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Para Llevar de Asís: "Tengo una Tau Fresca"
"¿Cómo estuvo Asís?" preguntó un amigo después de mi re-
ciente viaje allí con el Padre Erick Lopez, OFM, y otros 14. La 
mayoría eran latinos de la parroquia intercultural de St. Camil-
lus en Silver Spring, Maryland, otras parroquias del área y St. 
Paul's, Wilmington, Del. Algunos eran candidatos francisca-
nos seglares.

"Bueno, obtuve una tau fresca", fue mi respuesta desconcer-
tante más probable. Pero para mí tenía mucho sentido. Fue la 
designación para la crucifixión en la época romana, también 
la marca utilizada por San Francisco para firmar su nombre. Es 
el hábito de nuestra Orden Franciscana Seglar y un símbolo 
de la voluntad de hacer penitencia, en el sentido de cambiar 
la vida hacia el evangelio. He estado recolectando taus desde 
el Padre Mike Johnson, OFM, me dio mi primer, hace varios 
años. Son muy económicos, particularmente en Asís. Cada 
uno, hecho de madera, tiene un grano no exactamente como 
cualquier otro y es un ejemplo de la singularidad de cada ser 
humano, de hecho, de cada criatura. Para mí, cada uno repre-
senta un hito en mi viaje espiritual personal. 

Asís es un lugar maravillosamente mágico donde todas las 
historias sobre San Francisco cobran vida, donde uno puede 
caminar por las calles y caminos de montaña que caminó, ser 
tocado por el Espíritu Santo y, en mayor o menor grado, en-
trar en el viaje espiritualde Francisco y Clara. Entonces, decir 
"Tengo una tau fresca", es como decir que he llegado a casa 
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(Ver "Para Llevar de Asis" en la página 7)

Pilgrims gather around Fr. Erick Lopez, OFM after Mass in a chapel of 
St. Mary of the Angels. Second and fourth from left front are Evelyn 
Rivera Cusick and Ana Elsie Ortiz, candidates in San Camilo Fraternity. 
Back right are John Cusick, OFS of St. Anthony of Nagasaki Fraternity 
and Carlos Ortiz a candidate in San Camilo.
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Mensaje del Ministro Regional
Hermanas y hermanos en 
Francisco y Clara.,
Me gustaría mencionar nuestra 
vocación franciscana seglar. 
Nuestra vocación es un regalo 
de Dios, un llamado a un 
cierto estilo de vida. Nuestra 
vocación franciscana es parte 
del plan de Dios para que 
busquemos una vida espiritual 
más profunda y significativa.   

Recuerda cuando ingresaste a la candidatura y 
recibiste tu Tau Cross y cómo te hizo sentir. Piensa 
en cómo te sentiste a tu profesión cuando dijiste: 
"Por lo tanto, en mi estado secular, prometo vivir 
todos los días de mi vida el Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo en la Orden Franciscana Seglar 
observando su Regla de vida". ¿Cómo ha cambiado tu 
vida desde el día de tu profesión?
Estos son momentos para ser compartidos 
con aquellos fuera de nuestras comunidades 
franciscanas. Quién sabe, esto podría ser un llamado 
de atención para alguien que puede estar buscando 
una vida espiritual interna más profunda y puede 
tener una vocación franciscana y no darse cuenta. 
Nuestra vocación franciscana es un regalo precioso, 
ya que Mateo 22:14 nos dice que "muchos son 
llamados, pero pocos son elegidos".
Compartir nuestro viaje franciscano con otros, para 
evangelizar tanto verbalmente como por nuestras 
acciones, es lo que atraerá a los católicos llenos 
de fe a la Orden Franciscana Seglar. Vivimos en un 
mundo de incertidumbre, una Iglesia que se ha vuelto 
más desafiante. Sí, estos son tiempos difíciles, pero 
un tiempo en que son hechos los santos.
Este temprano escrito de San Francisco es una 
exhortación a los Hermanos y Hermanas de la Orden 
de los Penitentes, laicos que desean compartir la 
visión evangélica de Francisco:

La Primera Carta a los Fieles
Todos los que aman al Señor con todo su 
corazón, toda su alma y mente, y con su fuerza, 
y aman a su prójimo como a sí mismos, y que 
desprecian la tendencia de su humanidad a 
pecar, reciben el Cuerpo y la Sangre de nuestro 
Señor Jesucristo y sacar de dentro de sí los 
frutos dignos de la verdadera penitencia.
Cuán felices y bendecidos son estos hombres y 
mujeres cuando hacen estas cosas y perseveran 
en hacerlas porque "el Espíritu del Señor 
descansará sobre ellos", y el Señor hará "Su 
hogar y lugar de residencia con ellos".

Son los hijos del Padre Celestial cuyo trabajo 
hacen. Son los cónyuges, hermanos y madres 
de Nuestro Señor Jesucristo. Somos sus 
cónyuges cuando el alma fiel está unida por el 
Espíritu Santo con Nuestro Señor Jesucristo. 
Somos hermanos cuando hacemos la voluntad 
del Padre que está en el cielo. Somos madres 
cuando lo llevamos en nuestros corazones y 
cuerpos con amor divino y con conciencias 
puras y sinceras, y le damos a luz a través de 
una vida santa que debería iluminar a otros 
por nuestro ejemplo.

Nuestras Constituciones Generales nos dicen:
Artículo 45

1. La promoción de vocaciones a la Orden es un
deber de todos los hermanos y hermanas y es un
signo de la vitalidad de las fraternidades mismas.
Los hermanos y hermanas, convencidos de la 
validez del estilo de vida franciscano, deben 
rezar para que Dios pueda dar la gracia de la 
vocación franciscana a los nuevos miembros.

Oremos por las vocaciones franciscanas para las 
tres Órdenes, para que otros puedan escuchar el 
llamado a buscar una vida espiritual más profunda y 
significativa.

Oración Vocacional 
Dios todopoderoso y eterno, en tu cuidado 
inagotable, brindas a tu Iglesia testigos de tu 
amor por nosotros.
Oramos por aquellos a quienes llama a un 
modo de vida para reconstruir su Iglesia, 
siguiendo el camino de nuestro santo padre 
seráfico, San Francisco de Asís.
Inspira en ellos una respuesta generosa. 
Concédeles coraje y visión para responder 
al desafío de vivir la vida del evangelio en 
fraternidad. Que sus vidas y servicio animen 
a las personas a responder a la presencia del 
Espíritu. - Amén.

Tu hermano franciscano en cristo

Bob Longo, OFS 
Ministro Regional 
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Comité Interreligioso y Ecuménico
Mostraron Bondad Insólito (Hechos 28: 2) ... 
Viviendo el Pacto LARCUM
Comenzando con este artículo, se presentarán programas 
interreligiosos/ecuménicos en los que participan fraterni-
dades locales, o comentarios sobre temas y temas inter-
religiosos/ecuménicos actuales. La información sobre los 
programas de fraternidad proviene de informes que han 
sido presentados por fraternidades locales. Si su fraterni-
dad tiene esa actividad y aún no ha enviado un informe, 
hágalo. El objetivo es compartir entre nosotros cómo nos 
asociamos con nuestros hermanos y hermanas de otras 
religiones y religiones.

El siguiente es un artículo de Vanessa Nemara sobre la 
participación de la Fraternidad del Sagrado Corazón en 
Virginia Beach en un evento anual interreligioso / ecumé-
nico celebrado en Virginia. (¡Gracias, Vanessa!)

Del 22 al 23 de noviembre de 2019, la estatal anual Confer-
encia de Ecumenismo del LARCUM (Luterano, Anglicano, 
Católico y Metodista Unido) se reunió para unirse en com-
pañerismo y prepararse para la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos, del Consejo Mundial de Igle-
sias, 18-25 de enero de 2020. La cumbre fue organizada 
por voluntarios de la Red Ecuménica Cristiana, también 
conocida como CENet. El orador principal fue Padre Jim 
Loughran, SA. El P. Loughran es el Director del Instituto 
Ecuménico e Interreligioso Graymoor, un ministerio de 
los Frailes Franciscanos de la Expiación en el Centro In-
terchurch en la ciudad de Nueva York y en Graymoor, Gar-
rison, N.Y., la casa madre de los Frailes.

Cada año, la cumbre se celebra en una ciudad diferente de 
Virginia. La cumbre de 2019 se celebró en Virginia Beach, 
Virginia, organizada por Holy Spirit Church y patrocinada 
por Holy Apostles Church. Holy Apostles fue fundada en 
1977 por los obispos de la diócesis católica de Richmond 
y la diócesis episcopal del sur de Virginia para ser una co-
munidad única de católicos romanos y episcopales. Holy 
Apostles es un símbolo vivo del ecumenismo donde las 
familias interreligiosas pueden adorar juntas. 

El viernes por la noche, representando la naturaleza in-
terconfesional de la cumbre, estuvieron el obispo Michael 
Burbidge, el obispo de la diócesis de Arlington, el obispo 
Barry Knestout, el obispo de la diócesis de Richmond, am-
bas denominaciones católicas romanas, el obispo Robert 
Humphrey, el obispo del Sínodo luterano de Virginia, y el 
obispo James Magness, obispo de la diócesis episcopal 
del sur de Virginia.

FEl viernes por la noche se abrió con la bienvenida del 
Padre Loughren, quien dio algunos antecedentes sobre 
la Semana de la Unidad de los Cristianos. Esto fue se-
guido por un servicio de oración interreligioso e himnos. 
El sábado por la mañana, los asistentes se unieron a los 

servicios de oración de la mañana 
y los himnos y cerraron con el ser-
vicio de oración del mediodía y 
los himnos.

El 10 de febrero de cada año, la 
nación de Malta celebra la lle-
gada milagrosa y providencial de 
San Pablo, el Apóstol de los gen-
tiles. El tema 2020 se deriva de 
esta celebración. Los Hechos de los Apóstoles habla del 
naufragio de San Pablo, donde él y la tripulación fueron 
sacados del agua por la gente de la Isla de Malta. No 
fueron encarcelados, muertos de hambre, con heridas no 
tratadas, ni maltratados de ninguna manera. En cambio, 
los malteses les mostraron una bondad inusual. A par-
tir de estas acciones de los malteses, se eligió un tema 
como punto de referencia de lo que todas las personas 
deberían esperar. En nuestra atmósfera social actual de 
anti-inmigración, anti-migrantes y anti-refugiados, no-
sotros, en unidad como cristianos, deberíamos diferen-
ciarnos y mostrar cómo se debe tratar a los inmigrantes 
cuando se los encuentra. Les mostraron amabilidad in-
usual. (Hechos 28: 2)

La semana de oración de unidad cristiana es oportuna y 
apropiada; la semana en que se celebra comienza con la 
Fiesta de la Cátedra de San Pedro el 18 de enero y termina 
con la fiesta de la Conversión de San Pablo el 25 de en-
ero. Son estos dos Apóstoles los que ayudaron a definir el 
cristianismo a través de sus acciones y el llamado a seguir 
La Manera. En los Estados Unidos, la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos tiene una historia de más 
de 100 años. Con la celebración anual de la Semana de 
la Unidad de los Cristianos, los cristianos avanzan hacia 
el cumplimiento de la oración de Jesús en la Última Cena 
"Para que todos sean uno" (Juan 17:21). Cristo es nuestra 
unidad.

