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Hasta Ahora
Boletín de la Santa Margarita de Cortona Región de la Orden Franciscana Seglar 

 cubre el Distrito de Columbia, Maryland, Delaware, Virginia  
y partes de Virginia Occidental y Pensilvania

Nominaciones para el Consejo Regional

El 21 de abril de 2018, la Región de Santa Margar-
ita de Cortona elegirá nuevos oficiales. Necesita-
mos que cada hermandad presente nominados 

para los cargos de Ministro, Viceministro, Secretario, Te-
sorero, Director de Formación, Concejal de Área MD / PA, 
Concejal de Área Metro D.C., Concejal de Área VA / WVA 
y Concejal de Área MD / DE. Cuando presente un nom-
bre, proporcione el nombre de la fraternidad y la oficina 
a la que la persona acordó postularse. Los nominados 
para el cargo deben dar su consentimiento para la nom-
inación.

A los nominados se les pedirá que presenten una breve 
biografía, que incluya la experiencia de la OFS, así como 
otra experiencia pertinente.

De las Constituciones generales de la Orden Franciscana 
Seglar:
Las oficinas en la fraternidad
Artículo 51

1. Al tiempo que se confirma firmemente la corresponsabi-
lidad del consejo para animar y guiar a la fraternidad, se es-
pera que el ministro, como la persona principal responsable 
de la fraternidad, se asegure de que las instrucciones y las 
decisiones del consejo se pongan en práctica y mantengan 
el consejo informó sobre lo que está haciendo.
2. El ministro también tiene los siguientes deberes:
a. convocar, presidir y dirigir las reuniones de la fraternidad 

y el concilio; convocar cada tres años el capítulo electivo 
de la fraternidad, habiendo escuchado al concilio sobre 
las formalidades de la convocatoria;

b. preparar el informe anual para ser enviado al consejo 
del nivel superior después de haberlo sido aprobado por 
el consejo de la fraternidad;

c. representar a la fraternidad en todas sus relaciones con 
las autoridades eclesiásticas y civiles. Cuando la frater-
nidad adquiere una personalidad jurídica en el orden 
civil, el ministro se convierte, cuando es posible, en su 
representante legal;
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Mensaje del Ministro Regional
APOSTOLADOS                
Queridas hermanas y hermanos 
en Francisco y Clara,

A menudo damos por sentado a 
nuestra familia, amigos y trabajo. 
Consideramos nuestra fraternidad 
nuestra familia franciscana, como 
a menudo nos llamamos hermanas 

y hermanos. En nuestra vida familiar hogareña, 
trabajamos, y en nuestra familia franciscana también 
trabajamos; a este trabajo lo llamamos apostolados.

¿Cuál es el propósito del apostolado en una 
fraternidad? Sencillo, un apostolado es un ministerio, 
una misión, un servicio a y para la Iglesia para llevar 
a otros a conocer a Cristo y su amor por todos 
nosotros. El apostolado puede ser un instrumento 
para evangelizar, para satisfacer una necesidad, para 
servirnos unos a otros. Un apostolado puede adoptar 
la forma de obras corporales de misericordia como 
alimentar a los hambrientos, dar de beber a los 
sedientos, albergar a los desamparados, 
visitar a los enfermos, visitar a los 
prisioneros, enterrar a los muertos y dar 
limosna a los pobres.

También podemos agregar vestir al desnudo 
y brindar asistencia cuando y donde sea 
necesario. Proporcionar fondos para el 
alquiler, para mantener la electricidad 
encendida, para proporcionar transporte hacia y desde 
las citas, y la lista sigue y sigue. Un apostolado energiza 
una fraternidad. Les da a los miembros la oportunidad 
de trabajar juntos y compartir sus talentos, no solo 
con otros miembros de la fraternidad, sino también con 
aquellos a quienes sirven.

Un apostolado da vida y sostiene el crecimiento 
necesario para que exista una fraternidad. Nuestra 
Iglesia nos ha regalado muchas, muchas oportunidades 
de ser discípulos de Cristo al proveer a los necesitados 
o al ofrecerse como voluntarios en los comedores 
populares, como Ministros Eucarísticos para los 
confinados en casa, visitando a los enfermos en los 
hospitales y trabajando en el ministerio de la prisión.

Nuestras Constituciones Generales de la OFS nos dicen:
. . .

Artículo 50
1. Es deber del consejo de la fraternidad local.: 

- hacer elecciones concretas y valientes, adecuadas 
a la situación de la fraternidad, entre las numerosas 
actividades posibles en el campo del apostolado.

2. Muestra respeto por cada miembro de la 
fraternidad.y

Artículo 100:

1. La vocación de “reconstruir” la Iglesia debe inducir 
a los hermanos y hermanas a amar sinceramente 
y a vivir la unión con la Iglesia local en la que 
desarrollan su propia vocación y realizan su 
compromiso apostólico, conscientes de que en 
la diócesis la Iglesia de Cristo es realmente 
funcionando.

2. Los Franciscanos Seglares deben cumplir con 
dedicación los deberes que ellos estan ocupados en 
sus relaciones con la Iglesia local. Deben prestar su 
ayuda a las actividades de apostolado así como a las 
actividades sociales existentes en la diócesis. Con 
espíritu de servicio, deben hacerse presentes, como 
fraternidad de la OFS, en la vida de la diócesis. 
Deben estar dispuestos a colaborar con otros grupos 
eclesiales y participar en consejos pastorales.

Artículo 102t

1. The fraternities established in a 
parish church should seek to co-
operate in the animation of the 
parochial community, in the liturgy 
and in fraternal relations. They 
should integrate themselves into the 
pastoral apostolate as a whole, with 
preference for those activities more 
congenial to the Secular Franciscan 

tradition and spirituality. 
. . .

Nuestros apostolados de fraternidad y nuestros 
apostolados individuales pueden traer esperanza a quienes 
sienten que no hay esperanza. Respetar la dignidad de 
todos con nuestras palabras y acciones nos animará a 
nosotros y a los demás a crecer espiritualmente. La 
ofrenda de servicio nos permitirá brillar y ser la luz de 
Cristo para los demás por nuestro amor mutuo. Esto es lo 
que se entiende por conversión continua, una conversión 
del corazón. Como miembros de la familia franciscana, 
servir a los demás, ya sea en fraternidad o fuera de la 
fraternidad, es vivir la vida evangélica.

Tu hermano franciscano en Cristo, 
Bob  Longo, OFS 
St. Margaret of Cortona Regional Minister 
http://saintmargaretofcortona.org/

Recuerda hermanos y hermanas, todos somos llamados 
evangelizar tanto verbalmente como con nuestras acciones.



