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Justicia Social en Acción

El 7 de junio, Peg Crews y Bea Sanford, miembros de la 
Fraternidad Our Lady of the Rosary en Williamsburg, Va., 
participaron en una manifestación para destacar el Pacto 

del Triángulo Histórico de Mutualidad, Inclusión y Entendimiento 
entre los Oficiales de Aplicación de la Ley y la Comunidad Af-
roamericana creada el 19 de mayo de 2017, tras la muerte de Eric 
Garner. El mitin comunitario pacífico y colaborativo frente al Capi-
tolio en Colonial Williamsburg fue dirigido por los pastores Corwin 
R. Hammond (CBC World Ministries) y Fred Liggin (Williamsburg 
Christian Church). El evento, denominado “La Fase 2 del Rally-
Pacto”, atrajo a una reunión de aproximadamente 800 personas 
frente al Capitolio de Colonial Williamsburg. Los participantes es-
cucharon pacíficamente a 15 líderes religiosos, comunitarios, es-
tudiantiles, políticos y policiales, que reafirmaron el compromiso 
previo de las fuerzas del orden del área y la comunidad afroameri-
cana de “trabajar en colaboración y transparencia para resolver la 
injusticia y las disparidades raciales” relacionadas con la policía. 
Varios oradores compartieron sus historias de casos de racismo 
para aumentar la conciencia de la narrativa profundamente ar-
raigada que ha estado debajo de la superficie desde que llegaron 
los primeros esclavos a Jamestown en 1619. 

El pastor Liggin y el pastor Corwin escribieron sobre el 
propósito de la reunión del domingo: “Esta es una mani-
festación, no una protesta. La protesta es una denuncia de 
lo que estamos en contra. La manifestación es la pronun-
ciación de lo que estamos a favor. Estamos reunidos en 
torno a un renovado compromiso con el Pacto del Triángulo 
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(Ver “Justicia” en la página 4)
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Mensaje del Ministro Regional
Nuevas elecciones del con-
sejo regional en abril de 
2021
Queridas hermanas y herma-
nos en Francisco y Clara:
¡Vaya, cómo pasa el tiempo! 
¿Puedes creer que en abril de 
2021 nuestros ministros de 
fraternidad locales se unirán 

para elegir un nuevo Consejo Regional para 2021 - 
2024? Creo que puedo hablar en nombre del resto 
de los miembros del consejo y decir que fueron 
tres años rápidos.
Todos los puestos en el consejo están abiertos. 
Animo a todos los miembros profesos a orar y 
pensar en los próximos meses acerca de servir en 
un puesto en el nuevo consejo regional 
Algunos de ustedes pueden estar diciendo: "Oh, 
no estoy hecho para asumir el papel de un líder 
servidor". En nuestra profesión, el celebrante 
(p. 21 del Ritual de la Orden Franciscana Seglar) 
nos preguntó: "¿Quieres ser fiel a esta vocación 
y practicar el espíritu de servicio propio de los 
Franciscanos Seglares?" Nuestra forma de vida 
es una vocación a vivir el Evangelio y a servir a 
la fraternidad en la medida de lo posible. Ser un 
líder servidor es asegurar el crecimiento y la vida 
continua de la Orden. 
Es posible que se pregunte cuáles son las 
calificaciones para el liderazgo de servicio y si 
tiene las calificaciones para servir a su fraternidad, 
fraternidad regional o fraternidad nacional.
Con el permiso de nuestra hermana Anne Mulqueen, 
me gustaría compartir sus pensamientos sobre lo 
que se necesita para ser un líder de servicio: . . .
Un líder siervo franciscano seglar:

 ● Demuestra madurez espiritual y psicológica.
 ● Muestra respeto por cada miembro de la 
fraternidad.

 ● Demuestra el carisma franciscano con sus 
acciones.

 ● Es compasivo y justo
 ● Es humilde y está abierto a la sabiduría de los 
demás.

 ● Está dispuesto a colaborar y EMPODERAR a 
otros.

 ● Posee buenas habilidades de comunicación.
 ● Está dispuesto y es capaz de compartir la 
información necesaria con toda la fraternidad.

