzobispo de la Orden de los 
Frailes Menores (c 1340-octubre 1409)

19 St. Peter of Alcántara, Sacerdote, Oberservancia 
más Franciscana (1499-octubre 18, 1562)

20 Bl. Contardo Ferrini, Tercera Orden Secular (5 de 
abril de 1859 - 17 de octubre de 1902)

23 St. John Capistrano, Sacerdote, Orden de Frailes 
Menores (24 de junio de 1386 a 23 de octubre de 
1456)

23 Bl. Josephine Leroux, Pobre Clare, mártir (23 de 
enero de 1747 a 23 de octubre de 1794)

25 Bl. Maria Jesus Ferragut, virgen, y compañeros, 
mártires de Valencia [Maria Veronica Masiá, Maria 
Felicity Masiá Ferragut, Isabel Claduch Rovira, 
Milagros Ortells Gimeno], Clarisas, (m. 1936)

26 Bl. Bonaventure of Potenza, Sacerdote, Orden de 
los Frailes Menores Conventuales (d 26 de octubre 
de 1711)

29 Bl. Thomas of Florence, Fraile, Orden de los Fraile 
Menor (1370-octubre 31, 1447)

30 Aniversario de la dedicación en las iglesias consa-
gradas de la Orden Seráfica

St. Angelo of Acri, Sacerdote, Orden de los Frailes 
Menores Capuchinos (19 de octubre de 1669 - 30 
de octubre de 1739)

31 Bl. Christophe of Cahors, Fraile, Orden de los 
Frailes Menores (c 1172 a 31 de octubre, 1272)

November
3 Bl. Helen Enselmini, Pobre Clare Nun (1208-4 de 

noviembre 1242)
4 St. Charles Borromeo, Tercera Orden Secular, 

Cardenal, protector de la orden franciscana (2 de 
octubre de 1538 a 3 de noviembre de 1584)

Bl. Teresa Manganiello, Tercera Orden Secular, (1 
enero 1849 - 4 noviembre 1876)

6 Bl. Marguerite de Lorraine, Pobre Clare Religiosa 
(1463-noviembre 2, 1521)

7 St. Didacus of Alcalá, Fraile, Orden de los Frailes 
Minor Observant (c.1400-noviembre 12, 1463))
Bl. Raynier of Arezzo, Fray, Orden de los Frailes 
Menores (d 1304))

8 Bl. John Duns Scotus, Sacerdote, Orden de los 
Hermanos Menores, Doctor de la Iglesia (hacia 
1266-noviembre 1308))

9 Bl. Gabriel Ferretti, Sacerdote, primer orden 
(1385-12 noviembre 1456)

11 Bl. Mary Crucifixa, Orden Franciscana Seglar (19 
febrero 1782 - 16 diciembre 1826)

12 Bl. Giovanni della Pace, Tercera orden secular 
(1353-12 noviembre 1433))

14 St. Nicholas Tavelic and Companions, Fraile 
croata, orden de frailes menores mártires de Pal-
estina (c. 1340-14 noviembre 1391)