Padre Loughran identificó varios obstáculos para la Uni-
dad de los Cristianos:

• Hay maldad en la separación. El status quo puede
conducir al pecado y a la ortodoxia suelta: "esta es
mi iglesia, no la Iglesia de Dios".

• Falta de recepción de reforma. En un movimiento
inusual incluso por hoy, San Papa Juan XXIII reconoció
que el cambio era difícil. En el Concilio Vaticano
II, invitó a observadores de otras denominaciones
a escuchar las discusiones de los cardenales y a
comentar sobre los cambios propuestos para los
católicos romanos. No se celebró de forma aislada,
pero fue transparente. Hoy, cuando se hacen cambios,
puede ser, quizás, años antes de que los feligreses de
las iglesias se enteren de los cambios. Hay una brecha
entre los obispos y las personas en los bancos.

(Consulte "Amabilidad Inusual" en la página xxx)

https://www.visitmalta.com/en/st-paul-in-malta
https://www.oikoumene.org/en/resources/week-of-prayer/week-of-prayer


Volumen 23, Número 3 Febrero 2020  Pagina 4 

• Hay una creciente falta de confianza. El tribalismo ha 
infectado nuestra cultura. Los temas no se discuten 
sino que se llevan a cabo en extremos: temas como 
insultos / intimidación, homosexualidad, mujeres en 
la iglesia y ordenación femenina. Son tan polarizantes 
que parece haber una incapacidad para mantener 
una discusión tranquila, ni ningún camino hacia la 
comprensión que pueda llevar a una resolución.

• Apatía – En 1980, había más de 3.000 parroquias que 
participaron en la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos. En 2019, solo había 250.

¿Hay otro camino a la unidad? Un ministro local le pre-
guntó a Padre Loughren esta pregunta. ¿Cómo impresion-
amos a las personas que necesitamos trabajar juntos? 
Padre Loughren sugirió que podríamos encontrar solidari-
dad trabajando en el tema de los refugiados, en el cambio 
climático, luchando contra la trata de personas, trabajan-
do para resolver la escasez mundial de alimentos y aba-
tiendo el hambre mundial. Si la religión y los problemas 
religiosos disuaden a las personas y las hacen callar, en-
tonces los problemas mundiales de naturaleza más secu-
lar pueden ser un enfoque que podría unir a las personas. 
Un participante declaró: "Si no puedes cruzar la montaña, 
quizás tengas que rodear la montaña".

CENet promueve las celebraciones del Día Mundial de 
Oración y celebra un retiro anual. Coordina los servicios 
diarios de oración para la Semana de Oración por la Uni-
dad de los Cristianos.

“Para que todos sean uno” (Juan 17: 21)

Mike Huether, OFS 
Presidente Interreligioso/Ecuménico

For information on the Week of Prayer for Christian Unity, 
you can contact:

Graymoor Ecumenical and Interreligious Institute at  
www.geii.org or call 845-424-3671, ext. 3502 or 2109

Mr. Rick Caporali, State LARCUM Committee,  
rcaporali@stbernpar.org

In Tidewater:  
CENET Christian Ecumenical Network 
Deacon Gary Harmeyer, garyharmeyer@gmail.com, 
Kevin Kennedy, klk235@gmail.com  
Lynn Kennedy, lraffk@aol.com

Servicio de oración para la Semana de Oración por la Unidad de los 
Cristianos, 22 de enero de 2020 en la Iglesia Católica St. Bernadette, 
Springfield, Va .: The Rt. Rev. David Jones, obispo episcopal de Virginia; 
el mismo reverendo Michael Burbidge, obispo católico de la diócesis de 
Arlington; la Rev. Leila Ortiz, obispo de la Iglesia Evangélica Luterana de 
Metro DC en América.

Ì Ì Ì

("Amabilidad Inusual" de la página xxx)
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Intenciones Mensuales de Oración OFS-YOUFRA 2020
Para subrayar nuestra comunión con el Papa, 
ofrecemos la intención del Santo Padre para el mes y 
una intención para la OFS de acuerdo con la vida y los 
eventos importantes de la Orden. Por favor mantén 
estos en tus oraciones diarias.

Enero – Promoción de la paz mundial: Oramos para 
que los cristianos, seguidores de otras religiones 
y todas las personas de buena voluntad, puedan 
promover la paz y la justicia en el mundo.

OFS: Para las fraternidades nacionales de 
Chad, Costa de Marfil y Albania (Capítulos)

Nuestro Padre…

Febrero – Escuche los gritos de los migrantes: Oramos 
para que los gritos de nuestros hermanos y hermanas 
migrantes, víctimas de la trata criminal, puedan ser 
escuchados y considerados.

OFS: Por las fraternidades nacionales 
de Nigeria y Venezuela (capítulos).

Nuestro Padre…

Marzo – Católicos en China: Oramos para que la 
Iglesia en China pueda perseverar en su fidelidad al 
Evangelio y crecer en unidad.

OFS: Por las fraternidades nacionales de 
Colombia y Líbano y por la fraternidad de 
Latakia (capítulos).

Nuestro Padre…

Abril – Libertad de adicción: Oramos para que 
aquellos que sufren de adicción puedan ser ayudados 
y acompañados.

OFS: Por la Presidencia de CIOFS.
Nuestro Padre…

Mayo – Por los diáconos: Oramos para que los 
diáconos, fieles en su servicio a la Palabra y a los 
pobres, puedan ser un símbolo estimulante para toda 
la Iglesia.

OFS: Para las fraternidades nacionales de 
Cabo Verde y Argentina (FPV); Italia, Rumania, 
Bélgica y Bulgari (capítulos); para el Congreso 
de Asia y Oceanía en Vietnam.

Nuestro Padre…

Junio – El Camino del Corazón: Oramos para que todos 
los que sufren puedan encontrar su camino en la vida, 
permitiéndose ser tocados por el Corazón de Jesús.

OFS: Para las fraternidades nacionales de 
Filipinas, Bosnia y Herzegovina, Pakistán, 
Bolivia y Singapur (capítulos); Holanda, 
Guatemala, Hong Kong y Macao y Taiwán (FPV 
y capítulos).

Nuestro Padre…

Julio – Nuestras familias: Oramos para que las 
familias de hoy puedan estar acompañadas de amor, 
respeto y orientación.

OFS: Para las fraternidades nacionales de 
Indonesia, Malasia y Papua Nueva Guinea 
(capítulos); Para la Asamblea Internacional de 
la Jufra en México.

Nuestro Padre…

Agosto – El mundo marítimo: rezamos por todos 
aquellos que trabajan y viven del mar, entre ellos 
marineros, pescadores y sus familias.

OFS: Para las fraternidades nacionales de 
Angola (FPV) y Chile (Capítulo).

Nuestro Padre…

Septiembre – Respeto por los recursos del planeta: 
rezamos para que los recursos del planeta no sean 
saqueados, sino compartidos de manera justa y 
respetuosa.

OFS: Por la fraternidad nacional de Lituania 
(Capítulo).

Nuestro Padre…

Octubre – La misión de los laicos en la Iglesia: 
Oramos para que, en virtud del bautismo, los fieles 
laicos, especialmente las mujeres, puedan participar 
más en áreas de responsabilidad en la Iglesia.

OFS: Para el Capítulo general de OFS.

Nuestro Padre…

Noviembre – Inteligencia artificial: rezamos para que 
el progreso de la robótica y la inteligencia artificial 
siempre sirva a la humanidad.

OFS: FPor la Presidencia de CIOFS y el Capítulo 
General de OFS.

Nuestro Padre…

Deciembre – Por una vida de oración: oramos para 
que nuestra relación personal con Jesucristo se 
alimente con la Palabra de Dios y una vida de oración.

OFS: Para el crecimiento de OFS y YouFra en el 
mundo.

Nuestro Padre…
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con un nuevo sacramental para recordarme mi propio compro-
miso con la vida del Evangelio y un recuerdo de mi viaje con un 
grupo diverso de compañeros.

Alegría Perfecta
Durante 11 días, viajamos, rezamos juntos, ofrecimos misas y 
tuvimos tiempo para la oración personal y el recuerdo. Como 
seguramente surgirán frustraciones en cualquier peregri-
nación, al principio reflexionamos sobre la historia de "alegria 
perfecta", o "alegría perfecta", de The Little Flowers of St. Fran-
cis. Mientras viajan juntos, Francisco le enseña al hermano Leo 
que la alegría perfecta no se puede encontrar en logros glorio-
sos, ni siquiera por el bien del evangelio, sino solo en com-
partir el dolor de la cruz. Él plantea la hipótesis de que él y el 
hermano Leo son rechazados en un monasterio, abandonados 
con hambre y frío, insultados y golpeados con un garrote. "Si 
soportamos todos esos males e insultos y golpes con alegría y 
paciencia, reflejando que debemos aceptar y soportar los suf-
rimientos del Bendito Cristo con paciencia, por amor a Él, oh, 
hermano Leo, escribe que es una alegría perfecta". Leo: "Por 
encima de todas las gracias y los dones del Espíritu Santo que 
Cristo da a sus amigos es el de conquistarse a uno mismo". El 
concepto de "alegria perfecta" surgiría con una sonrisa numer-
osas veces mientras pasábamos días caminando bajo la lluvia, 
tratamos con de problemas de lenguaje, dolores y molestias 
de enfermería y  la pérdida de un teléfono celular.

Nuestros viajes nos llevaron a través de Florencia, conocida 
por su encanto, su gran catedral y su omnipresente arte y es-
cultura, luego a través de Gubbio y La Verna hasta Asís. Termin-
amos en Roma con un recorrido por el Vaticano y una audiencia 
papal. Una de mis experiencias más conmovedoras fue rezar 
en la Capilla de los Estigmas en La Verna, en lo que se cree que 
es el lugar donde Francisco recibió las marcas de la crucifixión 
de Cristo. Puse mi tau en la caja de vidrio que cubre una losa 
de mármol que marca el lugar y reflexioné sobre el hecho de 
que cuando Francisco recibió los estigmas, en realidad entró 
en el proceso de la muerte de Jesús en la cruz. Al comenzar una 
carrera como capellán de hospicio, me doy cuenta de que esto 

es lo que estoy llamado a hacer: 
viajar con Cristo manifestado en 
cada uno de mis pacientes mien-
tras llevan su propia cruz y se en-
cuentran con la Hermana Muerte 
Corporal.

