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Representación artística de Squanto

Como venimos a celebrar la fiesta de Acción de Gracias, 
pensé que vería lo que podría encontrar cuando busqué 
en Google, "Acción de Gracias franciscana". Nuestra fa-
milia franciscana ha participado en muchos eventos fuera 
de la historia de la Iglesia y dentro, y descubrí que eso in-
cluye esa primera celebración de Acción de Gracias entre 
los primeros peregrinos de Inglaterra y los nativos ameri-
canos. La mayoría de nosotros conocemos y visualizamos 
este evento tan bien. Los peregrinos llegaron a tierra en 
América en Plymouth Rock y se hicieron amigos de los 
nativos americanos allí, quienes les enseñaron a los per-
egrinos cómo cultivar sus alimentos. Luego, los peregri-
nos prepararon un festín con esta comida e invitaron a los 
nativos de América en agradecimiento y acción de gracias 
a Dios por el conocimiento recién aprendido por tal gen-
erosidad.

Pero una parte integral de esta historia siempre se pasa 
por alto. Entre la multitud de peregrinos y nativos ameri-
canos fue uno de los principales responsables de este 
evento. Era un nativo americano de habla inglesa llamado 
SQUANTO. Fue Squanto quien dirigió a los nativos ameri-
canos en la tarea de instruir a los peregrinos en las técni-
cas agrícolas para cultivar los alimentos consumidos en la 
primera fiesta de Acción de Gracias. Esto se debía a que 
podía hablar inglés con fluidez suficiente para traducir y 
también había sido educado en la fe católica y el carisma 
franciscano.

(Consulte "Squanto" en la página 5)

El Consejo Regional completo 
te desea a ti y a tus seres queridos 

una santa Navidad 
y un bendito Año Nuevo.
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Mensaje del Ministro Regional
¿Qué es la alegría franciscana?
Para entender la alegría 
franciscana, debemos comenzar 
desde el comienzo de nuestro 
viaje franciscano. ¿Por qué nos 
convertimos en franciscanos? 
¿Qué estábamos buscando? 
¿Cuál iba a ser nuestro objetivo 
final? Todos nosotros podemos 
encontrar un puñado de razones 

para ingresar a la Orden. Una vez profesados, se 
espera que pongamos en práctica estas razones 
y, en última instancia, experimentemos la alegría 
franciscana.
Como seres humanos, todos buscamos la felicidad, 
y ¿qué trae la felicidad? Trae alegría. Según el 
diccionario Webster, "la alegría es la emoción 
de un gran deleite o felicidad causada por algo 
excepcionalmente bueno o satisfactorio; estar 
contento; alégrate.
¿Su alegría franciscana encaja en alguna de las 
definiciones anteriores? En caso afirmativo, ¿cómo, 
si no, por qué? Todos y cada uno de nosotros 
experimentamos alegría en una variedad de formas 
y en diferentes niveles; todo depende de dónde 
estemos en nuestro viaje franciscano. 
Como franciscanos, nuestra alegría proviene del 
Espíritu Santo, que nos da paz, paciencia, bondad, 
bondad, fidelidad y amor. Nuestro compromiso 
franciscano fomenta el crecimiento de una manera 
muy especial, para vivir la vida del Evangelio, la fuente 
de nuestra alegría.
Cuando experimentas el Espíritu Santo dentro de ti, 
tienes gozo y paz que otros ven y desean. San Juan 
Pablo II a menudo nos decía: "No tengan miedo". No 
tengamos miedo de compartir este hermoso regalo de 
alegría con los demás, no solo en Navidad sino durante 
todo el año.
La paz y la alegría son regalos de Dios, quien es, y 
estos regalos moran dentro de nosotros. La verdadera 
alegría es contagiosa. Debe liberarse para que pueda 
compartirse con otros.
Nuestra Regla Paulina y nuestras Constituciones 
Generales nos dicen que seamos mensajeros de 
Alegría y Esperanza:
Regla 13

[…] Un sentido de comunidad los hará alegres y 
listos para colocarse en igualdad de condiciones con 
todas las personas, especialmente con los humildes 
por quienes se esforzarán por crear condiciones de 
vida dignas de personas redimidas por Cristo.

Regla 19 
Siguiendo el Evangelio, los franciscanos seglares 

afirman su esperanza y su alegría de vivir. Contribuyen 
a contrarrestar la angustia y el pesimismo 
generalizados, preparando un futuro mejor.
Mensajeros de la alegría perfecta en cualquier 
circunstancia, ellos deben esforzarse por llevar 
alegría y esperanza a los demás.

Artículo 26 Constituciones Generales
1. Incluso en el sufrimiento, Francisco 
experimentó confianza y alegría al:
— la experiencia de la paternidad de Dios;
— la fe invencible de resucitar con Cristo a la vida 
eterna;
— La experiencia de poder conocer y alabar al 
Creador en la fraternidad universal de todas las 
criaturas.
2. En la fraternidad, los hermanos y hermanas 
deben promover el entendimiento mutuo y deben 
asegurarse de que la atmósfera de sus reuniones 
sea acogedora y que refleje alegría. Deberían 
alentarse mutuamente para el bien.

* * *
En Greccio, nuestro santo padre San Francisco 
encontró alegría en la recreación de la noche más 
sagrada en Belén, así como experimentaremos alegría 
el próximo mes al celebrar el nacimiento del amado 
Hijo de Dios. 
Lucas, Capítulo 2: 8-10 nos dice:
8 En el campo cercano había pastores en los campos 
vigilando a sus ovejas durante las vigilias de la noche.
9Un ángel del Señor estaba sobre ellos y la gloria del 
Señor brillaba a su alrededor. Estaban aterrados
10pero el ángel dijo: "No tengas miedo. Mira, te traigo 
noticias de gran alegría, una alegría para toda la gente."
Solo puedo imaginar a Francisco experimentando 
esta gran alegría cuando sostuvo al niño Jesús en sus 
brazos en Greccio, "una alegría para ser compartida 
por toda la gente".
La alegría es Dios dentro de nosotros. Si estamos llenos 
de alegría, el Espíritu Santo puede usarnos como su 
instrumento para vencer el mal en medio de nosotros. En 
nuestra alegría traemos esperanza a los desesperados 
y consuelo a quienes lo necesitan, porque la alegría 
trae paz no solo a nosotros sino a todos los que nos 
encontramos. La alegría es ese amor que damos a los 
demás. Como nos dice San Agustín, "nos convertimos en 
lo que recibimos". Está hablando de la Eucaristía, pero 
también podemos aplicar esto a la alegría.
Tenga un Santo Adviento y una muy bendecida temporada 
navideña.
Tu hermano franciscano en Cristo,