15 Bl. Mary of the Passion, Fundador Franciscano 
Misioneros de María (21 mayo 1839-15 noviem-
bre 1904) 

17 St. Elizabeth of Hungary, Franciscano seglar, 
Patrona de la Tercera Orden (7 julio 1207-17 de 
noviembre de 1231)

Recoja maní de poliestireno y plástico de burbujas 
en una bolsa de plástico y entréguelos en los es-
caparates de UPS Mailbox. Reutilizarán el material 
para empacar sus envíos.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Honorat_Ko%C5%BAmi%C5%84ski
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-balthassar-of-chiavari.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-james-of-strepar.html
http://www.newadvent.org/cathen/11770c.htm
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-contardo-ferrini.html
http://www.newadvent.org/cathen/08452a.htm
http://www.poorclares-belleville.info/fruits/Centenary/ladies10.htm
https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5921
http://hagiomajor.blogspot.com/2012/10/october-26-blessed-bonaventure-of.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-thomas-of-florence.html
https://www.ofmcap.org/en/notizie/altre-notizie/item/1299-canonization-of-blessed-angelo-d-acri-15-october-2017
http://ecole-franciscaine-de-paris.fr/christophe-de-romagne-bienheureux/
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-helen-enselmini.html
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-charles-borromeo.html
https://catholicsaints.info/blessed-teresa-manganiello/
http://www.newadvent.org/cathen/09655a.htm
https://www.sdcatholic.org/diocese/bishops/saintdidacus.aspx
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-raynier-of-arezzo.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-john-duns-scotus.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-gabriel-ferretti.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-mary-crucifixa.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-john-of-peace.html
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-nicholas-tavelich.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20021020_marie-passion_en.html
http://www.newadvent.org/cathen/05389a.htm
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Most High, all powerful, good Lord, Yours are the praises, the glory, 
the honor, and all blessing.  

To You alone, Most High, do they belong, and no man is worthy to 
mention Your name. 

Be praised, my Lord, through all your creatures, especially through 
my lord Brother Sun, who brings the day; and you give light through 
him. 

And he is beautiful and radiant in all his splendor! Of you, Most High, 
he bears the likeness. 




 
 
    




  




         




Moment of Contemplation (Take some time in silence) 
“Our common home is like a sister with whom we share our life and a beautiful mother who 
opens her arms to embrace us.”

 



Cultivating and caring for creation means nurturing the world with responsibility and 
transforming it into a garden, a habitable place for everyone   
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Praise be You, my Lord, through Sister 
Moon and the stars, in heaven you 
formed them clear and precious and 
beautiful.  

Praised be You, my Lord, through 
Brother Wind, and through the air, cloudy 
and serene, and every kind of weather 
through which You give sustenance to 
Your creatures


 
 
    

 


  





        






Moment of Contemplation (Take some time in silence) 
“The earth is the Lord’s and all it holds, the world and those who dwell in it. For he founded it 
on the seas, established it over the rivers.
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Praised be You, my Lord, through 
Sister Water, which is very useful and 
humble and precious and chaste.  

Praised be You, my Lord, through 
Brother Fire, through whom you light 
the night and he is beautiful and 
playful and robust and strong.  





 

 
    





              
             



 
            



Moment of Contemplation (Take some time in silence) 
“As the deer longs for streams of water, so my soul longs for you, O God.” (Psalm 42:2) 

             



Think about the precious wonder of water – from your Baptism to the shower you took this 
morning. Thank God for this gift and ask the Holy Spirit to help you to be a good steward of the 
gifts that reveal God’s love for us.  
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Praised be You, my Lord, through Sister Mother Earth,  
who sustains us and governs us and who produces varied 
fruits with colored flowers and herbs.  

Praised be You, my Lord, through those who give pardon 
for Your love, and bear infirmity and tribulation.  

Blessed are those who endure in peace 
for by You, Most High, they shall be crowned.  



 
 
    




  



           



Moment of Contemplation (Take some time in silence) 
“Blessed are the meek, for they will inherit the earth Blessed are the peacemakers, for they 
will be called sons of God” (Matthew 5: 5, 9) 

 

 Embrace the silence this week. Turn off everything unnecessary. 

Reflect on God’s glory in Creation: The heavens are telling the glory 
of God; and the firmament proclaims his handiwork.”  


 


    






 



Volumen 23, Número 1 Agosto 2019  Pagina 20 




Praised be You, my Lord, through our Sister Bodily Death, 
from whom no living man can escape.  

Woe to those who die in mortal sin. Blessed are those 
whom death will find in Your most holy will, for the second 
death shall do them no harm.  

Praise and bless my Lord, and give Him thanks and serve 
Him with great humility.  




 
 
    




  


            


           




Moment of Contemplation (Take some time in silence) 
This is what I want from you: to do justice, to love compassionately, and to walk humbly with 
your God.”
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