Por supuesto, visitamos las Basíli-
cas de Francisco y de Clara, donde 
ahora reside el crucifijo original 
de San Damiáno; San Damiano, 
donde Clare y sus hermanas es-
taban enclaustradas; y Rivo Torto 
donde Francis besó al leproso y 
los primeros frailes ministraron a 
los marginados de la sociedad. En 
nuestro último día en Asís visita-
mos el Eremo delle Carceri con sus 

cuevas de montaña y caminos bosco-
sos donde Francisco y sus hermanos 
se retiraron a rezar. Varios de nosotros 
nos sentimos profundamente afecta-
dos por la fuerte presencia espiritual 
allí, incluida mi esposa, Evelyn Rivera 
Cusick, quien ayudó a organizar la per-
egrinación.

Al pasar por la gruta donde Francis 
dormía en una cama de piedra y reza-
ba hacia el final de su vida, "me apoyé 
contra la pared, cerré los ojos y vi dos 
ojos", dijo. "Para mí, eran los ojos de 
Francesco". Mientras el grupo se ex-
tendía para la meditación privada en 
la cima del Monte Subasio, se detuvo 
a rezar ante una estatua supina de San Francisco que yacía 
en el suelo mirando hacia el cielo. “También miré a través de 
los árboles e imaginé que así hablaba Francesco con Dios. Me 
puse a llorar. Me demostró que la vida es simple, que no im-
porta dónde estemos, en cualquier lugar, podemos estar en 
comunicación con Dios”. Aunque había luchado con el dolor 
en sus rodillas, que luego regresó, literalmente bajó la colina. 
"Sentí que estaba curado y en ese momento estaba libre".

Forjando Nuevos Bonos
Muchos cambios tuvieron lugar en nuestro grupo en el trans-
curso de la peregrinación. Comencé el viaje como casi descon-
ocido para la mayoría y luché con mi español limitado. Un 
peregrino bilingüe de mi propia parroquia se encargó de in-
terpretar por mí. Otro subió conmigo al castillo de Rocca Mag-
giore, donde fotografié Asís por la noche. Compartió conmigo 
la historia de San Pedro de San José de Betancur, conocido 
como el "San Francisco de Guatemala ”. Peter era un francis-
cano seglar que fundó una comunidad religiosa y un hospital 
para ayudar a los pobres de ese país.

En el espíritu de "alegria perfecta", aprendimos el respeto mu-
tuo, para superar nuestras diferencias, para tolerar un clima 
menos que perfecto. Cantamos con frecuencia nuestro himno 
favorito "Laudato si, O mi Signore", el título en el original ital-
iano en el que Francisco escribió su Cántico de las criaturas, 
que se traduce en inglés como "Alabado sea, mi señor". En el 
espíritu de alegria perfecta , estallamos en una versión ligera-
mente diferente en la heladería al lado de nuestro hotel donde 
socializamos después de la cena: "Gelato, si, O mi Signore". 
Levantó nuestro ánimo y nos hicimos populares con nuestros 
anfitriones allí. No se pretendía ninguna irreverencia. Creo 
que ni a Francisco ni a nuestro Señor le importaría.
Entonces, sí, regresé de Asís con una tau fresca, bendecida 
por el Papa. El desafío para todos nosotros es llevar la magia 
de Asís a nuestra vida diaria, con corazones cambiados, con 
amor por nuestros hermanos y hermanas y por toda la cre-
ación de Dios.

John Cusick, OFS, 
St. Anthony of Nagasaki Fraternity 

with Evelyn Rivera Cusick

John reza en la Capilla de los 
Estigmas en La Verna, marcando 
el lugar donde se cree que San 
Francisco recibió las marcas de la 
crucifixión de Cristo.

El hábito usado por San Fran-
cisco cuando recibió los estig-
mas en septiembre de 1224 se 

conserva en La Verna.

("Para Llevar de Asis"  de la página 1) 
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Servicio Misionero Franciscano
3 de octubre de 2018 y la promesade la resurrección
Nota del editor: en su último mes de servicio en Cocha-
bamba, Bolivia, la misionera Sarah Jane Cauzillo reflex-
ionó sobre cómo había llegado a apreciar la luz al con-
frontar, en lugar de ignorar, la oscuridad. 

Es la temporada de lluvias aquí en Bolivia. En solo un 
momento, un cielo azul claro se puede transformar por 
completo a medida que las nubes ven a rodar sobre las 
cimas de las montañas. El sol puede cubrirse en un in-
stante cuando comienza la lluvia torrencial y el trueno 
brama y resuena por todo el valle de Cochabamba. Cu-
ando por fin la tierra ha bebido hasta llenarse y la llu-
via se detiene, las nubes, aún embarazadas y llenas de 
agua, permanecen en grupos, exponiéndonos el cielo 
nuevamente en parches. A medida que el sol comenzó 
a ponerse en este último mes, los rayos de luz reflec-
tante en estas nubes constante de lluvia nos han dado 
un caleidoscopio ardiente de rojos, naranjas, amarillos 
y rosados . Las nubes después de la tormenta propor-
cionan un lienzo para que los rayos del escenario bailen 
y se recuesten; Me han detenido en seco por las tardes 
cuando miro hacia arriba y veo el mural de colores pin-
tados en el cielo. Me recuerda que la gran belleza de 
la luz no se ve en ausencia de oscuridad, sino que a 
menudo se manifiesta más gloriosamente en contraste 
con la sombra de la oscuridad.

Creo que es imposible hablar o reflexionar sobre la luz 
sin mencionar también a su hermano, la oscuridad. No 
necesito recordarle a nadie lo oscuro que parece el mun-
do hoy: personalmente, familialamente, socialmente, cul-
turalamente y políticamente. Y creo que, para muchos, la 
tentación es ignorar la oscuridad. Para poner tantas luces 
como sea posible y envolver todo en brillo, para mantener 
la oscuridad afuera “donde pertenece”. Yo también, a 
menudo, estoy tentado a buscar luz ignorando la oscu-
ridad, ya sea que sea una aceptación de mi ignorancia 
o un evitar conflictos o situaciones incómodas, o evitar
dejar que los sentimientos se hundan. Sin embargo, he
encontrado en mi experiencia de acompañamiento en
Nuestra Casa que para amar y mantener la esperanza y
la luz, tengo que poder sentarme en el oscuridad. Es una
lección de caminar, sentarme al lado y ofrecer mi presen-
cia cuando los seres queridos pasan por su propia noche
oscura personal.

Este equilibrio, esta ecuanimidad, de estar en la oscu-
ridad y aferrarse a la luz me lo enseñan las chicas y las 
Tías en el hogar. Sus verdaderos, auténticos, curativos, 
brillantes seres iluminan la oscuridad, de la que son 
conscientes y respetan simultáneamente. Como Bo-
livia ha experimentado agitación política, disturbios 
civiles, violencia y opresión, me he quedado asombra-
do mientras mis amigos bolivianos me enseñan cómo 

existir en la puesta de sol posterior 
a la tormenta. En medio de la crisis, 
sus ejemplos de análisis, reflexión, 
solidaridad y fuerza me enseñan lo 
que significa entrar en la oscuridad: 
reconocer las nubes de tormenta 
gruesas y oscuras mientras nos amenazan.

Mientras tanto, sus celebraciones de Todos Santos con 
sus seres queridos, Quinceañeras, paseos por el parque, 
las duchases de bebé y la risa que llena todos los días me 
ha enseñado gratitud, alegría y el significado de la pres-
encia en formas completamente nuevas. Estoy aprendien-
do que no esperamos que pase la oscuridad, ni tratamos 
de ignorarla o cubrirla para experimentar la luz. Estos mo-
mentos de alegría y celebración en el último mes han sido 
incluso más especiales porque conocemos el contraste 
de la oscuridad.

Me están enseñando que no estamos esperando que la 
luz venga de otro lado, ni necesitamos buscarla lejos. La 
luz nace y se cultiva y brilla desde adentro. Como dicen 
los cuáqueros, "Nuestra conciencia es la Luz de Dios en 
cada persona". Cada persona tiene esta luz sagrada. Decir 
"Namaste" o decir "Cristo esté contigo", o decir ... lo que 
sea que quieras decir para expresar ese sentimiento, es 
un reconocimiento de la luz divina (o del Espíritu Santo) 
en mí que saluda la luz divina. en ti y encontrando la luz 
divina a nuestro alrededor. Estoy aprendiendo lo que sig-
nifica ver que la luz ya está aquí entre nosotros, justo al 
lado y bailando en las nubes de tormenta.

¿Te sientes llamado a encender la luz en el mundo par 
acompañando a las comunidades en el extranjero? Con-
sidera presentar una solicitud de para ser un misionero 
laico. Póngase en contacto con emily@franciscanmission-
service.org para obtener más información o visite nuestro 
sitio web: www.franciscanmissionservice.org.

www.franciscanmissionservice.org
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Alrededor de la Región
Bienvenido a Nuestros Recién Admitidos

Joe Boyle, OFS, Tau Fraternidad, Herndon, Va.
Valerye Milleson, OFS, Tau Fraternidad, Herndon, Va. 
Mary Sobczynski, OFS, Holy Family Fraternidad,  

Manassas, Va.

Felicitaciones a Nuestros Recién Profesos
Karen Adams, OFS, Companions of Francis and Clare 

Fraternidad, Salem, Va.
Bryan Boggs, OFS, Companions of Francis and Clare 

Fraternidad, Salem, Va.
Georgene Bramlage, OFS, Companions of Francis and 

Clare Fraternidad, Salem, Va.
Doug Chute, OFS, Immaculata Fraternidad, 

Fredericksburg, Va. 
Rob Closs, OFS, Companions of Francis and Clare 

Fraternidad, Salem, Va.
Fr. William Cocco, OFS, St. Clare Fraternidad, Rehoboth 

Beach, Del.
Gayle Danielson, OFS, Companions of Francis and Clare 

Fraternidad, Salem, Va.
Marinela Davis, OFS, St. Clare Fraternidad, Rehoboth 

Beach, Del.  