Bob Longo, OFS 
Ministro regional
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Las relaciones Interreligiosas y Ecuménicas Van de la Mano
Muchos me han hecho la pregunta: ¿Cuál es la diferencia 
entre los términos “Interreligioso” y "ecuménico"? Mu-
chas personas suponen que tienen el mismo significado 
y los usan indistintamente. Aunque son similares en ac-
ción, son diferentes en cuanto a a quién se dirigen. 

Ambos describen una asociación o relación de religiones 
y creencias. “Interreligioso” se refiere a actividades y rela-
ciones entre religiones cristianas y religiones y fes no cris-
tianas, mientras que “Ecuménico” involucra las relaciones 
entre diferentes religiones cristianas y comunidades ecle-
siales. El Directorio para la Aplicación de los Principios 
y Normas sobre Ecumenismo por el Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Unidad de los Cristianos aborda 
este tema en el Artículo 210, “Cooperación 
ecuménica en el diálogo con otras religio-
nes”. Establece que los contactos entre las 
religiones cristianas y no cristianas difieren 
sustancialmente de los contactos entre las 
diferentes religiones cristianas. Ecuménico 
se refiere a la promoción de la unidad en-
tre todas las iglesias cristianas, una unidad 
"Cristo quiso entre todos sus discípulos". El 
Directorio continúa afirmar que las relacio-
nes interreligiosas influyen positivamente 
en las relaciones ecuménicas al fortalecer el 
nivel de comunión entre las diferentes religiones cristia-
nas. Esto es especialmente útil para construir las relacio-
nes religiosas que los cristianos tienen con los judíos.

La Comisión para las Relaciones Religiosas con los judíos 
ha emitido directivas que rigen las relaciones católicas 
con el pueblo judío. El Pontificio Consejo para el Diálogo 
Interreligioso rige las relaciones con otras religiones. En 
estas relaciones, los católicos encuentran formas de co-
laborar con miembros de otras iglesias y comunidades 
eclesiales. Se les da la oportunidad de dialogar y asoci-
arse en acción con las religion judías y otras religiones 
no cristianas en asuntos de justicia, paz, apoyo a la vida 
familiar, respeto por las minorías y los marginados, etc. 
Las personas que se unen de diferentes comunidades 
cristianas pueden asociarse con recursos bíblicos y de-
vocionales comunes para abordar problemas que común-

mente les conciernen, fomentando aún más la unidad de 
los cristianos en el proceso.

El significado de esa famosa historia que todos conoc-
emos como franciscanos de la reunión de nuestro Padre 
Francisco con el sultán Malek-Al-Kamil tiene esta simili-
tud lado a lado. En 1219, Francisco aprovechó la Quinta 
Cruzada para viajar con los ejércitos de Europa a Egipto 
para hablar con el pueblo musulmán sobre el cristianis-
mo. Cuando Francisco y el Sultán se conocieron, ambos se 
dieron cuenta en sus intentos de convertirse mutuamente 
a sus creencias, que sus creencias estaban centradas en 
Dios. Este encuentro se convirtió en un hito importante 
en el diálogo interreligioso. Cada uno se tomó el tiempo 

de escuchar al otro y al hacerlo encontró un 
terreno común entre las diferencias en sus 
religiones.

En el proceso, demostraron que estaban ex-
perimentando a Dios de la misma manera, 
a pesar de que tenían diferentes creencias 
y prácticas devocionales. Esto mismo pu-
ede suceder hoy, si los cristianos de dife-
rentes comunidades eclesiales y cristianos 
y no cristianos pueden unirse y entablar un 
diálogo juntos. Si podemos unir a las diver-

sas comunidades religiosas en asociación y abordar los 
problemas que afectan a todas las personas, indepen-
dientemente de su afiliación, podemos encontrar y en-
contraremos una causa común para trabajar. Trabajar de 
manera interreligiosa puede, a su vez, fomentar formas 
para que los cristianos se reúnan en un esfuerzo ecumé-
nico para abordar estos mismos problemas de hoy.

Por favor recuerde ponerse en contacto conmigo para in-
formarme sobre cualquier actividad, proyecto o evento de 
naturaleza interreligiosa o ecuménica en el que su frater-
nidad participe actualmente. Me gustaría compartir esto, 
con su permiso, con las otras fraternidades de la región 
en futuras ediciones de la UTN.

"Para que todos sean uno". Juan 17:21

Mike Huether, OFS 
Presidente Interreligioso/Ecuménico

Marca tu Calendario
22 de noviembre de 2019: reunión del Consejo Regional con 
el equipo nacional de visitas.  Viernes por la noche, Country Inn 
and Suites.

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

4 de abril de 2020: Día de reflexión para investi-
gadores, candidatos y recién profesos. Santuario 
de San Antonio, Ellicott City, MD 8:30 a.m..

29 de mayo-31 de mayo de 
2020 - Retiro regional. Cen-
tro de Retiros PriestField, Kearneysville, 
WV. La inscripción comienza a las 4:00 
p.m.



Volumen 23, Número 2 Noviembre 2019  Pagina 4

Justicia, Paz e Integridad de la Creación
Resultados Preliminares de la Encuesta JPIC
Gracias a todos los miembros individuales de la fraternidad 
que respondieron a la encuesta. Brindó una oportunidad a 
las fraternidades para discutir estos temas y considerar las 
acciones apropiadas.