Talentos de líder sirviente:
 ● Está dispuesto a aceptar 
nuevas ideas sugeridas 
por miembros de la 
fraternidad.

 ● Es capaz de 
comunicar un sentido 
de responsabilidad a los miembros de la 
fraternidad.

 ● Promova colaboración y trabajo en equipo 
(desarrolla compromiso).

 ● Es capaz de desarrollar nuevos líderes 
mientras lidera.

 ● Es capaz de concentrar y movilizar la energía 
de la fraternidad.

 ● Posee habilidades de comunicación que unen a 
la fraternidad.

Mientras buscamos nuestros dones individuales y 
fraternos, debemos recordar que se nos han dado 
dones para ayudarnos a hacer esto. Tenemos los 
dones del Espíritu Santo, así como los dones de 
nuestra vocación franciscana, y se nos anima a 
vernos unos a otros como dones.
Como Franciscanos Seglares, todos tenemos la 
intención de ser instrumentos dispuestos. El líder 
está llamado a compartir esos talentos.
“[A] cada uno se le da la manifestación del Espíritu 
para el bien común… Pero es el mismo Espíritu quien 
produce todos estos dones, distribuyéndolos a cada 
uno como quiere”. (1 Corintios 12: 7,11)
La oración y el discernimiento son vitales para que 
el buen juicio elija a quienes demuestren:

 ● Un verdadero amor y un profundo sentido de 
pertenencia a la OFS.

 ● Un marcado sentido y espíritu de servicio.
 ● Disponibilidad concreta de tiempo, mente y 
corazón para la fraternidad.

 ● Cualidades humanas, espirituales y de 
carácter, así como la experiencia y preparación 
necesarias para afrontar los retos que pueda 
afrontar la fraternidad.. . .

Nuestro difunto hermano franciscano y ex ministro 
nacional, el diácono Tom Bello, OFS, dijo una vez: 
"¡Jesús nunca nos invita al fracaso!"

Tu hermano franciscano en Cristo,

Bob  Longo, OFS
Ministro Regional de Santa Margarita de 
Cortona
http://saintmargaretofcortona.org/
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Comité Ecuménico / Interreligioso 

El Sultán y el Santo: 
El viaje espiritual del encuentro transformador

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

Este es el segundo de un artículo de dos partes que pre-
senta las notas tomadas por la presidenta interreligiosa / 
ecuménica de la fraternidad Tau, Kimberley Heatherington. 
Los tomó mientras asistía a un seminario llamado “El Sul-
tán y el Santo” el 7 de noviembre de 2019, en la Universidad 
Católica de América en Washington, DC. Varios oradores de 
diversas religiones se dirigieron a los participantes. Sus 
notas proporcionan un resumen de los eventos de diálogo 
del día. ¡Gracias una vez más, Kimberley!

4) Discurso de apertura: Orador, Arzobispo Christopher
Pierre, Nuncio Apostólico (Embajador del Vaticano en los
Estados Unidos)

No podemos olvidar la historia, pero es compleja. ¿Quién 
es el “verdadero” San Francisco? ¿Quién es el Papa Francis-
co “real”? Hay muchas narrativas y, en ocasiones, pueden 
llevarnos en direcciones que no corresponden a la realidad.

El Papa Francisco enfatiza una “cultura del encuentro”. 
Debemos dialogar y escuchar; debemos ser testigos

La mayoría de las fuentes retratan a San Francisco como 
un hombre de paz que trabaja para dar a conocer a Cristo y 
hacer discípulos de todos los hombres. Pero se encuentra 
en paz con el Sultán. Francisco no tenía expectativas de su 
conversación, pero seguramente, el encuentro cambió la 
perspectiva del sultán. Si entablamos un diálogo, necesita-
mos saber dónde estamos, o de lo contrario no hay un 
verdadero diálogo. Debemos ser sinceros sobre nuestra 
identidad. Solo podemos proponer, no imponer. Debemos 
mostrar respeto; la fe es un regalo para compartir. San Fran-
cisco estaba comprometido con la pobreza y la paz, por lo 
que se ganó el respeto del Sultán.