Fraternidad Mount St. Sepulcher recién profesada: Michele Dunne (Vice-
ministro), Adele Lewis (Director de formación), Bennett Solberg, Joseph 
Gigliotti, Mary Gigliotti y Larry Bleau (Ministro)

Fraternidad de Santa Clara (Delaware) recién profesada. 
Arriba: Andy Zampini, OFS, Ministro; Andrea Lipchak, OFS; Loretta 
Hanley, OFS; El p. Reynaldo Frias, OFM, Cap .; Nela Wintjen, OFS; Kevin 
Mumford, OFS; Mary Moran, OFS, Directora de Formación. 
Abajo: Mary Moran, OFS, Directora de Formación; Br. Rigo Azanwi, OFM, 
Cap, Asistente espiritual; El p. William Cocco, OFS (recién profesado); 
Andy Zampini, OFS, Ministro de Fraternidad.

La recientemente establecida Fraternidad Franciscana Seglar de San 
Juan XXIII en Davidsonville, MD profesó sus primeros candidatos el 1 
de febrero de 2020, en la Iglesia Católica de la Sagrada Familia: Jeanne 
Catrow, OFS, Directora de Formación; Nina Teti, OFS; El p. Paul Dressler 
OFM Gorra, Presidente; Ann Marie Pessagno, OFS; Hermano Stephen 
Wright OFM Cap, Asistente espiritual; Chris Gordon, OFS; y Ron Van 
Nest, OFS, Ministro.

Fraternidad de la Sagrada Familia recién admitida: Rita Colleran, OFS, 
Ministra; Peggy Gregory, OFS, Directora de Formación; Mary Sobczynski, 
OFS, Candidato

Compañeros de Francis y Clare recientemente profesos, sosteniendo 
velas que representan la Luz de Cristo: Rob Closs, Daisy Warnalis, Karen 
Adams, Mike Warnalis, Luisa Perkins, Georgene Bramlage, Bryan Boggs 
y Gayle Danielsen

(Consulte "Alrededor" en la página 10.)
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Joseph Gigliotti, OFS, Mount St. Sepulchre Fraternidad, 
Washington, D.C.

Mary Gigliotti, OFS, Mount St. Sepulchre Fraternidad, 
Washington, D.C.

Loretta Hanley, OFS, St. Clare Fraternidad, Rehoboth 
Beach, Del.

Andrea Lipchak, OFS, St. Clare Fraternidad, Rehoboth 
Beach, Del.  

Kevin Mumford, OFS, St. Clare Fraternidad, Rehoboth 
Beach, Del.  

Luisa Perkins, OFS, Companions of Francis and Clare 
Fraternidad, Salem, Va.

Pamela Russell, OFS, St. Clare Fraternidad, Rehoboth 
Beach, Del.  

Bennett Solberg, OFS, Mount St. Sepulchre Fraterni-
dad, Washington, D.C.

Daisy Warnalis, OFS, Companions of Francis and Clare 
Fraternidad, Salem, Va.

Mike Warnalis, OFS, Companions of Francis and Clare 
Fraternidad, Salem, Va.

Felicitaciones a Nuestros Recién Elegidos
Our Lady of the Rosary Fraternidad, Williamsburg, Va.
Ministra: Maria Fuentes-Sherman
Viceministra: Rick Churray
Secretaria:  Beatrice Sanford
Tesorera: Barbara Massey
Directora de formación: Peg Crews

St. Conrad Fraternidad, Annapolis, Md.

Ministra:  Joan Fallot
Viceministro:  Catherine Gonzalez
Secretario:  Chris Grumbach
Tesorero:  Joe McHugh
Directora de formación:  Denise Mianti
Concejala:  Genny Wilbourne
Concejala:  Jean Gaes

Pérdidas en la Familia
Deirdre Matthews, OFS, 31 de agosto de 
1937 al 23 de noviembre de 2019. Fue 
miembro de la Fraternidad St. Clare en 
Delaware y profesó el 8 de junio de 1985.

Our Lady of the Rosary Fraternity Council: Rick Churray, OFS, Vice Min-
ister; Barbara Massey, OFS, Treasurer; Maria Fuentes-Sherman, OFS, 
Minister; Bea Sanford, OFS, Secretary; Glenn Davis, OFS; Peg Crews, OFS, 
Formation Director

St. Conrad Fraternity (Annapolis) council: Joan Faltot, OFS, minister; 
Catherine Gonzalez, OFS, vice minister; Genny Wilbourne, OFS, councilor; 
Jean Gaes, OFS councilor; Chris Grumbach, OFS, secretary; Br. Rigo, OFM 
Cap, (Spiritual Assistant; Joe McHugh, OFS, treasurer; Denise Miante, 
OFS, formation director

Sr. Anna Joseph, principal, and  Emily Rivera, student, of Our Lady of 
Mt. Carmel school, present a check for Amazon Relief to Our Lady of the 
Rosary Secular Franciscan members Peg Crews and Terry Carlino. After 
learning about Amazon Relief from Karen Rutherford-Coulson, a staff 
member of the school and a member of the Our Lady of the Rosary Secu-
lar Franciscan Fraternity, the students held several fundraisers to help 
this charity, that brings aid and Christ’s love to the poor and  "at risk” 
children who live in "The Green Hell"— an area near the equator, 1,200 
miles up the Amazon River.

("Alrededor" de la página 9.)
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Marca Tu Calendario
1 de febrero de 2020 - 31 de mayo de 2020. 
St. Francis Missal Exhibition. Walters Museo 
de Arte, Baltimore, Md. 

March 13, 2020, 7:00 p.m. Franciscan Mon-
aster of the Holy Land. Concert with David Haas 
(Ver folleto en la página 12)

28 de marzo de 2020, 8:30 a.m. Retiro de Cuares-
ma. Arzobispo Curley High School, Baltimore, Md. 
(Ver folleto en la página 13)

 4 de abril de 2020: Día de reflexiones para investigadores, 
candidatos y recién profesos. Santuario de San Antonio, Ellicott 
City, Md. 8:30 a.m. (Ver folleto en la página 14)

25 de abril de 2020, 9:30 a.m. a 4:30 p.m. Reunión/Retiro 
Franciscano: Comience de Nuevo. Centro Pastoral del Monaste-
rio Benedictino, Bristow, Va. ((Ver folleto en la página 15))

May 29-May 31, 2020 – Regional 
Retreat. PriestField Retreat Center, 
Kearneysville, WV. Registration begins at 
4:00 p.m. (Ver formulario de registro en la 
página 16.)

9-12 de julio de 2020, Universidad de St. Francis, 11º Semi-
nario de Verano Para Franciscanos Seglares. Loretto, Pa.  (Ver 
folleto en la página 17 -- información de registro a seguir.)

9-12 de julio de 2020, Universidad de St. Francis, 11º Seminario 
de Verano para Franciscanos Seglares. Loretto, Pa. (Ver volante 
en la página 18 -información de registro a seguir.)

San Francisco Misal en Walters

El Museo de Arte Walters en Baltimore, Maryland. 
Presenta el Misal de San Francisco 

1 de febrero de 2020 - 31 de mayo de 2020

El Misal de San Francisco, un legendario manuscrito del siglo XII y reliquia de toque de San Francisco de Asís, 
tendrá su primera exposición dedicada en el Museo de Arte Walters en más de 40 años.

El St. Francis Missal es una exposición íntima que presenta aproximadamente 17 objetos, incluidos manuscritos, 
pinturas, marfil, cerámica y documentación de la reciente conservación de dos años del Misal financiada por la 
Fundación Mellon.

En 1208, San Francisco de Asís y dos seguidores debatieron cuál podría ser el plan de Dios para ellos. Incapaces 
de estar de acuerdo, buscaron respuestas en la iglesia de San Nicolò en Asís, donde Francisco asistía a menudo. 
Abrieron el Misal, que estaba sentado en el altar, tres veces al azar y en todos los casos, el texto en la página los 
instó a renunciar a los bienes terrenales. Este momento crucial sentó las bases para la orden franciscana. Debido 
a este posible contacto con el santo, los franciscanos de todo el mundo consideran que el libro ahora conocido 
como el Misal de San Francisco es una reliquia de contacto, y muchos hacen peregrinaciones a Baltimore para 
verlo.

Décadas de uso afectaron la frágil encuadernación del libro y, en 2017, el personal de conservación de Walters 
comenzó un proyecto de restauración de dos años. Desde entonces, el Misal ha sido reparado y estabilizado, y 
pronto será digitalizado para el sitio web de manuscritos de Walters Ex Libris.

La exposición se basa en la colección de libros y manuscritos raros de renombre mundial de Walters que abarca 
más de 1000 años y contiene más de 900 manuscritos, 1300 de los primeros libros impresos y 2000 ediciones 
posteriores raras de todo el mundo.

Please note that there may be a wait to enter the exhibition due to space limitations in the gallery.

Direcciones al museo

https://thewalters.org/visit/directions-parking/
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Franciscans: 
Rebuild My Church 

Franciscan Day of Reflection 
For Inquirers and Candidates 2020

Fr. Paul Dressler, OFM Cap. 
Saturday, April 4, 2020, 8:30 a.m. - 4:00 p.m. 

Shrine of St. Anthony 
12290 Folly Quarter Road 
Ellicott City, MD 201042 

(410) 531-2800
Sponsored by the St. Margaret of Cortona Regional Formation Team

Join with your Franciscan brothers and sisters from around the region 
as we explore insights into we as Secular Franciscans 

can rebuild the church of Christ.
(Formation teams and newly professed are also invited.) 

Cost: $50.00 per person
r Yes! I plan to attend the Franciscan Day of Recollection for

Candidates and Inquirers.
Name  __________________________________________
Fraternity  _______________________________________
Address  ________________________________________
_______________________________________________
City, State, ZIP  ___________________________________
Email  __________________________________________
Phone  _________________________________________

Please complete this form 
and return by March 21 

with check payable to 
St. Margaret of Cortona Region 

Registration fee is not refundable 
after March 27. 