Trabajo de caridad
La mayoría de los franciscanos seglares individuales, y la 
mayoría de nuestras fraternidades, ya mantienen apostola-
dos para proporcionar caridad directa a personas o grupos 
necesitados en su comunidad. Los ejemplos de la encuesta 
incluyen preparar y servir comidas en refugios para perso-
nas sin hogar, donaciones regulares de alimentos y pren-
das de vestir, reciclaje y prácticas ambientales sostenibles, 
y apoyo financiero para las comunidades indígenas ameri-
canas y los pueblos indígenas en Guatemala. Muchos de 
nuestros compañeros franciscanos ya están muy involucra-
dos en muchas obras en sus parroquias, sirven en diversas 
funciones del ministerio y son buenos amigos y vecinos de 
sus compañeros feligreses. Estas son buenas obras, son 
evidencia de que estamos viviendo nuestra Regla y marcan 
una verdadera diferencia en nuestra comunidad.

Abogacía
Muchas fraternidades e individuos informaron que cono-
cen y participan en varios programas de la Franciscan Ac-
tion Network (FAN). Nuestro consejo nacional apoya a FAN 
y su papel en la abogacía. Muchos de nosotros que vivi-
mos en el Área Metropolitana de Washington podemos 
participar en sus actividades. Algunas personas también 
indicaron que participan en programas de sus diócesis. 
Mi propia diócesis, la Diócesis de Arlington, ha estab-
lecido una Comisión de Paz y Justicia para proporcionar 
liderazgo en temas de justicia social. Las dos diócesis en 
Virginia, Arlington y Richmond, apoyan conjuntamente 
la Conferencia Católica de Virginia, que celebra marchas 
y sesiones de información sobre la legislación que está 
considerando la Asamblea del Estado de Virginia. Las 
diócesis en otros estados pueden proporcionar una vía 
de acción similar. Es bueno cuando los obispos marcan el 
camino en estos temas.

Áreas para Mejorar
Si bien los temas de JPIC ya están incluidos en los mate-
riales de formación distribuidos a nivel nacional, como el 
Manual FUN Hasta Ahora, algunos encuestados señalaron 
que se debería dar aún más énfasis a JPIC. Muchas frater-
nidades han tenido discusiones profundas sobre temas de 
JPIC durante los programas de formación en curso y varias 
presentaciones; otras fraternidades aparentemente no 
se detienen en estos temas. Nos beneficiaríamos de una 
orientación más directa del consejo nacional sobre cómo 
incluir la Doctrina Social Católica y JPIC en nuestros pro-
gramas regulares, así como la formación inicial.

Metas para el Año que Viene
Algunas fraternidades ya han establecido algunas metas 
para el año 2019-2020. Incluyen lo siguiente: El objetivo 
del Día de la Tierra: Rechazar, Reciclar, Rreutilizar; man-
tener un Ministerio de Desayuno; apoyo a los frailes OFM 

en temas migratorios; y defensa contra el aborto tardío en 
Maryland.

La mayoría de las fraternidades necesitan más discusión 
antes de establecer metas. Para comenzar esta discusión, 
sería útil para cada fraternidad designar un animador de 
JPIC para facilitar un diálogo entre la fraternidad y la región.

La Oración y los Sacramentos
Nunca debemos olvidar la importancia de nuestra vida de 
oración, como franciscanos individuales y como comunidad 
de fraternidad. Nuestras oraciones y nuestra participación 
en los sacramentos nos conectan con Dios y nos proporcio-
nan la energía que necesitamos para hacer buenas obras. 
A través de la oración tenemos la oportunidad de escuchar 
a Dios. El Espíritu Santo nos habla de muchas maneras: a 
través de las Escrituras, a través de nuestra interacción con 
otras personas y en una contemplación silenciosa. Al igual 
que Sts. Francis y Clare, necesitamos oración para sosten-
ernos. En nuestras oraciones, podemos pedirles a nuestros 
santos fundadores, y a todos los santos franciscanos desde 
su tiempo, que nos guíen y nos apoyen en nuestros esfuer-
zos por llevar la justicia y la paz al mundo, y valorar la cre-
ación, incluida la gama completa de "vida" cuestiones.

Problemas de JPIC Importantes para las Fraternidades
Problemas de Justicia

• Vivienda asequible
• Calidad y disponibilidad educativa
• Cuidado de la salud
• Trata de personas
• Pobreza 
• Migrantes y refugiados

Problemas de Paz
• La violencia armada
• Pacificacion

Integridad de la Creación y Cuestiones de la Vida
 Cuestiones ambientales
• Reciclaje
• Prácticas sostenibles

 Asuntos de la Mujer y la Familia
• Mujeres embarazadas sin hogar (incluida la atención prenatal)
• Apoyo a futuras madres necesitadas
• Violencia de género (doméstica y mundial)
• Proteger a los niños del abuso (en el hogar, la escuela, la iglesia)
• Abuso sexual en el lugar de trabajo
 Problemas Laborales
• Dignidad del trabajo
• Igualdad de oportunidades de empleo (brecha salarial de género)
 Respeto por la Vida
• Aborto
• Cuidado de ancianos
• Eutanasia
• Suicidio asistido

Gil Donahue, OFS, JPIC Animador 
Región de Santa Margarita de Cortona
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("Squanto" continúa de la página 1)

A principios del siglo XVII, los primeros colonos ingleses 
contactaron a la tribu de Squanto. Los colonos captura-
ron a Squanto y le enseñaron el idioma inglés para que 
pudiera ser su intérprete. Sin embargo, en 1614, el famoso 
Capitán John Smith (lo recordamos como el que cortejó a 
Pocahontas) transportaba a Squanto, cuando uno de sus 
lugartenientes, Thomas Hunt, secuestró a Squanto. Hunt 
llevó a Squanto a España para venderlo como esclavo. Sin 
embargo, algunos frailes franciscanos (supuestamente 
eran capuchinos, pero esto no es seguro) negociaron con 
Hunt y les pusieron en libertad a Squanto. Los frailes edu-
caron a Squanto en la fe católica con énfasis en el carisma 
franciscano y luego lo bautizaron. En 1619, Squanto re-
gresó a su hogar en un barco capitaneado por John Smith, 
pero cuando llegó, descubrió que la mayoría de su tribu 
había muerto de la peste aproximadamente un año antes.