Volumen 24, Número 2 Noviembre 2020  Pagina 3 

Convertirse en Uno: Tendencias Emergentes 
en el Movimiento ecuménico
 “Para que todos sean uno” (Juan 17:21)

Esta es una versión modificada de un artículo que apareció 
recientemente en el boletín informativo de verano de 2020 
del Comité Nacional Ecuménico/Interreligioso, que se puede 
encontrar en línea en https://www.ofsusaecumenicalinter-
faith.org. El artículo en su texto original se publicó por prim-
era vez en la revista America, The National Catholic Weekly, 
número del 9 al 16 de septiembre de 2013. El autor original 
es Denis J. Madden (escrito el 28 de agosto de 2013).

¿A dónde nos ha estado conduciendo el Espíritu Santo a to-
dos estos últimos decenios en el movimiento ecuménico? Hay 
una nueva era en este movimiento que abarcará los avances 
trascendentales de cinco décadas de diálogo y también nos 
acercará a esa plena comunión definitiva con nuestros otros 
hermanos y hermanas cristianos. Este ha sido nuestro obje-
tivo en respuesta a las palabras de Jesús: “Que todos sean 
uno” (Juan 17:21). Dentro de estas tendencias emergentes, 
debemos ser conscientes de que estamos sujetos a interven-
ciones inesperadas del Espíritu Santo. Volvemos a la historia 
temprana del movimiento ecuménico y ponemos más énfa-
sis en su misión y las contribuciones continuas de los laicos.

Nuestra misión de compartir las enseñanzas de Jesucristo 
con el mundo se está volviendo más prominente con la nue-
va evangelización y en las reuniones ecuménicas. La iglesia 
ahora no solo se está acercando a aquellos que aún no han 
oído hablar de Cristo, sino que también está dando la bien-
venida a aquellos que alguna vez fueron parte de nosotros 
y han hecho el esfuerzo de unirse a nosotros nuevamente.

En su discurso a la asamblea del Pontificio Consejo para la Pro-
moción de la Unidad de los Cristianos en noviembre de 2012, el 
Papa Benedicto XVI declaró: “Como es sabido, los Padres concil-
iares (del Vaticano II) pretendieron subrayar el vínculo muy estre-
cho que existe entre la tarea de evangelización y superando las 
divisiones existentes entre los cristianos “. Benedicto XVI señaló 
que Jesús oró por el bien de la humanidad, su propósito más 
importante, al orar por la unidad de sus discípulos. Como lo vio 
Benedicto, la pobreza espiritual entre las personas es un gran 
desafío para los cristianos. Llevar el mensaje de Cristo de mane-
ra convincente llenará este vacío espiritual y traerá paz interior.

Reconciliación y moralidad
En el concilio pontificio, el Papa Benedicto XVI llamó los cris-
tianos a ser testigos más eficaces mediante el autoexamen y el 
arrepentimiento. Afirmó que el ecumenismo y la nueva evan-
gelización “requieren el dinamismo de la conversión entendi-
da como un deseo sincero de seguir a Cristo y de adherirse 
plenamente a la voluntad del Padre”. Necesitando profundizar 
espiritualmente, la unidad visible requerirá una reconciliación 
verdadera y duradera entre las comunidades cristianas.

Ha habido muchos avances en la reconciliación. La Consulta 
Teológica Ortodoxa-Católica Norteamericana es un ejemplo. 
Convocado por primera vez en 1965 y en colaboración con al 

menos 25 declaraciones comparti-
das, el diálogo entre los socios ha 
acordado ciertos pasos que deben 
tomarse para prepararse para la 
plena comunión entre las Iglesias 
ortodoxa y católica. “Pasos hacia 
una iglesia reunida” es una de sus 
declaraciones más recientes.

Los diálogos ecuménicos a menudo 
comienzan con discusiones sobre temas en los que los socios 
están de acuerdo. Luego pasan a cuestiones en las que sus 
entendimientos son complementarios y, finalmente, a cuestio-
nes en las que difieren. Los temas acordados y complementa-
rios, discutidos en primer lugar arrojan algo de luz sobre las 
razones detrás de los diferentes temas. Un tema diferente es el 
de la moralidad sexual. El reciente diálogo anglicano-católico 
romano ha trabajado para identificar puntos de acuerdo y dif-
erencia en nuestra comprensión de los problemas de morali-
dad personal. Tales esfuerzos pueden conducir a la afirmación 
mutua. Los diálogos ecuménicos ahora abordan cuestiones 
más emocionales.

Participación de Diáconos y Laicos
La Asociación Católica de Oficiales Ecuménicos e Interre-
ligiosos Diocesanos (CADEIO) se estableció en 1971 para 
ayudar a los líderes ecuménicos a establecer contactos 
e intercambiar ideas. Las órdenes religiosas, como los 
Paulistas, las Hermanas Franciscanas y los Frailes de la 
Expiación, han proporcionado líderes ecuménicos edu-
cados durante décadas. Todos los carismas especiales 
de estos clérigos y religiosos juegan un papel indis-
pensable en las relaciones ecuménicas, pero esto está 
disminuyendo a medida que su número disminuye. El 
papel de los laicos, como resultado, está aumentando. 
El movimiento de los Focolares, por ejemplo, une a cris-
tianos de muchas iglesias. La espiritualidad de unidad 
de este movimiento y el “diálogo de vida” que promueve 
fomentan la formación ecuménica de sus miembros. 
Hoy, vemos que estos dones del Espíritu se dan a los 
diáconos permanentes y al laicado de manera más sig-
nificativa que nunca como parte del plan divino. Laicos 
y laicas continúan sirviendo en comisiones ecuménicas 
diocesanas y comités ecuménicos parroquiales. Educar 
a los laicos en los conceptos básicos del ecumenismo 
está muy de acuerdo con la enseñanza de la iglesia. El 
Vaticano II en su “Decreto sobre el ecumenismo” (1964) 
exhorta a “todos los fieles católicos a reconocer los si-
gnos de los tiempos y a tomar parte activa e inteligente 
en la obra del ecumenismo”.New Forms of Formation

La formación es fundamental en el ecumenismo y este apren-
dizaje tiene muchas dimensiones. Al menos hay que estar fa-
miliarizado con el Decreto Sobre el Ecumenismo del Vaticano 
II, así como con el Directorio para la Aplicación de Principios 
y Normas sobre el Ecumenismo, revisado y publicado en 1993. 