Send form and payment to:

Peter Noyes, ofs 
P.O. Box 860 

Burtonsville, MD 20866 
pnoyesofs@gmail.com

My heart is ready, oh God; my heart is ready.
Psalm 57:7

Directions to the Shrine of St. Anthony

r I am an Inquirer   r I am a candidate   r  I am newly professed
r r I am a member of the formation team

https://shrineofstanthony.org/directions
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Ŏκƻ wƛǘŀ /ƻƭƭŜǊŀƴ hC{Σ мнроп /ƘƛǇǇŜƴƘŀƳ /ƻǳǊǘΣ .ǊƛǎǘƻǿΣ ±! нлмос 

!Ƴƻǳƴǘ ŜƴŎƭƻǎŜŘ Ϸψψψψψψψψψ  bǳƳōŜǊ ƻŦ ǇŀǊ ŎƛǇŀƴǘǎΥψψψψψψψψψψ 
 
bŀƳŜόǎύΥ ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ CǊŀǘŜǊƴƛǘȅΥ ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ 

!ŘŘǊŜǎǎΥ ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ /ƛǘȅκ{ǘκ½ƛǇΥ  ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ 

9ƳŀƛƭΥ ψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψ   bǳƳōŜǊ ƻŦ ǇŜǊǎƻƴǎΥ ψψψψ 
hƴŜ ǊŜƎƛǎǘǊŀ ƴ ŦƻǊƳ Ƴŀȅ ōŜ ǳǎŜŘ ŦƻǊ ŀ ƎǊƻǳǇΣ ǇƭŜŀǎŜ Řƻ ǎǳǇǇƭȅ ŀ ƭƛǎǘ ƻŦ ŜŀŎƘ ǇŜǊǎƻƴ 
ǊŜƎƛǎǘŜǊƛƴƎΦ 
/ƻƴǘŀŎǘΥ  wƛǘŀ /ƻƭƭŜǊŀƴΣ hC{  ŜƳŀƛƭΥ ǊƭŎƻƭƭŜǊŀƴмлϪƎƳŀƛƭΦŎƻƳ  ŎŜƭƭΥ тлоπомлπффру 

.ǊΦ [ŜƻΗ tŜǊŦŜŎǘ Wƻȅ ƛǎ 
ƎƻƛƴƎ ǘƻ ǘƘƛǎ ǊŜǘǊŜŀǘΗ 
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*Please make checks payable to St. Margaret of Cortona Region,
  NOT to Peter Noyes or to PriestField. Thank you.

Who: Fr. Kevin Treston, OFM, was professed in 1977, and
ordained in 1981. He served as Formation Director, and 
Vocation Director, while assisting with pilgrimages to the 
Holy Land. He is the Provincial Spiritual Assistant for the 
Holy Land Province serving as the Spiritual Assistant for 
the OFS Mount Saint Sepulcher Fraternity for twelve years. 
He studied Franciscan History, Sources, and Spirituality, 
at The Franciscan Institute at St. Bonaventure University.  
During his Theological Studies he assisted in giving re-
treats, and after ordination he presented retreats retreats 
and Days of Recollection at the Washington Retreat House 
staffed by the Franciscan Sisters of the Atonement.

Regional Retreat 2020
Where:  Priest Field Pastoral Center, 4030 Middleway Pike,  

Kearneysville, WV 25430-3742
When: May 29 - May 31, 2020
Who: All Secular Franciscans, including candidates, 

inquirers and spiritual assistants (visitors 
welcome if space is available)

When: May 29 - May 31, 2020
What: Secular Franciscans--A Prophetic People
RegistRation FoRm instRuctions:

1. Submit form no later than May 15, 2020
2. Please type or print all information clearly.
3. Only one participant per registration form.
4. A deposit of $100.00 must accompany this form. Deposit is nonrefundable after May 23, 2020.
5. Make your check payable to ST. MARGARET OF CORTONA REGION* and mail this form with payment to:

Peter Noyes, ofs
P.O. Box 860
Burtonsville, MD 20866
email: pnoyesofs@gmail.com

Name  _________________________________________________________________________________________________

Address  _______________________________________________________________________________________________

City  ____________________________________________________ State  __________ Zip ___________________________

Home Phone  ____________________________________E-mail  _________________________________________________

Fraternity  ______________________________________________________________________________________________
Please check room requirement: 
The OFS Rate is now partly subsidized by Fair Share. The member rate is for professed, candidates, inquirers and any-
one who is supporting an OFS member. The non-member rate is applied for all visitors.

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

Please indicate any special needs you have: _______________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________

Please choose a roommate, or one can be assigned for you.
Name of preferred roommate:  ___________________________________________________________________________

Amount enclosed with this form $__________

Member Rate 
Single occupancy room: $248.00† r
Double occupancy room: $228.00 r
Single occupancy cabin: $282.00 r
Double occupancy cabin: $257.00 r
Dormitory: $184.00 r
Days Only: $126.00 r

Non-member Rate 
Single occupancy room: $278.00† r
Double occupancy room: $243.00 r
Single occupancy cabin: $297.00 r
Double occupancy cabin: $272.00 r
Dormitory: $199.00 r
Days Only: $141.00 r

Directions to PriestField

https://priestfield.org/directions/
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SAVE THE DATES! 
July 9-12, 2020 

11th Summer Seminar for Secular Franciscans 

“Called to Act With Justice” 

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

Father Christopher Panagoplos, T.O.R. ƛǎ ŀ CǊŀƴŎƛǎŎŀƴ CǊƛŀǊ ƻŦ ǘƘŜ 
¢ƘƛǊŘ hǊŘŜǊ wŜƎǳƭŀǊ ƻŦ {ǘ CǊŀƴŎƛǎ ƻŦ tŜƴŀƴŎŜΣ tǊƻǾƛƴŎŜ ƻŦ ǘƘŜ LƳƳŀŎǳƭŀǘŜ /ƻƴŎŜǇǘƛƻƴΣ 
IƻƭƭƛŘŀȅǎōǳǊƎΣ t!Φ  IŜ ǇǊƻŦŜǎǎŜŘ ǊŜƭƛƎƛƻǳǎ Ǿƻǿǎ ƻŦ ǇƻǾŜǊǘȅΣ ŎƘŀǎǘƛǘȅ ŀƴŘ ƻōŜŘƛŜƴŎŜΣ 
WǳƴŜ мфтлΦ  IŜ ŀŎŎƻƳǇƭƛǎƘŜŘ Ƙƛǎ ǳƴŘŜǊƎǊŀŘǳŀǘŜ ǎǘǳŘƛŜǎ ƛƴ 9ŘǳŎŀǘƛƻƴ ŀǘ ǘƘŜ /ŀǘƘƻƭƛŎ 
¦ƴƛǾŜǊǎƛǘȅ ƻŦ !ƳŜǊƛŎŀΣ ²ŀǎƘƛƴƎǘƻƴΣ 5Φ/ΦΣ мфтнΣ ŀƴŘ Ƙƛǎ Ǉƻǎǘ ƎǊŀŘǳŀǘŜ ǎǘǳŘƛŜǎ ƛƴ 
¢ƘŜƻƭƻƎȅ ŀƴŘ {ŀŎǊŜŘ {ŎǊƛǇǘǳǊŜ ŀǘ ²ŀǎƘƛƴƎǘƻƴ ¢ƘŜƻƭƻƎƛŎŀƭ ¦ƴƛƻƴΣ {ƛƭǾŜǊ {ǇǊƛƴƎΣ 
aŀǊȅƭŀƴŘΣ мфтсΦ  IŜ ǿŀǎ ƻǊŘŀƛƴŜŘ ŀ ŦǊƛŀǊπǇǊƛŜǎǘ мп !ǳƎǳǎǘ мфтсΣ ŀǘ ǘƘŜ ƘŀƴŘǎ ƻŦ 
.ƛǎƘƻǇ [ŀǿǊŜƴŎŜ DǊŀȊƛŀƴƻΣ hΦCΦaΦΣ .ƛǎƘƻǇπŜƳŜǊƛǘǳǎ ƻŦ {ŀƴǘŀ !ƴŀΣ 9ƭ {ŀƭǾŀŘƻǊΦ   
CǊΦ /ƘǊƛǎǘƻǇƘŜǊΩǎ ǇǊƻǾƛƴŎŜ ŀǎǎƛƎƴƳŜƴǘǎ ƻǾŜǊ ǘƘŜ ȅŜŀǊǎ ŀǊŜ ǎŜǾŜǊŀƭΥ ƘƛƎƘ ǎŎƘƻƻƭ 
ƛƴǎǘǊǳŎǘƻǊ ƛƴ ǘƘŜƻƭƻƎȅΣ ǇŀǊƻŎƘƛŀƭ ǾƛŎŀǊ ŀƴŘ ǇŀǎǘƻǊΣ ƘƻǎǇƛǘŀƭ ŎƘŀǇƭŀƛƴŎȅΣ ŀƴŘ 5ŜƭŜƎŀǘŜ 
ƻŦ ǘƘŜ tǊƻǾƛƴŎƛŀƭ ǘƻ ǘƘŜ {ŜŎǳƭŀǊ CǊŀƴŎƛǎŎŀƴǎΦ  ²ƘƛƭŜ ǇŀǊƛǎƘ ǎŎƘƻƻƭ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭΣ ƘŜ ŘƛŘ Ǉƻǎǘ 

ƎǊŀŘǳŀǘŜ ǎǘǳŘƛŜǎ ƛƴ ƴƻƴπǇǳōƭƛŎ ǎŎƘƻƻƭ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴΣ /ƻƭƭŜƎŜ ƻŦ {ǘ ¢ƘƻƳŀǎΣ {ǘ tŀǳƭΣ abΦ  IŜ ŀƭǎƻ ƛǎ ŀƴ ƛƴǎǘǊǳŎǘƻǊ ƛƴ [ŀȅ 
9ŎŎƭŜǎƛŀƭ aƛƴƛǎǘǊȅ ŀƴŘ /ŀǘŜŎƘƛǎǘ CƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇǊƻƎǊŀƳǎ ƛƴ ǘƘŜ !ƭǘƻƻƴŀπWƻƘƴǎǘƻǿƴ 5ƛƻŎŜǎŜΦ  ²Ŝ ƘŀǾŜ ŎƻƳŜ ǘƻ ƪƴƻǿ ƘƛƳ ƛƴ 
Ƙƛǎ ǎŜǊǾƛŎŜ ƻƴ ŀƭƭ ƭŜǾŜƭǎ ŀǎ {ǇƛǊƛǘǳŀƭ !ǎǎƛǎǘŀƴǘ ǘƻ ǘƘŜ {ŜŎǳƭŀǊ CǊŀƴŎƛǎŎŀƴ hǊŘŜǊΦ  (For more information on Catholic Social 
Teaching (CST), please access the OFS webpage: www.secularfranciscansusa.orgΣ click on Resources, click CNSA page, 
then scroll down to SA Resources).  
 