Dios lo había preparado y lo había puesto en lugar para lo 
que sabemos que sucedió después. Llegó el año siguien-
te 1620 y llegaron los peregrinos: colonos ingleses con la 
esperanza de construir una nueva comunidad religiosa 
separada de la Iglesia de Inglaterra. Necesitaban instruc-
ciones sobre cómo sobrevivir y prosperar en este nuevo 

país accidentado que más tarde se llamaría América, te-
nienden poca comida. Y estaba Squanto, listo para servir, 
que hablaba inglés con fluidez y capaz de brindar un gran 
servicio de instrucción a los peregrinos en la tradición 
católica y franciscana. Los peregrinos lo consideraban un 
milagro y un regalo del cielo. Squanto se convirtió en una 
parte importante de la comunidad de estos nuevos colo-
nos. Los peregrinos incluso tuvieron que intervenir para 
salvarlo cuando otra vez fue secuestrado por otra tribu de 
nativos americanos.

La influencia de Squanto, sin embargo, fue de corta du-
ración. A los dos años del aterrizaje del peregrino, se en-
fermó y murió. ¡Entonces, le agradecemos y bendecimos 
por su corta pero útil vida para aquellos que vinieron y 
comenzaron este gran país hoy!

Mientras reunimos este Día de Acción de Gracias con 
nuestra familia y amigos, recordemos esas bendiciones 
que nuestro Señor nos ha dado, como Squanto, grandes 
y pequeños, y recen juntos una oración de Acción de Gra-
cias escrita por nuestro Padre Francisco.

—Mike Huether, OFS 
Viceministro regional

Oración de Acción de Gracias
Eres santo, Señor, el único Dios. 

Y tus obras son maravillosas.
Tu eres fuerte.

Eres genial. 
Eres el Más Elevado.
Eres Todopoderoso 

Tú, Santo Padre, eres el Rey del Cielo y la Tierra.
Eres Tres y Uno, Señor Dios, todo bien.

Eres Bueno, todo Bueno, supremamente Bueno, Señor Dios, vivo y verdadero.
Tú eres amor. Eres sabiduría. Eres humildad. Eres resistencia. 

Eres descanso. Eres paz. 
Eres regocijo y alegría.

Eres justicia y moderación.
Ustedes son todas nuestras riquezas y son suficientes para nosotros. 

Sos una belleza. 
Eres gentileza

Eres nuestro protector
Eres nuestro guardián y defensor.

Eres nuestro coraje. Eres nuestro refugio y nuestra esperanza.
Eres nuestra fe, nuestro gran consuelo.

Eres nuestra vida eterna, Señor grande y maravilloso,
Dios Todopoderoso, Salvador Misericordioso. Amén
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Servicio misionero franciscano
3 de Octubre de 2018 y la Promesa  
de la esurrección
Nota del editor: Becky Kreidler es una misionera de FMS que 
comenzó su viaje estando presente para aquellos que encontró 
en Guatemala. Al experimentar dolor en la rodilla y saber que 
necesitaría cirugía, decidió regresar a su hogar en el monte. 
Prospect, Illinois, a fines de marzo de 2019, donde se sometió 
a una cirugía. Desde entonces, ella ha estado dedicando tiempo 
a sanar y discernir dónde Dios la está llamando la próxima vez 
en su misión para el mundo. Comenzará su próximo capítulo a 
principios de 2020, cuando comience a servir en Bolivia. En este 
artículo, escrito justo antes de la celebración de Transitus, Becky 
reflexiona sobre la nueva inspiración encontrada en la historia 
de San Francisco.

En medio de mi dolor continuo de rodilla, he encontrado con-
suelo en el pequeño ejercicio que me hace sentir cómodo. Más 
recientemente, eso ha ido en caminatas matutinas. El ritmo 
lento de estas caminatas a menudo me humilla y me recuerda el 
estado continuo de curación en el que estoy viviendo y me de-
spierta agradecido por la movilidad que soy capaz, a pesar de la 
fatiga. Mi corazón también se siente atraído por el momento de 
pensar, levantar oraciones y estar cerca de la creación.

Con el primer aniversario del día en que el dolor en mi rodilla 
comenzó a acercarse rápidamente, a menudo he reflexionado 
sobre el año pasado y mi viaje con este dolor crónico. En una 
caminata matutina en particular en medio de mis pensamien-
tos errantes, mi mente aterrizó en una pregunta clara: ¿Te das 
cuenta de que comenzaste a sentir dolor en la rodilla el día del 
tránsito? Sin ninguna sugerencia, el Espíritu plantó esta pre-
gunta en mi mente, invitándome a una reflexión más profunda 
sobre lo que la muerte significó para Francisco y cómo Dios ha 
usado el último año de dolor para enseñarme sobre la muerte y 
su promesa de resurrección.

Transitus es una celebración única que tiene lugar cada año el 3 
de octubre, la víspera de la fiesta de San Francisco. Literalmente 
significa "el pasaje" o "el cruce" en latín. Los franciscanos de 
todo el mundo celebran el fallecimiento de este gran santo 
porque el propio Francisco abrazó la muerte durante su vida, 
incluso se refería con cariño a ella como "Hermana Muerte".

Con los ojos de Cristo, Francisco pudo mirar más allá de este 
mundo en su vida y ver la muerte como un retorno a la unión 
eterna con Dios. En lugar de retroceder ante la muerte, Francis, 
como muchos de los santos, esperaba la muerte, recordó que 
moriría y no temió cuando llegó el momento de pasar. Y así, 
Transitus es, en última instancia, un recordatorio de que Fran-
cisco dejó este mundo y cómo celebró la vida: con el compro-
miso fiel de seguir a Cristo dando la bienvenida a todo lo que 
Dios había destinado para él.

El 3 de octubre del año pasado, tratando de sacudirme e ignorar 
el dolor que se produjo a principios de ese día, asistí a mi primer 
servicio de Transitus junto con la comunidad de FMS. Lo que fue 
una preocupación menor ese día se transformó lentamente en 

mi propio fallecimiento de mí mismo en una profunda rendición, 
lo que el Padre. Richard Rohr se refiere a menudo como "morir 
antes de morir".