(Ver “Interreligioso” en la página 6)
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Servicio de Misión Franciscana
Un Tiempo para Todo
Nota del editor: La misionera laica en el extranjero Hannah 
Hagarty reflexiona sobre su tiempo de servicio en la misión en 
Jamaica, así como su tiempo en casa, reconociendo la belle-
za de Eclesiastés en su vida durante este período de muchas 
transiciones. 

Acabo de regresar a Jamaica el 20 de septiembre de estar en 
casa en los estados para una estadía de seis semanas. Durante 
mis 14 días obligatorios de aislamiento total en Jamaica, planeé 
discernir, escribir un diario, redactar planes de lecciones para 
la escuela y escribir mi blog. En cambio, hablé MUCHO por 
teléfono, miré Netflix y Disney +, me desplacé por Twitter, In-
stagram, Pinterest, Facebook y Snapchat. Un día, aproximada-
mente a la mitad de mi cuarentena, me encontré mirando sin 
pensar la pantalla de mi teléfono. En otro intento de procras-
tinar productivamente, busqué las lecturas de la misa diaria. 
La lectura fue Eclesiastés 3: 1-15. Tuve un flashback repentino 

y luego comencé a llorar, reír y llorar un poco más. 
Aquí está la historia de fondo:

Cuando era pequeña, pasé un fin de semana 
con mis abuelos maternos. Una mañana, mien-
tras desayunaba con la abuela Jean y el abuelo 
Russ, me quedé mirando una foto en la pared. 
Era el pasaje de Eclesiastés en un marco negro 
alto, y me atrajo. Les dije a la abuela y al abue-
lo que me encantaba. Sin decir una palabra, la 
abuela se levantó, sacó un bolígrafo del cajón, 
quitó el marco de la pared, escribió algo en el 
reverso y volvió a colocar el marco en la pared.

Ella se sentó y siguió comiendo. Le pregunté: “¡Abuela! ¡¿Que 
escribiste?!” Ella dijo: “Escribí tu nombre en la parte de atrás, 
así que cuando muramos, este será tuyo”. Eso me asustó. 
Por primera vez, conceptualicé que algún día morirían.

Me había olvidado de ese fin de semana hasta años 
después. Estaba ayudando a limpiar su casa después de 
que mi abuelo murió y mi abuela se mudó a un centro de 
atención. Con ternura bajé la foto y le pedí a mi mamá que 
me la guardara hasta que estableciera un lugar propio..

La semana pasada, salía de la casa de mi madre al final de mi 
estadía en Estados Unidos. Estaba llorosa, desgarrada y de mal 
humor. Mi bolso se enganchó en el pestillo de la puerta cuan-
do me iba. Me volví para desengancharlo, miré hacia arriba y vi 
el pasaje de Eclesiastés colgando en la entrada de mamá. Me 
detuve, sonreí y le tomé una foto, agradeciendo a mis abue-
los por la calma que se apoderó de mí. Hay un momento para 
todo, incluso un momento para estar triste y estresado.

“Un tiempo para amar y un tiempo para odiar ...” 

Está claro por qué un tiempo de amar es apropiado como 
misionero franciscano. Cuando alguien me pregunta cuál 
es la descripción de mi trabajo de misionero, mi respuesta 
es hacer que todos los que encuentro se sientan impor-
tantes, dignos, escuchados y, lo más importante, amados. 
Mi trabajo es amar. Me encanta la comida, el ron, el café, 
la rica cultura, la música, el arte, el idioma patois, el calor 
tropical y el mar Caribe. Sobre todo, amo a la gente.

He conocido a jamaiquinos de todos los ámbitos de la vida, 
desde embajadores y otras figuras del gobierno hasta niños 
con discapacidades físicas que han sido abandonados y vi-
ven en hogares grupales, y todos los demás. Estoy en mi ele-
mento cuando escucho a uno de mis amigos contarme sobre 
su semana mientras come en el comedor de beneficencia. O 
cuando estoy en mi salón de jardín de infantes sostenien-
do las manitas de mis alumnos, enseñándoles a escribir y 
escuchándoles hablar durante ocho minutos sobre su cam-
isa. O trabajar en la movilidad de las extremidades con los 
niños que tienen discapacidades físicas, que se ríen y se 
iluminan con alegría, diversión y alivio de que sus músculos 
se muevan. O a altas horas de la noche sentado en la sala 
comunitaria en el tercer piso de este convento jugando Ba-
nanagrams y escuchando historias y conversaciones con las 
Hermanas. Todas estas cosas se hacen con amor.

El amor no existiría sin odio. No soy perfecto. Puedo sen-
tirme triste, decepcionado, enojado, frustrado y, a veces, 
lleno de odio. Odio tener que discernir si continuar o no mi 
misión en Jamaica. Odio la forma en que se estigmatiza el 
VIH, dejando a los chicos de Semilla de Mostaza abando-
nados. Odio las injusticias y la violencia que llevan a que 
los hombres sin hogar sean asesinados durante la inicia-
ción de pandillas. Odio la sensación que tengo cuando 
los niños lloran cuando los vuelvo a poner en sus cunas 
después de sostenerlos para darles un biberón. Odio que 
no todos los niños tengan acceso a una fuente de alimentos 
o computadoras confiables ahora que las escuelas se han 
vuelto virtuales durante COVID. Odio la incertidumbre que 
enfrentan las monjas ya que las vocaciones a la hermandad 
han disminuido dramáticamente. Todas estas cosas, estos 
sentimientos de odio, surgen porque amo profundamente a 
los involucrados. Entonces, aunque hay un momento para 
el odio, para mí, solo es posible porque hay mucho amor 
presente.

“Un tiempo para abrazar y un tiempo para estar lejos  
de los abrazos ...”

Durante la pandemia global, estamos lejos de 
recibir abrazos (excepto aquellos en la burbu-
ja COVID específica de uno). Para algunas per-
sonas, es un alivio. Para otros, es un desafío 
excepcional. Caigo en la última categoría. Me 
llenan de energía los abrazos, los choques 
de manos, los golpes de puños o los saludos 
jamaicanos de estudiantes, hermanas, her-
manos Misioneros de los Pobres, cuidadores 

(Consulte “FMS” en la página 5.)
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en los hogares grupales, conductores de autobuses, vende-
dores del mercado y muchos otros aquí en Jamaica.

Me duele el corazón por aquellos a quienes y con quienes 
no puedo ministrar en este momento. Aquellos que no 
tienen una pequeña burbuja de COVID. Aquellos que no 
tienen familias cariñosas y atentas para abrazarlos y dar-
les un beso de buenas noches. Este es un momento en el 
que todos estamos llamados a abstenernos de abrazar 
físicamente. Tengo el reto de encontrar formas de seguir 
abrazando a quienes acompaño en el contexto del distan-
ciamiento social. Enviar abrazos virtuales, hacer que mis 
hijos se den abrazos y chocar los cinco a través de Zoom, 
compartir “temblores de pies” secretos, bailar en el lugar, 
saludar con reverencia y sonreír con mis ojos cuando mi 
boca está cubierta por una máscara. Estoy ansiosa por el 
día en que yo, la tía ‘Anna, pueda abrazar a mis hijos.