David Seitz, OFSΣ ǇǊƻŦŜǎǎŜŘ ƛƴǘƻ ǘƘŜ {ŜŎǳƭŀǊ CǊŀƴŎƛǎŎŀƴ hǊŘŜǊ ƻƴ ǘƘŜ ŦŜŀǎǘ ƻŦ 
{ǘΦ 5ƻƳƛƴƛŎΣ !ǳƎǳǎǘ уΣ нллнΦ  IŜ Ƙŀǎ ǎŜǊǾŜŘ ǘƘŜ ƻǊŘŜǊ ŀǘ ŀƭƭ ƭŜǾŜƭǎ ŀǎ ŀ ƭƻŎŀƭ 
ŦǊŀǘŜǊƴƛǘȅ ƳƛƴƛǎǘŜǊ ŀƴŘ ŘƛǊŜŎǘƻǊ ƻŦ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ 5ƛǾƛƴŜ aŜǊŎȅ ǊŜƎƛƻƴŀƭ ƳƛƴƛǎǘŜǊ ŀƴŘ ŀǎ 
ŀ ƳŜƳōŜǊ ƻŦ ǘƘŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭ WtL/ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ǿƘŜǊŜ ƘŜ ǊŜǇǊŜǎŜƴǘǎ ǘƘŜ {ŜŎǳƭŀǊ 
CǊŀƴŎƛǎŎŀƴǎ ƻƴ ǘƘŜ ōƻŀǊŘ ƻŦ ŘƛǊŜŎǘƻǊǎΣ CǊŀƴŎƛǎŎŀƴ !Ŏǘƛƻƴ bŜǘǿƻǊƪΦ 
5ŀǾƛŘ Ƙŀǎ ƭŜŘ ǎŜǾŜǊŀƭ hC{ ŦǊŀǘŜǊƴƛǘƛŜǎ ǘƘǊƻǳƎƘ ǇǊŜπǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴ ǊŜǘǊŜŀǘǎ ŦƻŎǳǎŜŘ ƻƴ 
ǘƘŜ άbŀǘǳǊŜ ƻŦ tǊƻŦŜǎǎƛƻƴέ ŀƴŘ CǊŀƴŎƛǎŎŀƴ {ǇƛǊƛǘǳŀƭƛǘȅΦ  IŜ Ƙŀǎ ǇǳōƭƛǎƘŜŘ ǎŜǾŜǊŀƭ 
ǊŜŦƭŜŎǘƛƻƴǎ ǊŜƭŀǘƛƴƎ ǘƘŜ wǳƭŜ ƻŦ [ƛŦŜ ŀƴŘ ǘƘŜ DƻǎǇŜƭ ƳŜǎǎŀƎŜ ǘƻ ǘƘŜƳŜǎ ƻŦ ǎƻŎƛŀƭ 
ƧǳǎǘƛŎŜΦ  IŜ Ƙŀǎ ŘŜǾŜƭƻǇŜŘ ŀƴŘ ǇǊŜǎŜƴǘŜŘ ŀ ǾŀǊƛŜǘȅ ƻŦ ǘŀƭƪǎ ƻƴ ǘƘŜ /ŀǘƘƻƭƛŎ ŦŀƛǘƘΦ  
5ŀǾƛŘ Ƙŀǎ ōŜŜƴ ŦŜŀǘǳǊŜŘ ƛƴ ǘƘŜ aƛŎƘƛƎŀƴ /ŀǘƘƻƭƛŎ bŜǿǎΣ /ŀǘƘƻƭƛŎ WƻǳǊƴŀƭ ¦Φ{Φ 
ŀǇǇŜŀǊŜŘ ŀǎ ŀ ƎǳŜǎǘ ƻƴ /¢b5Ωǎ ό/ŀǘƘƻƭƛŎ ¢ŜƭŜǾƛǎƛƻƴ bŜǘǿƻǊƪ ƻŦ 5ŜǘǊƻƛǘύ 5ƛŀƭƻƎǳŜ 
ǿƛǘƘ /ŀǊŘƛƴŀƭ aŀƛŘŀ ŀƴŘ Ƙŀǎ ōŜŜƴ ŀ ƎǳŜǎǘ ǎǇŜŀƪŜǊ ŦƻǊ ŀ ǾŀǊƛŜǘȅ ƻŦ ƻǊƎŀƴƛȊŀǘƛƻƴǎ ŀƴŘ 
ǊŜǘǊŜŀǘǎ ƛƴŎƭǳŘƛƴƎ ǘƘŜ [ŜƎƛƻƴ ƻŦ aŀǊȅΣ DŜƴŜǎƛǎ ¸ƻǳƴƎ !Řǳƭǘ tǊƻƎǊŀƳΣ .ǳƪŀǎπ[ƻƻōπ{ŀπ5ƛȅƻǎ /ƻǾŜƴŀƴǘ /ƻƳƳǳƴƛǘȅΣ {ǘΦ tŀǳƭ 
ƻŦ ǘƘŜ /Ǌƻǎǎ wŜǘǊŜŀǘ /ŜƴǘŜǊΣ ŀƴŘ ǎŜǾŜǊŀƭ ǇŀǊƛǎƘ ǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛƻƴǎΦ  IŜ Ƙŀǎ ōŜŜƴ ŀ ƪŜȅƴƻǘŜ ǎǇŜŀƪŜǊ ŀǘ ǎŜǾŜǊŀƭ ŘƛƻŎŜǎŀƴ ǿƛŘŜ 
ŎƻƴŦŜǊŜƴŎŜǎ ƛƴ DŀȅƭƻǊŘΣ ŀƴŘ ŦƻǊ ǘƘŜ ǎǘŀǘŜǿƛŘŜ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ƻŦ ǘƘŜ /ƻǳƴŎƛƭ ƻŦ /ŀǘƘƻƭƛŎ ²ƻƳŜƴΦ  IŜ Ƙŀǎ ŘŜǾŜƭƻǇŜŘ ŀƴŘ 
ǘŀǳƎƘǘ ǎŎǊƛǇǘǳǊŜ ŎƻǳǊǎŜǎ ŦƻǊ ǘƘŜ {ǘΦ CǊŀƴŎƛǎ tŀǊƛǎƘΣ !ƴƴ !ǊōƻǊΣ {ŎƘƻƻƭ ƻŦ 5ƛǎŎƛǇƭŜǎƘƛǇΦ  5ŀǾƛŘ Ƙŀǎ ǎǘǳŘƛŜŘ ƛƴ ǘƘŜ aΦ!Φ 
ǘƘŜƻƭƻƎȅ ǇǊƻƎǊŀƳ ŀǘ {ŀŎǊŜŘ IŜŀǊǘ aŀƧƻǊ {ŜƳƛƴŀǊȅ ǿƛǘƘ ŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴ ƻƴ {ŀŎǊŜŘ {ŎǊƛǇǘǳǊŜΦ (For more information 
about David see his website atΥ  ƘǘǘǇǎΥκκǘŀǳƳƛƴƛǎǘǊƛŜǎΦŎƻƳκ) 
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Conference and three online courses set for this summer
The Franciscan Institute at St. Bonaventure University will host a  

Secular Franciscan Conference in June  
and offer three online courses as part of our annual summer offerings.

SECULAR FRANCISCAN CONFERENCE
Happiness and the Enjoyment of God: The Franciscan Vision of the Good Life
JUNE 26-28
St. Bonaventure University
Host & Facilitator: Fr. David Couturier, OFM Cap.

ONLINE COURSES

Course Title: Robert Lax: Mystic Poet
Dates & Times: June 8-12 | 9 a.m.-noon | Monday through Friday
Presenter: Dr. Joshua C. Benson

Course Title: Clare and Women in the Early Franciscan Movement
Dates & Times: June 1-19 | 4-5 p.m. | Mondays and Thursdays
Presenter: Dr. Jean Francois Godet-Calogeras

Course Title: Marvelous Depths: Reading Scripture with St. Bonaventure and His Teachers
Dates & Times: July 6-10 | 10-11:30 a.m. | Monday through Friday
Presenter: Dr. Aaron Gies

For more information, go to  
https://www.sbu.edu/about-sbu/sbu-campus-maps-directions/franciscan-institute/summer-2020-programs

https://www.sbu.edu/about-sbu/sbu-campus-maps-directions/franciscan-institute/summer-2020-programs
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Santos Franciscanos, Beatos y Fiestas
(Haga clic en el nombre para ir a un enlace web).

February
15  Traslado del Cuerpo de San Antonio de Padua
16 St. Veridiana, Virgen, Tercera Orden Secular (1182-1242) 

Bl. Philippa Mareri, Virgen, Pobre Clare (1190/1200-
1236)

17 Bl. Luke Belludi, Sacerdote, OFM (1200-c. 1286)
18 St. Bernadette Soubirous, Cordero (7 enero 1884-16 

abril 1879) Indulgencia plenaria posible solo para por-
tadores de cordón

19 St. Conrad de Plaisance, Ermitaño, Tercera Orden 
Secular (d. 19 febrero 1351) 

20 Bl. Peter of Treja, Sacerdote, Primer Orden (d. 20 noviembre, 1304)
22 Fiesta de la Cátedra de San Pedro
23 Bl. Isabelle of France, Virgen, Pobre Clara (marzo 1224- 

23 febrero 1270)
25 Bl. Sebastian of Aparicio, Hermano Laico, OFM (20 

enero 1502-25 febrero 1600)
27 Blessed Jose Tous Y Soler, Sacerdote, OFM Capuchino 

(31 marzo 1811-17 febrero 1871)
28 Bl. Antonia of Florence, Virgen, Tercera Orden Regular 

(1400-29 febrero 1472) 
Bl. Jeremie de Valachie, hermano laico, OFM 
Capuchino (1556-1626)

March
2 St. Agnes of Prague, Virgen, Pobre Clara (1205-6 marzo 

1282)
3 Bl. Innocent of Berzo, Sacerdote, OFM Capuchino 

(19 marzo 1844-3 marzo 1890) 
Bls. Liberatus Weiss, Samuele Marzorati and Michele 
Pio Fasoli, Mártires de Gondar, Etiopía, Sacerdotes, 
OFM Capuchinos (d. 1716)

5 St. John-Joseph of the Cross, Sacerdote, Alcantarine 
Franciscanos (15 agosto 1654-5 marzo 1839)

6 St. Colette de Corbie, Fundadora Colettin Clarisas 
(13 febrero 1381-6 marzo 1447)  
Siervo de Dios Silvestre de Asís Sylvester of Assisi, 
Sacerdote, OFM, Uno de los primeros 12 frailes  
franciscanos (c. 1175-6 marzo 1240)

7 Bl. Christopher of Milan, Sacerdote, Primer Orden, d. 1485
9 St. Catherine of Bologna, Virgen, Pobre Clara  

(8 septiembre 1413-9 marzo 1463)  
St. Frances of Rome, Tercera Orden Secular, Fundador, 
Oblatos de San Benito (1384-9 marzo 1440)

11 Bl. John Baptist Righi of Fabriano, Sacerdote, OFM 
(1469-11 marzo 1539) 
Bl. Jean Kearney, OFM, Mártir (1619-11 marzo 1653)