En su libro Learning to Fall, el autor Phillip Simmons escribe so-
bre este tipo de muerte a la que todos somos llamados discípu-
los de Cristo:

“Toda gran espiritualidad se trata de dejar ir. La vida, muerte y 
resurrección de Jesús nos muestran cómo ganar al perder. De 
hecho, este "Camino del Descenso" podría llamarse el metanar-
rativo de la Biblia. Es tan obvio, consistente y constante que está 
oculto a la vista. El cristianismo ha pasado por alto este men-
saje abrumadoramente obvio al centrarse en otras cosas. ¿Por 
qué sucedió eso? ¿Cómo es que fuimos capaces de perder lo que 
parece ser el punto principal? Creo que tiene que ver con que 
el Espíritu trabaje pacientemente a tiempo y nos haga crecer 
históricamente. Creo que tiene que ver con la madurez humana y 
la preparación. Y creo que tiene mucho que ver con el ego y sus 
tácticas de resistencia ".

Mi historia del año pasado a menudo se ha sentido como una 
serie de pérdidas, de pequeñas muertes: la muerte de mis 
expectativas sobre lo que sería la misión, la muerte de la co-
modidad física y la normalidad, la desaparición de un ego que 
simplemente no quería soportar esto. cruz particular por tanto 
tiempo. El espíritu me ha ayudado con gracia a lo largo de mi 
propio "camino de descenso" personal, hacia la impotencia 
emocional y un cuerpo tan herido.

A través de esta pequeñez, he visto a Dios usar mis dolores y la 
ansiedad que brota en mi corazón para llevarme a Sus pies. A 
medida que me acercaba más, encontrándose con mi corazón 
en toda su renuencia a aceptar la realidad del dolor persistente, 
estaba enseñando y continúa enseñándome lentamente que, 
aunque todavía no siento alivio físico, la presencia de Dios 
siempre se derrama en una dirección: la dirección del amor. En 
consecuencia, Dios siempre se mueve hacia resurrección, inclu-
ida la mía. Ahora, en lugar de simplemente sentirlo o creerlo, 
estoy aprendiendo a permitir que el camino de la vida, la muerte 
y la vida nuevamente, el Misterio de Cristo y de toda la humani-
dad, me enseñe.

Se cree que, en su lecho de muerte, San Francisco dijo: "He 
hecho lo que es mío. Que Cristo ahora te enseñe lo que debes 
hacer ”. Después de la experiencia del año pasado, ahora me 
apoyo más devotamente en el ejemplo de San Francisco en 
mi viaje dentro de la misión de Dios, porque estas pequeñas 
muertes que he estado experimentando, se unieron a Francis 
'Transitus, renuevo mi convicción de que los "pases" que experi-
mento se pueden soportar con confianza y alegría. En definitiva, 
conducen a una vida renovada. Y por eso los invito a quedarse 
quietos y sentarse en esta verdad a mi lado: todos somos he-
rederos de una gran promesa de resurrección.

¿Podría ser llamado a servir como misionero laico y comenzar 
el próximo capítulo de su propio viaje? Considere postularse 
para el Servicio de la Misión Franciscana. Visite nuestro sitio 
web para obtener más información y solicitar el otoño 2020: 
www.franciscanmissionservice.org.

www.franciscanmissionservice.org
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Alrededor de la Región
Bienvenido a Nuestro Recién Admitido
Dennis Bernardo, Little Flower Fraternidad, Rosedale, Md.

Recién Profeso
Erin Evans, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad, 
Triangle, Va.
Christopher Grubach, OFS, St. Conrad  
Fraternidad, Annapolis, Md. 
Basilia Guevara, OFS, Del Camino Fraternidad, 
Washington, D.C. 
Tobias Harkleroad, OFS, St. Conrad Fraternidad, 
Annapolis, Md. 

Francisco Hernandez, OFS, Del Camino Fraternidad, 
Washington, D.C.

Maria Gladys Jovel, OFS, Del Camino Fraternidad, 
Washington, D.C.

Cecilia Juarez, OFS, Del Camino Fraternidad, 
Washington, D.C.

Joseph McHugh, OFS, St. Conrad Fraternidad, Annapolis, Md. 
Rigoberto Mendez, OFS, Del Camino Fraternidad, 

Washington, D.C.  
Artemio Mendez, OFS, Del Camino Fraternidad, 

Washington, D.C.
Guillermo Palaciod, OFS, Del Camino Fraternidad, 

Washington, D.C.
Jerry Shea, OFS, Holy Family Fraternidad, Manassas, Va.
Maryellen Shea, OFS, Holy Family Fraternidad,  

Manassas, Va.
Digna Yanes, OFS, Del Camino Fraternidad, Washing-

ton, D.C. 

Sacred Heart Consejo de Fraternidad: Bill Wallace, OFS, Ministro; The-
resa Peñalosa, OFS, Viceministra; Barbara Lizana, OFS, Tesorera; Gerri 
Nojadera, OFS, Secretaria; Don Schwab, OFS, Director de Formación; 
Janice Dobson, OFS, Concejal en general

St. Bonaventure (Korean) Fraternity Council: Jong Soo Lee, OFS, Ministro; 
Theodore Shin Kyo Lee, OFS, Viceministro; Mary Cate Bibro, OFS,  
Consejero de área; Rosa Cho, OFS, Tesorera; Renee Kim, OFS, Secretaria; 
Susan Jung, OFS, Director de Formación

Felicitaciones a Nuestros Recién Elegidos
Sacred Heart Fraternidad, Virginia Beach, Va.
Ministro: Bill Wallace, OFS 
Viceministra: Theresa Peñalosa, OFS 
Secretaria: Gerri Nojadera, OFS 
Tesorera: Barbara Lizana, OFS 
Director de Formación: Don Schwab, OFS 
Concejal en general: Janice Dobson, OFS

Erin Evans, OFS

Del Camino newly professed: Rigoberto Mendez, OFS, Ana Linares,OFS, 
Digna Yanes, OFS, Gladys Jovel, OFS, Cecilia Juarez, OFS, Francisco 
Hernandez, OFS, Artemio Mendez, OFS, Guillermo Palacios, OFS. Not 
pictured, Basilia Guevara, OFS.