“Un momento para callar y un momento para hablar ...” 

El final de este año pone fin a mi compromiso inicial de dos 
años con el Servicio de la Misión Franciscana. Me enfrento a 
una decisión que tiene varias partes; ¿Me quedo o me voy? 
¿Espero a que pase COVID, o este tiempo de servicio ha lle-
gado a su fin? ¿Estoy entrando en un tiempo para algo nue-
vo? ¿Es hora de que obtenga una maestría o un doctorado? 
¿Es hora de conseguir un trabajo? ¿Me quedo en Jamaica sin 
FMS o empiezo mi vida en los Estados Unidos? Este tiempo 
de discernimiento requiere tanto silencio como hablar.

Hablo con mi director espiritual, mi jefe, mis padres, mis 
hermanas, mi prima, mis amigos, las Hermanas, algunos 
sacerdotes y mis co-misioneros. Intento procesar mis pens-
amientos y examinar mis elecciones.

Entonces me quedo en silencio. Escucho profundamente 
las preguntas, los pensamientos y los consejos que me 
guían, y los consejos de mis seres queridos, mientras me 
reflejan lo que escuchan en mi voz, donde escuchan mi 
pasión. Finalmente, tengo que estar en silencio para es-
cuchar el Espíritu dentro de mí. Nadie me conoce mejor 
que yo mismo. Necesito escucharla; Necesito escuchar al 
Espíritu Santo. Eso es lo más difícil de escuchar para mí.

“Un tiempo para llorar y un tiempo para reír ...”

Estoy en un momento peculiar en el que estoy experimentan-
do el llanto y la risa al mismo tiempo. Cuando estoy lejos de Ja-
maica, lloro por ello, pero mi vida en los Estados Unidos hace 
reír a mi familia y amigos. Cuando estoy en Jamaica, lloro por 
mis familiares y viejos amigos, pero me río junto a mis nuevos 
amigos, las Hermanas, mis estudiantes y todos los que están 
en mi vida aquí. Como hermoso. Soy tan amado en ambos lu-
gares. No puedo imaginar mi vida sin vivir en cada lugar. Estoy 
tan agradecida, pero también estoy tan, tan llorosa.

Me cuesta pensar en dejar a las Hermanas sin llorar. Estas 
mujeres son fuertes, fieles, confiadas, amorosas, cariñosas 
y maravillosas en todos los sentidos. Mi tiempo en Jamai-
ca estaría incompleto sin ellos. He ganado mucho viviendo 

aquí en su compañía. Me han dado la 
bienvenida y me han amado como a 
una familia. ¿Cómo puedo dejar atrás 
una cosa tan hermosa?

Lloro cuando pienso en partiendo a 
mis estudiantes en la Escuela Pre-
paratoria Alvernia, a mis muchachos 
Semilla de Mostaza oa mi familia Mi-
sionera de los Pobres. He pasado el último año y medio de 
mi vida completamente invertido e inmerso en sus vidas. 
Ellos también son mi familia. La última vez que vi a mis 
alumnos en marzo, pensé que los vería después del fin de 
semana. Han pasado seis meses y las escuelas aún no es-
tán abiertas. Las casas grupales cerraron repentinamente 
porque todos los residentes están inmunodeprimidos. 
Esta pandemia me dejó apartado de estos grupos sin un 
cierre.Cuando pienso esos pensamientos, es el momento 
de llorar. El momento de reír es cualquier otro momento. 
Cuando estoy presente con las Hermanas, siempre nos reí-
mos y mantenemos una conversación rica e interesante. 
Me cuentan historias de sus vidas como mujeres jóvenes 
en el convento, y me duele la barriga y tengo las mejillas 
cansadas cuando terminan las historias. Me río todo el día 
interactuando con niños de primaria. Es una alegría ver a 
estos nuevos seres humanos tratando de descubrir esta 
vida, guiándolos suavemente cuando es necesario.

“Reconocí que no hay nada mejor que alegrarse y hacerlo bien 
durante la vida. Además, que todos puedan comer y beber y dis-
frutar del bien de todos sus esfuerzos, esto es un regalo de Dios.” 

En efecto, hay un momento para todo bajo el sol. Hay un mo-
mento para estar triste y estresado por dejar a mis padres, y 
un momento para estar emocionado de volver a casa en Ja-
maica. Un momento para tener maravillosos recuerdos de mis 
abuelos y un momento para lamentar su muerte. Un tiempo 
para amar al pueblo jamaiquino y un tiempo para odiar las 
injusticias sociales. Un tiempo para los signos de afecto so-
cialmente distantes y un tiempo para los apretones amorosos. 
Un tiempo para escuchar al Espíritu Santo y un tiempo para 
hablar con mis seres queridos. Un momento para llorar por 
decisiones y emociones abrumadoras, y un momento para reír 
con mis niños de kindergarten con una broma de mocos.

Lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí y amar a los 
que me rodean. Se hará evidente para qué es el momento 
después de discernir y confiar en yo mismo y en el Espíritu 
Santo. De alguna manera, todo lo demás encajará en su lugar.

Mientras finalizo estos pensamientos, puedo oler el cerdo 
jerk jamaicano y el arroz y los guisantes que se cocinan y 
estoy emocionado de unirme a la cena y el compañerismo 
en la planta baja con las hermanas, mi familia, hogares, 
conductores de autobuses, vendedores del mercado y 
muchos otros aquí en Jamaica.

Para obtener más información sobre el Servicio de Misión 
Franciscana, visite https://franciscanmissionservice.org/

("FMS" from page 4)
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Conociendo la encíclica Ut Unum Sint del Papa Juan Pablo II, 
así como las declaraciones de El Papa Benedicto y el Papa 
Francisco sobre el tema también son útiles.

El Comité de Obispos de los Estados Unidos para Asuntos 
Ecuménicos e Interreligiosos tiene modelos nuevos y tradicio-
nales para formar líderes locales. Todos se pueden encontrar 
en el sitio web de los obispos de EE. UU. En https://www.usc-
cb.org/committees/ecumenical-interreligious-affairs. Los pro-
gramas están integrados para sacerdotes, religiosos, diáconos 
y laicos. La formación de laicos está destinada a los miembros 
del consejo ecuménico, los que trabajan en los ministerios de 
justicia social y las parejas en matrimonios ecuménicos.