12 Bl. Angela Salawa, Virgen, Tercera Orden Secular 
(9 septiembre 1881 al 12 marzo e 1922) 

13 Bl. Agnellus of Pisa, Fundador de la Orden de los 
Frailes Menores en Inglaterra (1195-1236)

16 Bl. Torello of Poppi, Confesor, Tercer Orden Secular 
(1202 al 16 marzo 1282)

17 Bl. Mark of Montegallo, Orden de los Frailes Menores 
(1426-19 marzo 1496)

18  St. Salvator of Horta, Hermano laico, orden de los 
frailes Menor (diciembre 1520-18 marzo 1567)

19 St. Joseph, Padre adoptivo de nuestro señor
20 Bl. Hippolyte Galentini, Confesor, Tercera Orden 

Secular, (d. 1620)
21 Bl. John of Parma, Ministro General, OFM (c. 1209- 

March 19, 1289
22 St. Benvenute of Osimo, Obispo, OFM 

(d. 22 marzo 1282)
23 Bl. Jeremy Lambertenghi, Sacerdote, Tercera Orden 

Secular (d. 1513)
24 Bl. Didacus Joseph of Cadiz, Sacerdote, OFM Capuchino 

(30 marzo 1743-24 marzo 1801)
25 Fiesta de la Anunciación de la 

Santísima Virgen María
28 Bl. Jane Mary of Maille, Virgen, 

Tercera Orden Secular (14 abril 
1331-28 marzo 1414) 

30 Bl. Amadeus IX of Savoy, 
Tercera Orden Secular (1 febrero 
1435-30 marzo 1472) 
Bl. Ludovico of Casoria, Sacerdote, 
OFM (11 marzo 1814- 
30 marzo 1885) 
Bl. Maria Restituta Kafka, Hermanas de la Caridad 
Cristiana, Mártir (1 mayo 1894-30 marzo 1943) 
St. Peter Regaldo, Sacerdote, OFM Conventual (1390- 
30 marzo 1456)

Abril
1 Bl. Henry Alfieri of Asti, Vicario general y ministro de 

la Orden de los Frailes Menores. (1315-1405)
2 Bl. Elisabetta Vendramini, Fundadora, Hermanas de 

la Tercera Orden de Santa Isabel de Hungría (9 abril 
1790-2 abril 1860)

http://www.roman-catholic-saints.com/relics-of-st-anthony.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-veridiana.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-philippa-mareri.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-luke-belludi.html
http://www.roman-catholic-saints.com/st-bernadette-soubirous.html
http://www.roman-catholic-saints.com/st-conrad-de-plaisance.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-peter-of-treja.html
https://www.franciscanmedia.org/chair-of-saint-peter/
http://www.traditioninaction.org/SOD/j236sd_IsabelleFrance_01_25.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-sebastian-of-aparicio.html
http://www.capuchin.org/about/history/saints/detail/1bb
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-antonia-of-florence.html
http://imagessaintes.canalblog.com/archives/2012/04/30/24137255.html
https://catholicsaints.info/saint-agnes-of-prague/
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-innocent-of-berzo.html
http://hagiomajor.blogspot.com/2012/03/march-3-feast-of-blessed-liberatus.html
https://www.franciscanmedia.org/saint-john-joseph-of-the-cross/
http://www.roman-catholic-saints.com/st-colette-de-corbie.html
http://stevenwood.com/reflections/franciscan/0306-34.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-christopher-of-milan.html
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/prayer/arts-and-faith/visual-arts/st-catherine-of-bologna-patron-saint-of-the-arts
http://www.roman-catholic-saints.com/st-frances-of-rome.html
http://www.roman-catholic-saints.com/john-baptist-righi.html
https://theblackcordelias.wordpress.com/2009/03/11/blessed-john-kearney-march-11/
https://theblackcordelias.wordpress.com/2009/03/12/blessed-angela-aniela-salawa-march-12/
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-agnellus-of-pisa.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-torello-of-poppi.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-mark-of-montegallo.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-salvator-of-horta.html
https://www.franciscanmedia.org/saint-joseph-husband-of-mary/
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-hippolyte-galantini.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-john-of-parma.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-benvenute-of-osimo.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-jeremy-lambertenghi.html
https://www.franciscanmedia.org/blessed-didacus-joseph-of-cadiz/
http://www.newadvent.org/cathen/01542a.htm
http://www.roman-catholic-saints.com/jane-mary-of-maille.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Amadeus_IX%2C_Duke_of_Savoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Ludovico_of_Casoria
https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Restituta_Kafka
https://www.franciscanmedia.org/saint-peter-regalado/
http://stevenwood.com/reflections/franciscan/0401-25.htm
https://www.franciscanmedia.org/blessed-elisabetta-vendramini/
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2 St. Francis de Paola, Fundador de la Orden de los 
Mínimos (27 marzo 1416-2 abril 1507)

3 St. Benedict the Moor, Fraile, Orden de los Frailes 
Menores (1526-4 abril 1589) 
St. Luigi Scrosoppi of Udine, Sacerdote, Tercera Orden 
Secular (4 agosto 1804-3 abril 1884)

5 St. Crescentia Hoess, Virgen, Tercera Orden Regular 
(20 octubre 1682-5 abril 1744)  

7 Bl. Maria Assunta Pallotta, Tercera Orden Regular 
(20 agosto 1878-7 abril 1905) 

8 Bl. Julian of St. Augustine, Fraile, Orden de los Frailes 
Menores (c. 1550-8 abril 1606)

9 Bl. Thomas of Tolentino and Companions, Mártires 
de la India, Orden de los Frailes Menores, (Fr. James of 
Padua, Br. Demetrius of Tiflis, Fr. Peter of Siena) (1321)

10 Bl. Boniface Zukowski, Orden de los Frailes Menores 
Convencional, mártir (13 enero 1913-10 abril 1942)

11 Bl. Angelo of Chiavasso, Sacerdote, Orden de los 
Frailes Menores (1411- 1495) 

15 Bl. Gandolph of Binasco, Sacerdote, Orden de los 
Frailes Menores (d. 3 abril 1260)

16 St. Benedict Joseph Labré, Tercera Orden Secular 
(15 marzo 1748-16 abril 1783)

18 Bl. Andre Hibernon, Fraile, Orden de los Frailes 
Menores (1534-18 abril 1602) 

19 Bl. Conrad of Ascoli, Sacerdote, Orden de los Frailes 
Menores (1234-19 abril 1289) 

20 Bl. Anastase Pankewicz, Sacerdote, primer orden, 
mártir, d. 1942 

21 St. Conrad de Parzham, Fraile, Orden de los Frailes 
Menores Capuchino (22 diciembre 1818-21 abril 1894) 

22 Bl. Francis of Fabriano, Sacerdote, Orden de los 
Frailes Menores (2 septiembre 1251-22 abril 1322) 

23 Bl. Gilles of Assisi, Fraile, Orden de los Frailes 
Menores (c. 1190-April 23, 1262)

24 St. Fidelis of Sigmaringen, Sacerdote, Orden de los 
Frailes Menores Capuchino, Martyr (1577-24 abril 1622)

25 St. Pedro de San Jose Betancur, Tercera Orden Secu-
lar, Fundador (21 marzo 1626-25 abril 1667)

28 Bl. Luchesio and Buonadonna, Primera Orden Seglar 
Franciscana (ambos fallecieron el 28 de abril de 1260) 
Indulgencia plenaria para los seglares de la Tercera Orden 
Franciscana (renovación de Compromisos terciarios)

29 Bl. Benedict of Urbino, Sacerdote, Orden de los Frailes 
Menores Capuchino (d. 1625)

30 St. Joseph Benedict Cottolengo, Tercera Orden 
Secular, Fundador (3 mayo 1786-30 abril 1842)

Mayo
1 St. Richard Pampuri, Confesor, era terciario antes de 

incorporarse a otro instituto religioso (2 agosto 1897-
1 marzo 1930)  
Bl. Vivaldo of San Gimignano, Fraile franciscano, 
ermitaño (1260-1320) 

3 Bl. Tommaso da Olera, Fraile, Orden de los Frailes 
Menores Capuchino (1563-3 mayo 1631)  
Bl. Edouard-Joseph Rosas, Sacerdote, Fundador, 
Tercera Orden Secular y Regular (15 febrero 1830-
3 mayo 1903)  

4 Bl. Arthur Bell, Henry Heath, John Woodcock, et al., 
Sacerdotes, mártires de Inglaterra, Primera Orden d. (1646)     
Bl. Ceferino Giménez Malla, Tercer orden secular, 
mártir, primer gitano quien fue declarado beato  
(26 agosto 1861-8 agosto 1936) 
Bl. Ladislas de Gielniow, Sacerdote, Orden de los 
Frailes Menores Capuchino (c. 1440-4 mayo 1505) 

5 Bl. Beinvenu Mareni, Fraile, Orden de los Frailes 
Menores Conventuales (d.  mayo 1269)

6 Bl. Anne-Rose Gattorno, Fundadora, Franciscana Ter-
cera Orden Regular (14 octubre 1831-6 mayo 1900
Bl. Marie-Catherine Troiani, Tercera Orden 
Regular, Misionera (1813-6 mayo 1887)

7 Bl. Agnellus of Pisa, Orden de los Frailes Menores, 
Primera Ministro provincial en Inglaterra (1195-1236)

8 St. Amato Ronconi, Sacerdote, Tercera Orden  
Secular (c. 1225-8 mayo 1292) 
Bl. Jeremiah of Valacchia, Hermano Laico, Orden de 
Frailes Menores Capuchinos (7 junio 1556- 
16 Febrero 1625) 

11 Bl. Antonio of St. Anne Galvoa, Sacerdote franciscano, 
fundador de las hermanas concepcionistas.(1739- 
23 deciembre 1822) 
St. Ignatius of Laconi, Hermano Laico, Orden de Frailes 
Menores Capuchinos (10 deciembre 1701-11 mayo 1781)  