St. Bonaventure Fraternidad (Korean), Fairfax, Va.
Ministro: Lee Jong Soo, OFS 
Viceministr0: Lee Shin Kyou Theodore, OFS 
Secretaria: Kim Renee (Theresa) , OFS 
Tesorera: Cho Rosa, OFS 
Director de Formación: Jung Susan, OFS

(Ver "Región" en la página 8)

Holy Family recién profeso: Jerry Shea, OFS, Fr. Kevin Trestin, OFM, y 
Maryellen Shea, OFS

raternidad: Bill Wallace, OFS, Ministro; The-
S, Viceministra; Barbara Lizana, OFS, Tesorera; Gerri 

S, Secretaria; Don Schwab, OFS, Director de Formación; 
son, OFS, Concejal en general
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San Papa Juan XXIII Nuestra Fraternidad Más Nueva
Establecida canónicamente el 19 de octubre de 2019 Laura Benso 

Kathy Brady 
Jeanne Catrow 

John Cobis 
Chris Gordon 

Judy Hool 
Sandy Horvath 
David Littleton 

 Anne Marie Pessagno 
Mary Rohde 

Teresa Shenk 
Nina Teti 

John Treichel   
Ron Van Nest 

Marie Waleryszak

("Región" de la página 7) 

St. Mary of the Angels Fraternity, Rockville, Md.
Ministra: Susan Jamison, OFS 
Viceministra: Sonia Bernardo, OFS 
Secretaria Portia Fiesta, OFS 
Tesorera: Carmencita Fiesta, OFS 
Director de formación: Tom McGrath, OFS 
Consejera: Mary Badjo, OFS 
Consejera: Lilian Soriano, OFS 
Consejera: Irma Jean-Baptist, OFS

Pérdidas en la Familia
Mary Chandler, OFS, 18 de junio de 1932 -3 de 
octubre de 2019. Mary era miembro de St. Jo-
seph Fraternidad Cupertino, Ellicott City, Mary-
land, y fue profesada el 23 de octubre de 2016.

William Farrell, III, OFS, 26 de julio de 2019. Bill Farrell 
fue profesado el 21 de septiembre de 1988 en la región 
de St. Katharine Drexel, y fue transferido a St. Clare, Dela-
ware, el 9 de noviembre de 2012.

Ed Geiger, OFS, 15 de agosto de 1941 -17 de octubre de 
2019. Ed era miembro de la Fraternidad Tau y profesaba 
en 11 de diciembre de 2005.

Helen Hillstrom, OFS, 29 de octubre de 2019. 
Helen era miembro de la Fraternidad de 
Santa María de los Ángeles y profesó el 14 de 
septiembre de 2002. Se desempeñó como 

ministra, tesorera y miembro del consejo.

Robert Naylor, OFS, 6 de septiembre de 2019. Robert era 
miembro de la Fraternidad Compañeros de Francisco y 
Clara y profesaba el 28 de marzo de 1993.

William Walker, OFS, 11 de marzo de 1935-29 
de septiembre de 2019. Bill era miembro de St. 
Clare Fraternidad, Delaware y fue profesado en 
24 de octubre de 1955.

Consejo de Fraternidad de Santa María de los Ángeles: Susan Jamison, 
OFS, Ministra; Lilian Soriano, OFS, Concejal; Sonia Bernardo, OFS, Tes-
orera; Portia Fiesta, OFS, Secretaria; Carmencita Fiesta, OFS, Tesorera, 
Tom McGrath, OFS, Director de Formación; Mary Badjo, OFS, concejala: 
Irma Jean-Baptiste, OFS, Concejala
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Sitios Web de Interés
Celebración de la fiesta del Bautismo de Jesús en el río 
Jordán. 
https://www.youtube.com/watch?v=tY_
f8u5cK3U&mc_cid=e8be04ac8b&mc_eid=c4905a3908

The ins and outs of the Titanic 
https://populareverything.com/colorized-photos-of-
life-on-the-titanic-days-before-it-sank/ 
Gracias Honey Scott

Vaina de ballenas jorobadas en la costa de Hawai 
https://www.facebook.com/
watch/?v=2259655954116829

Esculturas que se mueven 
https://www.youtube.com/watch?v=pwT5XM6bx2Q  
Gracias Honey Scott

Un artículo encantador sobre un fraile de 100 años. 
https://oal.lu/qvKS7 
Gracias Indira Kris

Nuevo santo 
https://en.wikipedia.org/wiki/Marguerite_Bays 

Increíbles esculturas de arena 
https://www.texassandfest.org/2019-results/ 
Gracias Honey Scott

Israel desvela el antiguo camino "donde Jesús caminó" 
al templo 
https://www.foxnews.com/science/israel-road-jesus-
temple-ancient-jerusalem  

Las tallas de boj del siglo XVI son tan minúsculas que 
los investigadores utilizaron rayos X para resolver su 
misterio 
https://themindcircle.com/16th-century-boxwood-
carvings/  
Gracias Honey Scott

Descubrir la tumba de la reputación de Cristo revela 
nuevas revelaciones 
https://news.nationalgeographic.com/2016/10/jesus-
christ-tomb-burial-church-holy-sepulchre/

El Proyecto Asís: una comunidad de franciscanos en 
espíritu | Fundado en 2007 
https://assisiproject.com/ 
Gracias John Carlson

Los arqueólogos afirman haber encontrado el sitio del 
nacimiento de San Pedro 
https://www.lifesitenews.com/news/has-st-peters-
birthplace-been-discovered-archaeologists-claims-to-
have-found-the-site

Video de dos partes muy informativo y poderoso, El Sig-
nificado y el Poder de la Profesión, entregado por  
P. Richard Trezza, OFM 
https://www.youtube.com/watch?v=tZgowg5egpU 
y 
https://www.youtube.com/watch?v=0JWlcoeiTIY 
Gracias Larry Bleau
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Fraternidad de Santa María de 
los Ángeles, Rockville, Maryland, 

celebra 40 días por la vida
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Santos Franciscanos, Beatos y Fiestas
(Haga clic en el nombre para ir a un enlace web.)
Noviembre
17 St. Elizabeth of Hungary, Franciscano seglar, 