Las publicaciones especiales continúan promoviendo la edu-
cación ecuménica. Cosechando los Frutos: Aspectos Básicos 
de la Be Cristiana en el Diálogo Ecuménico (Continuum, 2009) 
por el cardenal Walter Kasper, ex presidente del Pontificio 
Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, 
recopila los resultados de casi 50 años de diálogo entre An-
glicanos, Luteranos, Metodistas, y Iglesias Reformadas. Con-
tiene cobertura sobre la comprensión de la iglesia a través de 
temas acordados, abiertos y diferentes. El Cardenal Kurt Koch, 
sucesor del Cardenal Kasper en el consejo pontificio, emitió 
una declaración que sirve como resumen de los logros de los 
diálogos bilaterales entre la Iglesia Católica y una comunidad 
asociada. Esta declaración también requiere un mayor debate 
sobre algunos otros temas. Otras comunidades protestantes 
también han aceptado el llamamiento del Cardenal Koch.

En décadas anteriores, solo los eruditos dedicados dedi-
caban el tiempo a estudiar los recursos ecuménicos en 
nuestras estanterías. Pero en tiempos más recientes ahora 
se están viendo esfuerzos comunes para curar las heridas 
de los desacuerdos pasados debido a un número mucho 
más amplio y variado de lectores de estos mismos recursos.

Una continuación del Esfuerzo
Los acuerdos existentes proporcionarán una base para 
continuar el diálogo teológico con nuestros amigos orto-
doxos, protestantes y anglicanos. Un resultado aquí es la 
“Declaración concertada sobre el bautismo”, aprobada 
hace unos años por la U.S.C.C.B. y cuatro iglesias reforma-
das: la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), La Iglesia Reformada 
en América, la Iglesia Unida de Cristo y la Iglesia Cristiana 
Reformada. Otro ejemplo es la “Declaración conjunta sobre 
la doctrina de la justificación”, aprobada por la Federación 
Luterana Mundial y el Vaticano en 1999. El Concilio Meto-
dista Mundial también se unió en 2006. Esta declaración 
dice: “Juntos confesamos: solo por gracia, en la fe en la 
obra salvadora de Cristo y no por ningún mérito de nues-
tra parte, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu 
Santo que renueva nuestros corazones mientras nos equi-
pa y nos llama a buenas obras “. Tienen un acuerdo sobre 
el tema teológico central de la Reforma: un “consenso difer-
enciado”. Sin embargo, existen muchas cuestiones relacio-
nadas con el desacuerdo. Los teólogos de todas las iglesias 
pasarán décadas, o quizás siglos, debatiendo estos.

El movimiento ecuménico seguirá siendo una renovación es-
piritual. Habrá más discernimiento mutuo de la voluntad de 
Dios para todos nosotros. Seguirá existiendo la necesidad 
de una oración profundamente concentrada. Este, más que 
nunca, es un momento para escuchar con atención tanto al 
Espíritu Santo como a los demás cristianos. Jesús se humilló 
a sí mismo. Debemos hacer lo mismo para aprender unos de 
otros. Ésta será, en última instancia, la mejor forma en que 
prosperará el movimiento ecuménico.

A mis hermanos y hermanas franciscanos: ¡Que tengan un 
feliz y bendecido Día de Acción de Gracias, una feliz y feliz 
Navidad y un Año Nuevo espiritualmente próspero!

Mike Huether 
Viceministro regional y  

Presidente Ecuménico /Interreligioso

( “Interreligioso” de la página 3)

El Consejo Regional de Santa 
Margarita de Cortona 

Te desea 
y todo lo que tienes querido 

una Navidad bendita  
y un Año Nuevo lleno de espíritu
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d. solicitar, con el consentimiento del consejo, las visitas 
pastorales y fraternales, al menos una vez cada tres años.

e. para poner en práctica los actos que las Constituciones 
hacen referencia a su competencia.

Artículo 52
1. El viceministro tiene los siguientes deberes:
a. colaborar en un espíritu fraterno y apoyar al ministro en 

el cumplimiento de sus deberes específicos;
b. ejercer las funciones encomendadas por el consejo y / o 

por la asamblea o capítulo;
c. tomar el lugar del ministro en ambos deberes y respons-

abilidades en caso de ausencia o impedimento temporal;
d.  asumir las funciones del ministro cuando la oficina per-

manezca vacante.
2. El secretario tiene las siguientes funciones:
a. compilar los actos oficiales de la fraternidad y del con-

sejo y asegurar que sean enviados a sus destinatarios 
apropiados;

b. para encargarse dela actualización y preservación de los 
registros y los registros, señalando admisiones, profe-
siones, muertes, retiros y transferencias de la fraternidad;

c. prever la comunicación de los hechos más importantes 
a los diversos niveles y, si procede, proporcionar sus di-

fusión a través de los medios de comunicación.
3. El maestro de la formación tiene las siguientes funciones:
a. para coordinar, con la ayuda de los otros miembros del 

consejo, las actividades formativas de la fraternidad;
b. instruir y animar a los que preguntan durante el tiempo 

de la iniciación, los candidatos durante el período de 
formación inicial, y los nuevos profesos;

c. informar al consejo de la fraternidad antes de la pro-
fesión, sobre la idoneidad del candidato para un com-
promiso de vivir de acuerdo con la Regla.

4. El tesorero o tesorero tiene las siguientes funciones:
a. vigilar diligentemente las contribuciones recibidas, reg-

istrar cada recibo en el registro apropiado, con la fecha 
en que se entregó, el nombre del contribuyente o aquel 
del que se obtuvo;

b. registrar en el mismo registro los artículos de gastos, es-
pecificando la fecha y el propósito, de conformidad con 
las instrucciones del consejo de fraternidad;

c. rendir cuentas de su administración a la asamblea y al 
consejo de la fraternidad de acuerdo con las normas de 
los estatutos nacionales.

Además, el consejo tiene cuatro miembros del consejo del 
área regional, que representan al ministro en visitas fra-
ternales y elecciones locales. Las cuatro áreas son: el área 
de Virginia, el área de Maryland / Pennsylvania, el área de 
Maryland / Delaware y el área metropolitana de D.C.

(“Nominaciones” de la página 1)

Felicitaciones a nuestra nueva fraternidad
San Damian Fraternity, Gaithersburg, Maryland, canónicamente  
establecida 17 de octubre de 2020.