Encontrar al “otro” puede estar al servicio de la paz, y 
el Papa Francisco nos urge a encontrar a Dios en cada 
ser humano. El concepto de fraternidad humana como 
camino para la paz y el entendimiento mutuo es un 
tema principal del pontificado del Papa Francisco. Trate 
a los demás con respeto y compasión, como lo hizo San 
Francisco.

5) Discurso de apertura: Orador, Imam Mohammad
Bashar Arafat, Presidente del Consejo de Asuntos Is-
lámicos de Maryland

La sagrada misión de San Francisco es la misión de todos 
nosotros acercándonos al otro para promover la paz y la ar-
monía. Debemos salir de nuestra zona de confort y aceptar 
desafíos. Nuestras propias comunidades pueden apoyar-
nos o no si nos acercamos para involucrarnos y aprender 
sobre los demás.

El documento del Vaticano II Nos-
tra Aetate se refiere a los musul-
manes:

La Iglesia considera a los musul-
manes con estima. Adoran al Dios 
único, que vive y subsiste en sí 
mismo; misericordioso y todo-
poderoso, el Creador del cielo y de 
la tierra, que ha hablado a los hom-
bres. Se esfuerzan por someterse de todo corazón incluso 
a Sus decretos más inescrutables, así como Abraham, con 
quien la fe del Islam se complace en vincularse, se sometió 
a Dios. Aunque no reconocen a Jesús como Dios, lo reveren-
cian como a un profeta. También honran a María, Su Madre 
virgen; a veces incluso la llaman con devoción. Además, 
esperan el día del juicio en el que Dios otorgará sus mer-
ecimientos a todos los que hayan resucitado de entre los 
muertos. Finalmente, valoran la vida moral y adoran a Dios 
especialmente a través de la oración, la limosna y el ayuno.

Dado que en el transcurso de los siglos han surgido no po-
cas disputas y hostilidades entre cristianos y musulmanes, 
este sínodo insta a todos a olvidar el pasado y a trabajar 
sinceramente por el entendimiento mutuo y a preservar y 
promover juntos la justicia social y el bienestar moral, así 
como como paz y libertad en beneficio de toda la humani-
dad..

 “Olvidar el pasado.” Debemos trabajar juntos.

Tanto San Francisco como el Sultán tenían profundas con-
vicciones, pero ambos querían ver el fin de la violencia de 
las Cruzadas. Su encuentro fue hace 800 años, pero mucha 
gente no lo sabe, y ahora nuevamente tenemos algunos 
que llaman a un “choque de civilizaciones”. En la era de 
Francisco y el Sultán, había ignorancia del otro, y no pocos 
conceptos erróneos. Ahora tenemos los recursos de Inter-
net y una conectividad mucho mayor, pero aún así, ¡muchos 
no están hablando con sus vecinos! La sospecha y el odio 
a los “otros” amenazan nuestro mundo. Debemos utilizar 
a San Francisco y al Sultán como modelo de compromiso. 
Debemos difundir el entendimiento y luchar juntos contra 
la división.

 “Bienaventurados los pacificadores” debería ser un ideal 
entre todas las religiones.

6) Mesa redonda: Lev Weitz, Ph.D.; Jude D’Angelo, OFM
Conv.;  Qamarul Huda; Dr. Mark Danner; Jordan Denari
Duffner; Maryam Shahmoradi Varnamkhasti; Dr. Ibrahim
Anli

Algunos puntos clave:

No conocemos nuestra propia historia católica sobre las re-
laciones entre católicos y musulmanes.