Patrona de la Tercera Orden (7 julio 1207- 
17 noviembre 1231)

 Bl. Jeanne de Signa, Orden Franciscana Seglar, 
ermitaño (1244-noviembre 9, 1307)

18 Bl. Salome of Cracow, Orden Franciscana Seglar 
(1201-17 Noviembre, 1268)

19 St. Agnes of Assisi, Orden de Santa Clara; La hermana 
menor de Santa Clara (1197 - 16 noviembre, 1253)

 Bl. Salvatore Lilli and companions, Sacerdote, 
primer orden franciscano, mártires de Armenia 
(19 junio, 1853-22 noviembre, 1895)

20 Bl. Maria Milagros Ortells Gimeno, Capuchina Po-
bre Clare, mártir (29 noviembre, 1882-noviembre 
20, 1936)

 Bls. Paschal Fortuño Almela and Companions, 
Frailes de la Primera Orden, mártires de España, d. 1936

21 Fiesta de la Presentación de la Santísima Virgen María
24 Conmemoración de todos los difuntos de la  

Orden Seráfico
25 Bl. Elizabeth of Reute, Tercera orden regular (25 

noviembre, 1386-25 noviembre, 1420)
 St. Humilis of Bisignano, Religioso, Orden de Frailes 

Menores (26 agosto, 1582-26 noviembre, 1637)
 Bl. Louis Beltrame Quattrocchi (1880-1951) y 

Bl. Maria Corsini-Beltrame Quattrocchi (1884-
1965) Tercera orden segular, primera pareja fran-
ciscana Secular beatificada junto

26 St. Leonard de Port-Maurice Priest, Orden de 
Frailes Menores (20 diciembre, 1676- 
26 noviembre, 1751)

27 St. Francis Anthony Fasini, Sacerdote, Orden de 
Frailes Menores Conventuales (6 agosto, 1681- 
29 noviembre, 1742)

28 St. James de la Marche, Sacerdote, Orden de los 
Hermanos Menores (c 1391-28 noviembre, 1476)

29 Todos los Santos de la Orden Seráfica 
Rezamos la letanía franciscana de los santos

30 Bl. Antoine Bonfandini, Sacerdote, Orden de 
Frailes Menores (d. 1482)

Diciembre
2 Bl. Mary Angela Astorch, Capuchina Pobre Clare 

(1 septiembre, 1592-2 diciembre, 1665)

2 Bl. Raphael Chylinski, Sacerdote, Orden de 
los Frailes Menores Conventuales (8 enero, 
1680/90-diciembre 2, 1742)

4 Bl. François Galves, Sacerdote, Orden de Frailes 
Menores, mártir (d. 1623)

 Bl. Pietro Tecelano, Tercera Orden Secular (hacia 
1190-1286)

5 Bl. Peter of Sienna, Tercer orden secular  
(d. 4 diciembre, 1289)

7 St. Mary Joseph Rosello, Tercer Orden Secular 
antes de fundar otro instituto (1811-7 diciembre, 
1811)

8 Fiesta de la Inmaculada Concepción, Patrona de la 
Orden Seráfica, Día Sagrado de la Obligación, Indul-
gencia Plenaria para terciarios y portadores de cuerda

9 Bl. Clara Isabella Fornari, Pobre Clare Monja  
(25 junio, 1697-9 diciembre, 1744)

11 Bl. Francis (Arthur) Bell, Sacerdote, Orden de 
Frailes Menores, mártir de Inglaterra (13 enero, 
1590-11 diciembre, 1643)

 Bl. Hugolinus Magalotti, Tercer Orden Secular (d 
1373)

12 Encontrar el cuerpo de nuestro Santo Padre San Francisco
 Bl. Bartolo da San Gimignano, Sacerdote, Tercer 

Orden Secular (1228-diciembre 1300)
 Bl. Pius Ludwik Bartosik, Sacerdote, Frailes Meno-

res Conventuales, mártir (21 agosto, 1909-12 
diciembre, 1941)

 Nuestra Señora de Guadalupe
14 Bl. Jean Discalceat, Sacerdote, franciscano (c 1278 

-diciembre 1349)
15 Bl. Mary Frances Schervier, Fundadora Herma-

nas Religiosas de la Tercera Orden Regular de San 
Francisco (8 enero, 1819-14 de diciembre, 1876)

23 Bl. Nicolas Factor-Estaña Priest, Orden de los 
Frailes Menores (29 de junio de 1520 - 23 de 
diciembre de 1583)

24 Bl. Bentivolio of Bonio, Sacerdote, Orden de los 
Frailes Menores (d 1231)

25 Natividad de Nuestro Señor Jesucristo
28 Blessed Matthia Nazzarei, Pobre Clare Monja  

(1 marzo, 1253-28 diciembre, 1319)
29 Bl. Gerard Cagnoli, Hermano lego, Orden de los 

Frailes Menores (c. 1267-c. 1342)
30 Bl. Margaret Colonna, Pobre Clare Monja,  

(c. 1255-30 diciembre, 1280)

http://www.newadvent.org/cathen/05389a.htm
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-jane-of-signa. html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-salome-of-cracow.html
http://www.newadvent.org/cathen/01213a.htm
http://www.unamsanctamcatholicam.com/history/sancti-obscuri/90-history/sancti-obscuri/251-salvatore-lilli.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Milagros_Ortells_Gimeno
http://www.franciscans.ie/franciscan-saints-2/#11_20
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints-stories-for-all-ages/presentation-of-mary
http://www.newadvent.org/cathen/05391b.htm
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-humilis-of-bisignano.html
http://www.savior.org/saints/corsini.htm
http://www.newadvent.org/cathen/09178c.htm
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_19860413_fasani_en.htmls
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-james-of-the-march.html
http://www.fodc.net/LitanyofSaintsandBlesseds.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-anthony-bon-fadini.html
https://catholicsaints.info/blessed-maria-angela-astorch/
https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=7637
https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3444
https://catholicsaints.info/blessed-pietro-tecelano/
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-peter-of-siena.html
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-mary-joseph-rossello.html
https://www.franciscanmedia.org/solemnity-of-the-immaculate-conception/
https://catholicsaints.info/blessed-clara-isabella-fornari/
http://supremacyandsurvival.blogspot.com/2011/12/blessed-arthur-bell-ofm.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-hugolinus-magalotti.html
http://anne.ontargetwebsolutions.com/~friars/archive/stfrancis/stf_tomb_of_st_francis.htm
https://www.roman-catholic-saints.com/bartolo-of-san-gimignano.html
https://theblackcordelias.wordpress.com/2008/12/12/blessed-pius-ludwik-bartosik/
http://www.newadvent.org/cathen/07043a.htm
https://catholicsaints.info/blessed-john-discalceat/
http://stevenwood.com/reflections/franciscan/1215-30.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Factor
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-bentivolio-buoni.html
https://www.catholiceducation.org/en/culture/catholic-contributions/st-francis-and-the-christmas-creche.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-matthia-nazzarei.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-gerard-cagnoli.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-margaret-colonna.html
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Enero
1 Maria Madre de Dios 
3 El Mas Santo Nombre de Jesus
4 Bl. Christina de Tuscany, Virgen, Tercera Orden 