Consejo de la Fraternidad San Damián: Santos 
Paniagua, OFS, Ministro: Ángel Hernández, OFS, 

Viceministro: Brenda Flores, OFS, Secretaria; Jorge 
Ramos, OFS, Tesorero; Denis Castillo, OFS, Director de 

Formación; Sara González, OFS, concejala general

Fila de atrás: Miguel Tirado OFS, H. Edgar Pereira OFM Cap, Denis 
Castillo OFS, P. Diogo Escudero OFM Cap., Lorenzo Velasquez OFS, 
P. Tom Betz OFM Cap., Sara González OFS, Zoila Gavelan OFS

Primera fila: Maria Guerra OFS, Guillermo Palacios OFS, Angel 
Hernandez OFS, Brenda Flores OFS, Jorge Ramos OFS, Milton Her-
nandez OFS, Victoria Hernandez OFS, Carmen Galves OFS, Rosa 
Guifarro OFS, Patricia Ramos OFS

Sentados: Santos Paniagua OFS, Gloribel Paniagua OFS
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S T. MARGARETA DE CORTONA REGIÓN
CAPITULO DE LAS ELECCIONES
SÁBADO 24 DE ABRIL DE 2021

  

 Me gustaría servir como:
  Seleccione:

 Los candidatos deben haber sido profesos durante al menos tres años.

 Año profeso: ___________________________________________

 Cómo sirvo a mi fraternidad / la región: 
  _____________________________________________________
  _____________________________________________________
  _____________________________________________________
  _____________________________________________________

 Por qué me siento llamado a servir a la región:
  _____________________________________________________  
  _____________________________________________________
  _____________________________________________________  
  _____________________________________________________  
 
 Firma: ___________________________________________________

 Volver a:   Gary Burton (gshadow002@msn.com)
          Mary Lou Coffman (marylousfo@gmail.com)
          Bob Eves (evesrc@verizon.net)
          Margie Petrizza (margie.petrizza@gmail.com)

A MÁS TARDAR EL SÁBADO 10 DE ABRIL DE 2021

q Ministro
q Viceministro
q Secretario
q Tesorero
q Director de formación

q Consejero de área Metro DC
q Consejero de área VA
q Consejero de área MD/DE
q Consejero de área PA/MD
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Algunos pensamientos de despedida
Después de un período de oración y discernimiento, siento 
que es el momento adecuado para tomar esta decisión. Al 
alejarme de mi papel en el Ministerio de Jóvenes Adultos 
Franciscanos Seglares y en el alcance, quiero agradecer a 
Mike Huether, quien me apoyó desde el principio, a todos 
los Ministros Regionales y otros de los Franciscanos Seglares 
por su ayuda. Os dejo con algunas reflexiones. Algunas 
fueron escritas hace casi un año, y lo que ha sucedido en ese 
año le hubiera parecido inconcebible a cualquiera. ¿Quién 
podría haber imaginado al Papa Francisco parado solo 
bajo la lluvia y dirigiéndose al mundo desde la Ciudad del 
Vaticano al comienzo de esta gran pandemia y proclamando 
el Evangelio de la tormenta en el mar y preguntándonos a 
todos "Dónde está tu fe?" Entonces, revitalicemos nuestra 
fe y comencemos a recuperarnos y seguir adelante.

¿Cuál es la situación actual? Incluso antes de que comenzara 
la pandemia, los indicadores apuntaban hacia un éxodo 
masivo en la mayoría de las iglesias cristianas tradicionales, 
una pérdida de fe en las religiones y una tendencia hacia la 
espiritualidad individual. Debido a las muchas restricciones 
necesarias sobre las reuniones en persona, el año pasado 
ha tensado los ya débiles vínculos de las personas con sus 
comunidades de fe. En este entorno, nuestra misión no es 
culpar, sino proclamar una visión para el futuro.

San Francisco nos dice en la Leyenda de los Tres 
Compañeros (p. 58): "Hemos sido llamados a curar las 
heridas, a unir lo que se ha derrumbado y a traer a casa a 
los que se han perdido". Cierre los ojos por un momento 
y reflexione sobre cómo esto se aplica a usted, su familia, 
amigos, comunidad, fraternidad, parroquia, ciudad, 
estado, nación y el mundo en general. Escuche de nuevo 
las palabras y tómelas en serio, diciendo en voz alta: "He 
sido llamado para curar heridas, para unir lo que se ha 
derrumbado y para llevar a casa a los que se han perdido".

El Papa Francisco nos ha proporcionado una declaración de 
visión fundamental en su Exhortación Apostólica, Christus 
Vivit o Christ is Alive. Está escrito en el lenguaje suave y 

gentil necesario para llegar a 
corazones endurecidos. Como 
dice el profeta Ezequiel: “Les 
daré un corazón nuevo y pondré 
un espíritu nuevo dentro de ellos; 
Quitaré el corazón de piedra de 
sus cuerpos y lo reemplazaré 
con un corazón natural ”(11:19). 
Jesús era un adulto joven, y su 
mensaje para personas de todas 
las edades es: 1) Dios te ama; 2) Te salvé por Mi amor por 
ti. Esta es una declaración de Cristo sobre el valor absoluto 
de todo ser humano; 3) ¡Cristo está vivo! Jesús dijo: "¡Estoy 
contigo siempre!"

Entonces, ¿cómo se desarrolla esto en nuestras vidas 
como franciscanos seglares? Sugiero que cada fraternidad 
forme un grupo de estudio para leer el documento 
y proponer formas de implementarlo individual o 
colectivamente. Debemos ser defensores de los jóvenes 
y acompañarlos en su camino. Sembramos la semilla, 
ponemos las manos en el arado y no miramos atrás. Para 
ser realmente eficaz, nuestro alcance debe ser acogedor, 
compasivo, intencional, coherente y sin prejuicios.

Una cita final de la Exhortación (143) manda a todos a: 
“Correr riesgos, incluso si eso significa cometer errores. 
No vayas por la vida anestesiado ni te acerques al mundo 
como turistas. ¡Haz un alboroto! Expulsa los miedos que te 
paralizan, para que no te conviertas en jóvenes momias. 
¡En Vivo! ¡Entrégate a lo mejor de la vida! ¡Abre la puerta 
de la jaula, sal y vuela! "

Y para ustedes, mis compañeros franciscanos seglares:

"Has sido llamado a sanar las heridas, a unir lo que se ha 
derrumbado y a traer a casa a los que se han perdido".

¡VAYA A HACER UN RUCKUS!
Paz y todo bien, 
Harry Ford, OFS

Recientemente disponibles en línea son los tempranodocumentos y fuentes franciscanos. Consulte el siguiente artí-
culo: https://ofm.org/blog/complete-english-translations-of-early-franciscan-sources-now-online/.