(Ver “Interreligioso” en la página 4)
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Histórico de Mutualidad, Inclusión y Entendimiento con 
la Comunidad Afroamericana. Y nos comprometemos a 
dar pasos continuos hacia el cambio sistémico, que no 
ocurre de la noche a la mañana y requiere inclusión, 
hospitalidad, humildad, decir la verdad, compasión y 
perdón. Es difícil y desordenado y lleno de dificultades 
de todo tipo. Pero también es hermoso y bueno y vale la 
pena si queremos ver una comunidad amada formarse 
a nuestro alrededor ... Seamos relatores de la verdad 
y pacificadores, recordando siempre que devolver el 
odio por el odio multiplica el odio, pero el amor por el 
odio puede cambiar la sociedad una persona y una in-
stitución a la vez “.
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Declaración de Racismo

Los franciscanos seglares son personas de paz y justicia. 
Vivimos en solidaridad con los pobres y vulnerables. 
Como nos enseñó San Pablo, no hay diferencia entre 

judío y gentil, esclavo o libre. Por lo tanto, miramos más allá 
de las diferencias obvias en nuestros semejantes, hombres y 
mujeres, para aceptarlos por lo que son y lo que enfrentan en 
la vida. Reconocemos que nuestra sociedad tiene problemas 
que deben abordarse. Buscamos oportunidades para unirnos 
y arreglar el quebrantamiento en la vida de las personas y en 
nuestros sistemas.

El racismo es la negación de la dignidad humana, ya sea 
individual o sistémicamente, por complicidad o compla-
cencia y los intentos de disminuir o deshumanizar a los 
afectados. El racismo es claramente una cuestión “pro-
vida” y debe tratarse como tal. Aprendamos a ver tanto 
individual como fraternalmente qué papel podemos ten-
er en la curación de las cicatrices y heridas del racismo, 
restaurando la fuerza de la comunidad.

Como franciscanos, estamos llamados a ser faros de luz 
en el mundo para todos los 
pueblos: en Mateo 5: 9, “Bi-
enaventurados los pacifica-
dores, porque ellos serán 
llamados hijos de Dios”. 
Los franciscanos están lla-
mados a ser instrumentos 
de la paz de Dios, así que 
seamos pacificadores por 
la justicia social y ayudem-
os a detener la marea de 
racismo e intolerancia que 
continúa asolando a nuestra comunidad, país y el mundo.

(“Justicia” de la página 1)

La historia no es solo aprender hechos, sino desarrollar 
una apreciación y empatía con otras tradiciones.

San Gregorio de Nyssa: “Los conceptos crean ídolos; sólo 
maravilla comprende algo“.

Hay una diferencia entre el diálogo basado en la teología (doc-
trina) y el diálogo basado en la espiritualidad (búsqueda).

Las lagunas de conocimiento en la tradición religiosa pu-
eden explotarse, permitiendo el secuestro de las religio-
nes; ¡conoce tu fe! Aprenda o desaprenda los prejuicios y 
la desinformación.

—Mike Huether 
Presidente del Comité Ecuménico  

Interreligioso Regional

Ì Ì Ì

( "Interfaith" from page 3)
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Around the Region
Newly Professed

Marco Dulog, OFS, Mount La Verna Fraternity,  
Charlottesville, Va.

Ginny Pfeffer, OFS, Mount La Verna Fraternity,  
Charlottesville, Va.

Tif Reynolds, OFS, Mount La Verna Fraternity,  
Charlottesville, Va.

Aaron Rusz, OFS, Mount La Verna Fraternity,  
Charlottesville, Va.

Carl Thompson, OFS, Mount La Verna Fraternity,  
Charlottesville, Va.

Congratulations to Our Newly Elected
Blessed Solanus Casey Fraternity 
Minister: Mary Karth, OFS
Vice-Minister: John Handiboe OFS
Secretary: Laurel Swencki OFS
Treasurer: Thom Partenope OFS
Formation Director: Amy Kulesa OFS
Councilor: Richard H. Scott OFS

Losses in the Family
Rose Mary Mazzaglia, OFS, April 11, 1937-May 23, 2020. 
She was a member of St. Mary of the Angels Fraternity 
and was professed on April 17, 1999.

Alfio Mazzaglia, OFS, May 10, 1938-June 7, 2020. He was 
a member of St. Mary of the Angels Fraternity and was 
professed on April 17, 2004.

Christopher Petty, OFS, May 21, 2020. He was a member 
of Mary Our Queen Fraternity, professed on November 10, 
2018.