Secular (d. 1310)
5 Bl. Didacus Joseph de Cadizi, Sacerdote, Primer 

Orden Capuchino(1743-1801)
 Bl. Ruggiero da Todi, Religiosos, Orden de los 

Frailes Menores. (d. 1237)
6 St. Charles de Sezze, Sacerdote, Orden de los Her-

manos Menores (19 octubre 1613-6 enero 1670)
7 St. Angela de Foligno, Viuda, Tercer Orden Secular 

(1248-3 enero 1309)
8 Bl. Eurosia Fabris, Tercer Orden Secular (1866-

1932)
9 Bl. Giles de Laurenzana, Hermano Laico, Orden de 

los Hermanos Menores (1443-10 enero 1518)
10 Bl. Gregory X, Pope, Tercera Orden Secular  

(c. 1210-enero 10, 1276)
11 St Thomas de Cori, Sacerdote, Orden Hermanos 

Menores (1655-1720)
12 St. Bernard de Corleone, Sacerdote, Primer Orden 

Capuchino (1605-1667)
13 Fiesta del Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo.
14 Bl. Odoric de Pordenone, Sacerdote, Primer Orden 

(1286-1331)
16 Sts. Berard de’Leopardi of Calvi, Peter de’Bonanti 

of Sangemini, Otto de’Pet-ricchi, Accursio Vacuzio  
y Adjutus of Narni, Protomartyrs de la Orden 
Franciscana (d. 1220)

17 Bl. Giuseppe Tovinii, Tercera Orden Secular (1841-
1897)

 Bl. Matthew of Girgenti, Obispo, Orden de los 
Frailes Menores (d. 1451)

20 Bl. Jean-Baptiste Triquerie, Sacerdote, Primer 
Orden Convencional (m. 1794)

 St. Eustochia Calafato, Virgen, Clarisas (25 marzo 
1434-20 enero 1485)

22 Bl. Joseph Nascimbeni, Sacerdote, Tercera Orden 
Secular (1851-1922)

 St. Vincent Pallotti, Sacerdote, Tercera Orden Sec-
ular, Fundador Pallottine Fathers (21 abril 1795-22 
enero 1850) 

23 St. Marianne Cope, Tercera Orden Regular  
(23 enero 1838-9 agosto 1918)

24 Bl. Paula Gambara-Costa Widow, Tercera Orden 
Secular (3 marzo 1463-24 enero 1515.)

27 St. Angela Merici, Fundador de la Tercera Orden 
Regular (21 marzo 1474-27 enero 1540)

 Bl. Paul Joseph Nardini, Sacerdote, Tercera Orden 
Secular, Fundadora de las Hermanas Franciscanas 
de la Sagrada Familia (25 julio 1821-27 enero 1862)

28 Bl. Bienvenu de Recanati Priest, Primer Orden (1289)
29 St. Francis de Sales, Obispo, Doctor de la Iglesia, Por-

tador del Cordón (21 agosto 1567-28 diciembre 1622)
30 St. Hyacintha de Mariscotti,  Tercera Orden  

Regular (1585-enero 30, 1640)
31 St. John Bosco, Sacerdote, Tercera Orden Secular 

(16 agosto 1815-31 enero 1888)
 Bl. Louisa Albertoni, Tercera Orden Secular,  (1473-

31 enero 1533)

Febrero
3 Bl. Andrew de Segni, Hermano Laico de Primer 

Orden (1240-1 febrero 1302)
4 St. Joseph de Leonisse, Sacerdote, Primer Orden 

Capuchino (8 enero 1556-4 febrero 1612)
5 St. Jane de Valois, Fundador de la Orden Francis-

cana de las Anunciacias. (1464-1505)
6 Mártires de Japon, Sacerdotes de Primer Orden, Lai-

cos Hermanos, y la Tercera Orden Secular. (m. 1597)
7 St. Colette de Corbie, Fundadora, Colettine Pobres 

Carisas (13 enero 1381-6 marzo 1447)
 St. Giles Mary de St. Joseph, Hermano Laico, Orden de los 

Hermanos Menores (16 noviembre 1729-7 febrero 1812)
 St. Giovanni de Triora, Sacerdote, Orden de los Herma-

nos Menores, Mártir (15 marzo 1760-7 febrero 1816)
 Bl. Pius IX, Papa, Tercera Orden Seglar (13 mayo 

1792-7 febrero 1878)
8 Bl. Anthony de Stroncone, Hermano Laico, Orden 

de los Frailes Menores (1391-7 febrero 1471)
9 Bl. Leopold de Alpandeire, Hermano Laico Primera 

Orden Capuchino (25 junio 1864-9 febrero 1956)
10 Bl. Alojzije Stepinac, Obispo, mártir, tercera orden 

secular (8 mayo 1898-10 febrero 1960)
 Bl. Clare de Rimini, Pobre Clare Monja (1282-10 

febraro 1346)
13 St. Eustochium de Messine, Pobre Clare Monja 

(25 marzo 1434-20 enero 1485)
15 Translation of the relics of St. Anthony
16 St. Veridiana, Virgen, Tercera Orden Secular (1182-1242)
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