Si no tiene los libros de Francis of Assisi: Documentos Iniciales, 
esta es una excelente manera de leerlos en línea. Si tiene los 
libros, esta es una excelente manera de buscar en ellos alguna 
referencia o frase extraña que simplemente sabe que está ahí 
pero que no puede encontrar.

Para acceder es necesario registrarse en el sitio. https://www.
franciscantradition.org/, que es gratis.

Larry Bleau, OFS 
Ministro 

Mt. St. Sepulchre Fraternidad

Ì Ì Ì
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Alrededor de la Región
Recibidos como Candidatos

Patty Derek, OFS, St. Clare Fraternidad, Lewes, Del.
Kathleen Murphy, OFS, St. Clare Fraternidad, Lewes, 

Del.
Mary Ellen Tully, OFS, St. Clare Fraternidad, Lewes, 

Del. 

John Park-Jung, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternidad
Will Potter, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternidad

Sharon Goldbert, OFS, Tau Fraternidad, Herndon, Va.
Stanley Hoover, II, OFS, Tau Fraternidad, Herndon, Va.
Barbara Silvers, OFS, Tau Fraternidad, Herndon, Va.

Recién profesados
Mary Sobczynski, OFS, Holy Family Fraternidad,  

Manassas, Va.

Tau Fraternity of 
Herndon, VA, cele-
bró la Profesión 
de Beena Job, 
OFS, el sábado 31 
de octubre en la 
Iglesia Católica St. 
Joseph. Beena es 
fotografiada con 
Walter Gawlak, 
OF <Director de 
Formación.

Felicitaciones a nuestros recién elegidos
Our Lady Queen of the Angels Fraternidad 
Ministra: Julie Rasp, OFS
Viceministra: Mary Anne Fanale, OFS
Secretaria: Jean Reddy, OFS
Tesorero: Jonathan Heise, OFS
Director de formación: Jim Stefanow, OFS
Consejero en general: Roberta Stefanow, OFS
Consejero en general: Maureen Fitzgerald, OFS

Nuevos candidatos de la Fraternidad St. Joseph Cupertino: John Park 
Kung, OFS; Alféizar Potter, OFS

Candidatos a la Fraternidad Tau, 3 de octubre, fiesta del Tránsito. 
Barbara Silves, OFS, Walter Gawiak, OFS, Director de formación; Sharon 
Goldberg, OFS; Stanley Hoover, OFS

Fraternidad de Nuestra Señora Reina de los Ángeles: Julie Rasp, OFS, Min-
istra; Mary Anne Fanale, OFS, Viceministra; Jonathan Heise, OFS, tesorero; 
Jean Reddy, OFS, secretario; Maureen Fitzgerald, OFS, Consejera; Roberta 
Stefanow, OFS, Consejera; y Jim Stefanow, OFS, director de formación

(See "Around" on page 8)

St. Clare Fraternity Newly Admitted: Kathleen 
Murphy, ofs, Mary Ellen Tully, ofs, and Patty 
Derrick, ofs with Minister Andy Zampini, ofs 

¡Reduzca su desperdicio, no 
tire los posos de café usados! 
Los posos de café usados son 
un excelente fertilizante para 
sus plantas de interior y exte-
rior.
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Pope St. John XXIII  Fraternidad, Davidsonville, Md.
Ministro: Ron Van Nest, OFS
Viceministro: Ann Marie Pessagno, OFS
Secretaria: Mary Rohde, OFS
Tesorera: Judy Hool, OFS
Directora de formación: Jeanne Catrow, OFS 
Consejera en general: Laura Benso, OFS

St. Conrad Fraternidad, Hanover, Pa.
Ministro: Frank Klem
Viceministro: William McKenzie
Secretaria: Mary Harp
Tesorero: Jeffrey K. Topper
Directora de formación: Judy Topper

St. Francis of Assisi Fraternidad, Triangle
Ministro: Gary Burton
Viceministro:  Anibal Monserrate
Secretaria: Margie Petrizza
Tesorero: Bob Eves
Directoro de formación: Michael Ryan
Consejera: Ulli Vaerst
Consejero: Clarence Neason

Bienvenido a un nuevo asistente espiritual
El diácono Joseph Marie Krilich, TOR, es el 
nuevo Asistente espiritual de la Fraterni-
dad Tau (Herndon, VA). Su nombramiento 
entró en vigor el 26 de septiembre.

Papa San Juan XXIII Concilio: Judy Hool, OFS, Tesorera; Ann Marie Pes-
sagno, OFS, Viceministra; Mary Rohde, OFS, Secretaria; Jeanne Catrow, 
OFS, directora de formación; Ron Van Nest, OFS, Ministro; Laura Benso, 
OFS, Consejera en general

Papa San Juan XXIII Concilio: Judy Hool, OFS, Tesorera; Ann Marie Pes-
sagno, OFS, Viceministra; Mary Rohde, OFS, Secretaria; Jeanne Catrow, 
OFS, directora de formación; Ron Van Nest, OFS, Ministro; Laura Benso, 
OFS, Consejera en general

San Francisco de Asís, Triángulo recién elegido: Ministro, Gary Burton, 
OFS; Secretaria: Margie Petrizza, OFS; Tesorero, Bob Eves, OFS, Director 
de formación: Michael Ryan, OFS, Consejero, Ulli Vaerst, OFS; Consejero, 
Clarence Neason, Jr., OFS; recuadro Viceministro: Anibal Monserrate, OFS.

Pérdidas en la familia
Francis Kane, OFS, 4 de marzo de 1925-10 de octubre de 
2020. Profesó el 21 de junio de 1959 y fue miembro de 
la Fraternidad Mount Saint Sepulcher.

Rose Lawrence, OFS, 29 de diciembre de 
1940- 6 de agosto de 2020. Ella profesó el 
monte. Fraternidad San Sepulcro en 1986 y 
trasladada a la Fraternidad Santa María de 
los Ángeles en 2012.

Betty Oronato, OFS, 28 de julio de 1932 - 2 de 
noviembre de 2020. Fue miembro de Little 
Flower Fraternity y profesó en 1978. Muchos de 
nosotros recordamos los poemas que escribió 
después de nuestros Retiros Regionales.

Shane Potts, OFS, 26 de mayo de 2020. Profesó en la 
Fraternidad St. Thomas More en Arlington el 13 de junio 
de 1992.

Marilyn Taylor, OFS, 18 de septiembre de 
1942 al 31 de octubre de 2020. Fue miem-
bro de la Fraternidad Mount St. Sepulcher y 
profesó en 1995.