Blessed Solanus Casey Fraternity Newly Elected Council: Thom 
Partenope (Treasurer), John Handiboe (Vice Minister), Mary Karth  
(Minister), Laurel Swencki (Secretary), Amy Kulesa (Director of  
Formation), Richard Scott (Councilor)

Mt La Verna Fraternity (Charlottesville, Va) welcomes 5 new Candidates, 
as they celebrate their first in-person fraternity meeting since the pan-
demic began. Zoom was used for those who could not physically attend.

Blessed Solanus Casey Fraternity, our newest fraternity: Thom Partenope, Claudette Lucas, John Handiboe, Mary Karth, Laurel Swencki, Kevin Kulesa, 
Amy Kulesa, Richard Scott,  Br. Lawrence LaFlame. (Not pictured: Ed Haynes - Candidate)

Mark Your Calendar
August 25,2020, 7-9 p.m. -  
Responding to Racism. Bishop 
Michael F. Burbidge will par-
ticipate in this YouTube presenta-
tion. https://www.youtube.com/
watch?v=Sq2kp5clreA 

October 3, 2020 – Transitus of Our 
Seraphic Father Francis. Details to 
follow. 

November 14, 2020 – Chapter of 
Ministers. Zoom teleconference, 
9:00 a.m. Theme: Servant Leadership. Details to follow.

https://www.youtube.com/watch?v=Sq2kp5clreA
https://www.youtube.com/watch?v=Sq2kp5clreA
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Santos, Beatos y Fiestas Franciscanos
(Haga clic en el nombre para ir a un enlace web.)
Agosto
16 Bl. Francis Chici de Pesaro, Tercer Orden Secular, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Septiembre
1 St. Beatrice of Silva, Fundador, Concepcionistas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

den Secular (1319-septiembre 
29, 1364)

Octubre
1 Bl. Nicolas de Forca Palena, 

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

3 Conmemoración del Tránsito de San Francisco de 
Asís

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 St. Didacus of Alcalá, Fraile, Orden de los Frailes 
Minor Observant (c.1400-noviembre 12, 1463))

 Bl. Raynier of Arezzo, Fray, Orden de los Frailes 
Menores (d 1304))

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

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

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

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

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

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

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

Determine su impacto: Las Huella ecológica,  
Huella ecológica, Huella ecológica and Huella de 
agua calculadoras le brindan una excelente manera de 
determinar cómo está impactando el medio ambiente.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Honorat_Ko%C5%BAmi%C5%84ski
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-balthassar-of-chiavari.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-james-of-strepar.html
http://www.newadvent.org/cathen/11770c.htm
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-contardo-ferrini.html
http://www.newadvent.org/cathen/08452a.htm
http://www.poorclares-belleville.info/fruits/Centenary/ladies10.htm
https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5921
http://hagiomajor.blogspot.com/2012/10/october-26-blessed-bonaventure-of.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-thomas-of-florence.html
https://www.ofmcap.org/en/notizie/altre-notizie/item/1299-canonization-of-blessed-angelo-d-acri-15-october-2017
http://ecole-franciscaine-de-paris.fr/christophe-de-romagne-bienheureux/
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-helen-enselmini.html
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-charles-borromeo.html
https://catholicsaints.info/blessed-teresa-manganiello/
http://www.newadvent.org/cathen/09655a.htm
https://www.sdcatholic.org/diocese/bishops/saintdidacus.aspx
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-raynier-of-arezzo.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-john-duns-scotus.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-gabriel-ferretti.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-mary-crucifixa.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-john-of-peace.html
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-nicholas-tavelich.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20021020_marie-passion_en.html
http://www.newadvent.org/cathen/05389a.htm
https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/
https://www3.epa.gov/carbon-footprint-calculator/
https://www.watercalculator.org/


Volumen 24, Número 1 Agosto 2020  Pagina 8 

�

�

�

https://wcrc.ch/news/season_of_creation_2020


	Justicia Social en Acción
	Mensaje del Ministro Regional
	El Sultán y el Santo
	Declaración de Racismo
	Alrededor de la Región
	Recién Profeso
	Recién Elegido
	Pérdidas en la familia

	Marca Tu Calendario
	Santos, Beatos y Fiestas Franciscanos