12 St. Leopold Mandic of Castelnovo, Sacerdote, Orden de los 
Frailes Menores Capuchinos (12 mayo 1866-30 julio 1942)

13 Bl. Gerard of Villamagna, Tercer Orden Secular, 
Ermitaño (1174-13 mayo 1242)

16 St. Margaret of Cortona, peni-
tente, Tercera Orden Secular 
(1247-22 febrero 1297). Indulgen-
cia plenaria posible (renovación 
de compromisos de la Orden 
Seglar Franciscana)

http://stevenwood.com/reflections/franciscan/0402-20.htm
http://www.blackpast.org/gah/st-benedict-moor-1526-1589
https://catholicsaints.info/saint-luigi-scrosoppi-of-udine/
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-crescentia-hoess.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Assunta_Pallotta
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-julian-of-saint-augustine.html
http://www.roman-catholic-saints.com/thomas-of-tolentino-and-companions.html
http://catholicsaints.info/blessed-boniface-zukowski/
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-angelo-of-chiavasso.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-gandolph.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Benedict_Joseph_Labre
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-andrew-of-hibernon.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-conrad-of-ascoli.html
http://www.salvemariaregina.info/Martyrologies/Konrad.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-francis-of-fabriano.html
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-giles-of-assisi.html
https://www.franciscanmedia.org/saint-fidelis-of-sigmaringen/
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_of_Saint_Joseph_de_Betancur
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-luchesio-modestini.html
http://www.roman-catholic-saints.com/benedict-of-urbino.html
http://www.roman-catholic-saints.com/saint-joseph-benedict-cottolengo.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_19891101_pampuri_en.html
http://stevenwood.com/reflections/franciscan/0501-30.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Tommaso_da_Olera
http://stevenwood.com/reflections/franciscan/0504-23.htm
http://stevenwood.com/reflections/franciscan/0504-34.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Ceferino_Gim%C3%A9nez_Malla
http://www.roman-catholic-saints.com/blessed-ladislas-of-gielniow.html
http://catholicsaints.info/blessed-benvenuto-mareni/
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20000409_beat-Gattorno_en.html
https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=7113
https://en.wikipedia.org/wiki/Agnellus_of_Pisa
https://en.wikipedia.org/wiki/Amato_Ronconi
https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremiah_of_Wallachia
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20070511_frei-galvao_en.html
https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-ignatius-of-laconi-457
https://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_Mandi%C4%87
http://stevenwood.com/reflections/franciscan/0513-23.htm
https://www.franciscanmedia.org/saint-margaret-of-cortona/
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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

The tradition of giving up something during Lent is a powerful  
way to prepare ourselves for Easter. This act can also be a good  

way to kick bad habits or shed unwanted, spiritually destructive parts of our lives.

Pope Francis calls on us to prepare for Easter through practicing the works of mercy.  
This calendar will act as your guide to spreading mercy to both  

people and the planet, in order to protect and preserve God’s creation.

 Feb. 26 Ash Wednesday
As both a practical and a 
symbolic act, remove one light 
bulb from your home and live 
without its light for the next 
40 days. This will reduce your
energy use, and serve as 
a reminder of your Lenten 
Carbon Fast.

February 27 
Calculate your carbon foot-
print. Note down your result 
and which areas contribute 
most to your footprint. You
can use this website as a 
start:
https://www3.epa.gov/car-
bon-footprint-calculator/

February 28 
Make the switch to sustain-
able products. By buying 
organic products you support 
more environmentally friendly 
farming practices. Find your 
nearest sustainable products 
retailer here: https://www.
fairtradecertified.org/shop-
ping-guide/where-to-find-
fair-trade

February 29 
Say no to plastic bags. The 
United States goes through 
100 billion plastic shopping 
bags annually. Take reusable 
bags when you do your grocery
shopping. 

March 1 First Sunday of Lent   
Pray for those most affect-
ed by climate change. The 
world’s poor, who have con-
tributed the least to climate 
change, will be the most affect-
ed. Learn more here: http://
catholicclimatemovement.
global/

March 2
Join Meat Free Monday. For 
centuries Christians have been
eating less meat during Lent. 
Choosing meat-free meals is 
one of most significant ways to 
reduce your carbon footprint. 
http://www.meatfreemon-
days.com/

March 3
Share the carbon fast chal-
lenge with your friends and 
family and help reduce more
emissions this Lent by 
emailing the calendar to your 
network. 

March 4
Switch appliances off at the 
power-point. Even when they 
are turned off, appliances can 
still draw power from an active 
power point. Remember to 
unplug your phone charger 
once your mobile is charged. 

March 5
Plan how you will stay warm 
at home this winter. Having 
insulation installed, wearing 
extra layers, and cuddling a 
hot water bottle are all ways in 
which you can stay warm with-
out setting the energy-inten-
sive heating system so high.

March 6
Embrace recycling. Have you 
got old ink cartridges, mobile 
phones or computers? Recycle 
these at various locations 
or through https://www.
bestbuy.com/site/services/
recycling/

March 7
Visit your local farmers 
markets to buy your fruit and 
vegetables. Purchasing locally 
grown food saves the resourc-
es and fuel spent on long
distance shipping plus it’s 
fresh and tastes great!

March 8  Second Sunday of 
Lent   
Remember your baptism and 
the power of water today. 
Shower with a bucket and pour 
the captured water onto your 
garden. 

March 9
Be water wise. Instead of 
buying bottled water, invest 
in a reusable bottle that you 
can refill when you need. Learn 
more at
https://storyofstuff.org/

March 10
Save paper. Print double-sid-
ed, or in a smaller font. Use 
newspaper or recycled gift 
wrap to wrap your next  
present.

March 11
Make one of your journeys 
more environmentally friend-
ly today. Could you combine 
two trips? Walk or take public 
transport instead of drive?

March 12
Say “yes” to sustainable sea-
food. Look for the Marine
Stewardship Council (MSC) 
certification when you pur-
chase seafood -
https://www.msc.org/

March 13
Start your own vegetable 
garden with simple plants 
like basil, mint, and lettuce. 
Hanging pots and no-dig 
gardens are great options for 
small spaces.

March 14
Purchase more mindfully 
today. Find manufacturers who
use sustainable materials and 
who respect their
workers’ rights.
https://www.ethicalconsum-
er.org/

March 15 Third Sunday of Lent   
Enjoy a “switched off” 
Sunday and turn off all your 
electronic devices today. Read, 
reflect and pray in preparation 
for Easter.

March 16
Swap chemicals for natural 
cleaners. Lemon juice, baking
soda and salt are all natural 
and ecofriendly alternatives to 
commercial products.

March 17
Pick up at least one piece of 
litter from the ground
today. This helps the environ-
ment and sets a great example 
for those around you.

March 18
Stop using disposable paper 
towels. Instead, make rags out 
of old towels and clothing and 
use them to mop up spills in 
the home.

March 19
Consider starting a compost 
bin. Check with your local 
council, nursery or hardware 
store to see what compost 
options they offer. 

March 20
Swap your dryer for the sun-
shine. Instead of using your 
energyintensive dryer, hang 
your clothes on the clothesline
and let the sun dry them for 
you.

March 21
Buy free range eggs. Free 
range farms are more likely to 
treat chickens ethically and 
tend to employ more sustain-
able environmental practices.

Carbon Fast for Lent   February/March 2020

https://www.fairtradecertified.org/shopping-guide/where-to-find-fair-trade
https://www.meatfreemondays.com/
https://www.bestbuy.com/site/services/recycling/pcmcat149900050025.c?id=pcmcat149900050025
https://storyofstuff.org/
https://www.ethicalconsumer.org/
https://catholicclimatemovement.global/
https://www3.epa.gov/carbon-footprint-calculator/
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March 22 Fourth Sunday of 
Lent   
Consider the role of your 
church in its local environ-
ment. Does your parish have 
an eco-group? What more 
could your church community 
do?

March 23
Toss tea leaves on plants, not 
in the bin. Did you know that 
tea acts as a plant nutrient and 
can help ward off pests? You
can do the same with used 
coffee grounds.

March 24
Green your home by placing 
pot plants inside. Not only do 
they look great, but pot plants 
help process and clean the air 
inside.

March 25
Reduce your junk mail. Put 
a sticker that says “Return to 
Sender. Remove from mailing 
list” over your address and put 
it in your outgoing mail.

March 26
Using the dishwasher today? 
Scrape rather than rinse 
your plates and save water. 
Remember to only turn the 
dishwasher on when there is a 
full load. 

March 27
Support clean energy. Call 
your energy provider and con-
sider switching to a renewable 
energy source.

March 28
 Donate items to your local 
Goodwill or similar charity. 
While you are there, remember 
that buying second hand items 
is also a great way to reduce 
your footprint.

March 29 Fifth Sunday of Lent   
Trace the journey made by the 
food on your plates for one 
meal. Reflect on what and who 
has enabled this food to reach 
and nourish you.

March 30
Minimize disposables today. 
Bring your own mug or ther-
mos to the coffee shop. Carry
cutlery with you for when you 
purchase food.

March 31
Check your house for leaks 
and dripping taps and orga-
nize to get them fixed this 
week. 

April 1
Get creative with leftovers. 
Instead of throwing out last 
night’s leftovers, make or bake 
them into something else – 
find inspiration at http://www.
lovefood hatewaste.com/ 

April 2
Check your tire pressure. 
Cars with low tire pressure use 
more gas per mile. You can 
drive to any gas station and fill 
tires at the “air pump.” 

April 3
Switch to online. Cut down the
amount of paper you are using 
by choosing to receive and pay 
your bills online.

April 4 
Buy Fairtrade or organic 
Easter Eggs. You can find 
sources for fair trade choco-
lates this Easter at  
http://fairtradeamerica.org/.

April 5 Passion Sunday
Observe the Sabbath by 
unplugging your electronics 
and yourself! Relish simple 
pleasures.

April 6
Go dairy free for the day. Dairy 
emissions contribute to 2% 
of total national emisssions. 
Help reduce this by using alter-
natives such as soy products 
today.

April 7
Reuse egg shells. Pop them in 
your compost bin, spread them 
on the garden or use them as 
tiny pots to grow seedlings  in.

Apri 8
Reduce your bookprint by 
not purchasing new books. 
Instead, find your literary trea-
sures at a second hand store 
or borrow them from your local 
library.

April 9  Holy Thursday
Turn down the temperature on 
your water heater and use cold 
water to wash your laundry 
today.

April 10 Good Friday
Find some quiet time outside 
today to pray and reflect on 
your role in preserving God’s
creation and the difference you 
have made this Lent.

April 11 Holy Saturday
It may be difficult, but think 
today about greening your 
“final plans” for when the 
time comes.
https://funerals.org/?con-
sumers=green-burial

April 12 Easter Sunday
Today, replace the light bulb you removed on Ash Wednesday 
with an energy-saving CFL lightbulb. Let this light symbolise 
the light of the resurrected Christ in your life. May it also act as a 
reminder of your Lenten commitments and encourage you to live 
more environmentally friendly all year through

“It is no longer enough, then, simply to state that we should be concerned for future generations.  
We need to see that what is at stake is our own dignity. Leaving an inhabitable planet to future generations is, first and foremost, up to us.  

The issue is one which dramatically affects us, for it has to do with the ultimate meaning of our earthly sojourn.”
– Pope Francis, Laudato Si (Praise Be), On the Care of our Common Home

Carbon Fast for Lent             March/April 2020

https://www.lovefoodhatewaste.com/
http://fairtradeamerica.org/
https://funerals.org/?consumers=green-burial
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