Catherine Williams, OFS, 27 de enero de 1949-
21 de agosto de 2020. Profesó el 12 de enero de 
2013 a la Fraternidad Apóstol San Juan el Ama-
do, transferida a la Fraternidad Tau en 2019.

Celebración del tránsito, 3 de octubre de 2020, Iglesia católica St. Joseph 
(Herndon, Va.). La parroquia está atendida por los Frailes Franciscanos 
TOR de la Provincia del Sagrado Corazón de Jesús.
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Santos Franciscanos, Beatos y Fiestas
(Haga clic en el nombre para ir a un enlace web.)
Noviembre
17 St. Elizabeth of Hungary, Franciscano seglar, 

Patrona de la Tercera Orden (7 julio 1207- 
17 noviembre 1231)
Bl. Jeanne de Signa, Orden Franciscana Seglar, 
ermitaño (1244-noviembre 9, 1307)

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

19 St. Agnes of Assisi, Orden de Santa Clara; La hermana 
menor de Santa Clara (1197 - 16 noviembre, 1253)
Bl. Salvatore Lilli and companions, Sacerdote, 
primer orden franciscano, mártires de Armenia 
(19 junio, 1853-22 noviembre, 1895)

20 Bl. Maria Milagros Ortells Gimeno, Capuchina Po-
bre Clare, mártir (29 noviembre, 1882-noviembre 
20, 1936)
Bls. Paschal Fortuño Almela and Companions, 
Frailes de la Primera Orden, mártires de España, d. 1936

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

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

noviembre, 1386-25 noviembre, 1420)
St. Humilis of Bisignano, Religioso, Orden de Frailes 
Menores (26 agosto, 1582-26 noviembre, 1637)
Bl. Louis Beltrame Quattrocchi (1880-1951) y 
Bl. Maria Corsini-Beltrame Quattrocchi (1884-
1965) Tercera orden segular, primera pareja fran-
ciscana Secular beatificada junto

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

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

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

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

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

Diciembre
2 Bl. Mary Angela Astorch, Capuchina Pobre Clare 

(1 septiembre, 1592-2 diciembre, 1665)

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

4 Bl. François Galves, Sacerdote, Orden de Frailes 
Menores, mártir (d. 1623)
Bl. Pietro Tecelano, Tercera Orden Secular (hacia 
1190-1286)

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

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

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

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

11 Bl. Francis (Arthur) Bell, Sacerdote, Orden de 
Frailes Menores, mártir de Inglaterra (13 enero, 
1590-11 diciembre, 1643)
Bl. Hugolinus Magalotti, Tercer Orden Secular (d 
1373)

12 Encontrar el cuerpo de nuestro Santo Padre San Francisco
Bl. Bartolo da San Gimignano, Sacerdote, Tercer 
Orden Secular (1228-diciembre 1300)
Bl. Pius Ludwik Bartosik, Sacerdote, Frailes Meno-
res Conventuales, mártir (21 agosto, 1909-12 
diciembre, 1941)

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

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

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

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

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

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

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

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

(c. 1255-30 diciembre, 1280)
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Enero
1 Maria Madre de Dios 
3 El Mas Santo Nombre de Jesus
4 Bl. Christina de Tuscany, Virgen, Tercera Orden 

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

Orden Capuchino(1743-1801)
Bl. Ruggiero da Todi, Religiosos, Orden de los 
Frailes Menores. (d. 1237)

6 St. Charles de Sezze, Sacerdote, Orden de los Her-
manos Menores (19 octubre 1613-6 enero 1670)

7 St. Angela de Foligno, Viuda, Tercer Orden Secular 
(1248-3 enero 1309)

8 Bl. Eurosia Fabris, Tercer Orden Secular (1866-
1932)

9 Bl. Giles de Laurenzana, Hermano Laico, Orden de 
los Hermanos Menores (1443-10 enero 1518)

10 Bl. Gregory X, Pope, Tercera Orden Secular 
(c. 1210-enero 10, 1276)

11 St Thomas de Cori, Sacerdote, Orden Hermanos 
Menores (1655-1720)

12 St. Bernard de Corleone, Sacerdote, Primer Orden 
Capuchino (1605-1667)

13 Fiesta del Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo.
14 Bl. Odoric de Pordenone, Sacerdote, Primer Orden 

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

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

17 Bl. Giuseppe Tovinii, Tercera Orden Secular (1841-
1897)
Bl. Matthew of Girgenti, Obispo, Orden de los 
Frailes Menores (d. 1451)

20 Bl. Jean-Baptiste Triquerie, Sacerdote, Primer 
Orden Convencional (m. 1794)
St. Eustochia Calafato, Virgen, Clarisas (25 marzo 
1434-20 enero 1485)

22 Bl. Joseph Nascimbeni, Sacerdote, Tercera Orden 
Secular (1851-1922)
St. Vincent Pallotti, Sacerdote, Tercera Orden Sec-
ular, Fundador Pallottine Fathers (21 abril 1795-22 
enero 1850) 

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

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

27 St. Angela Merici, Fundador de la Tercera Orden 
Regular (21 marzo 1474-27 enero 1540)
Bl. Paul Joseph Nardini, Sacerdote, Tercera Orden 
Secular, Fundadora de las Hermanas Franciscanas 
de la Sagrada Familia (25 julio 1821-27 enero 1862)

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

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

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

(16 agosto 1815-31 enero 1888)
Bl. Louisa Albertoni, Tercera Orden Secular,  (1473-
31 enero 1533)

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

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

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

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

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

Carisas (13 enero 1381-6 marzo 1447)
St. Giles Mary de St. Joseph, Hermano Laico, Orden de los 
Hermanos Menores (16 noviembre 1729-7 febrero 1812)
St. Giovanni de Triora, Sacerdote, Orden de los Herma-
nos Menores, Mártir (15 marzo 1760-7 febrero 1816)
Bl. Pius IX, Papa, Tercera Orden Seglar (13 mayo 
1792-7 febrero 1878)

8 Bl. Anthony de Stroncone, Hermano Laico, Orden 
de los Frailes Menores (1391-7 febrero 1471)

9 Bl. Leopold de Alpandeire, Hermano Laico Primera 
Orden Capuchino (25 junio 1864-9 febrero 1956)

10 Bl. Alojzije Stepinac, Obispo, mártir, tercera orden 
secular (8 mayo 1898-10 febrero 1960)
Bl. Clare de Rimini, Pobre Clare Monja (1282-10 
febraro 1346)

13 St. Eustochium de Messine, Pobre Clare Monja 
(25 marzo 1434-20 enero 1485)

15 Translation of the relics of St. Anthony
16 St. Veridiana, Virgen, Tercera Orden Secular (1182-1242)
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