
Mensaje del Ministro Regional
Elecciones del Consejo Re-
gional el 24 de abril de 2021
Queridas hermanas y herma-
nos en Francisco y Clara,

Mi mensaje para nuestro boletín 
de febrero de 2021 Hasta Ahora 
es breve porque quiero centrarme 
en nuestras próximas elecciones 
para 2021–2024. El 24 de abril, 

los ministros / delegados locales se reunirán para votar 
sobre el consejo recién elegido.

Todos miembro que haya sido profeso durante al me-
nos tres años es elegible para ocupar un puesto en 
el consejo regional. Todas las posiciones están abi-
ertas. Animo a todos los miembros profesos a orar y 
pensar en servir en el consejo regional 2021-2024.

En este boletín, encontrará en la página 3 un formu-
lario de nominación que se puede completar para 
devolver a uno de los miembros del comité de nomi-
naciones que figuran en el formulario. Los puestos 
abiertos del consejo son Ministro, Viceministro, 
Secretario, Tesorero, Director de Formación, Conse-
jero de Área MD / PA, Consejero de Área Metro D.C., 
Consejero de Área VA / WVA y Consejero de Área MD 
/ DE. A continuación se muestra una descripción de 
las oficinas.

De las Constituciones Generales de los Seglares
Orden Franciscana::
Los oficios en la fraternidad
Artículo 51
1. Mientras firmemente la co-responsabilidad del 
consejo para animar y orientar la fraternidad, se es-
pera que el ministro, como principal responsable de 
la fraternidad, se asegure de que las direcciones y 
decisiones del consejo se pongan en práctica y se 
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Regional Council 
St. Margaret of Cortona Region

Minister: 
Bob Longo, OFS
Vice Minister: 
Michael Huether, OFS
Secretary: 
Vera Stewart, OFS
Treasurer: 
Peter Noyes, OFS
Formation Director: 
Monica  Zevallos, OFS
Regional Councilor (MD/PA): 
Michael Huether, OFS    
Regional Councilor (VA): 
Peter Farago, OFS
Regional Councilor (MD/DE): 
Barbara Countryman, OFS
Regional Councilor (DC/Metro): 
Bob Longo, OFS

Regional Spiritual Assistants: 
Fr. Iggy Harding, OFM  
Br. Michael Meza, OFM Cap 
Anne Mulqueen, OFS 
     (OFM Conv delegated) 
Fr. Kevin Queally, TOR
Regional Youth and Young 
   Adult Commission Co-Chair: 
Mike Coleman, OFS
Regional JPIC Chair: 
Gil Donahue, OFS
Regional Interfaith/Ecumenical 
Committee Chair: 
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Bob Longo, OFS
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Mary Lou Coffman, OFS

(See “Minister's Message” on page 2)
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a. to call, to preside at, and to direct the meetings
of the fraternity and council; to convoke every
three years the elective chapter of the fraternity,
having heard the council on the formalities of
the convocation;

b. preparar el informe anual que se enviará al con-
sejo de nivel superior después de que haya sido
aprobado por el consejo de la fraternidad;

c. representar a la fraternidad en todas sus relacio-
nes con las autoridades eclesiásticas y civiles.
Cuando la fraternidad adquiere personalidad ju-
rídica en el orden civil, el ministro se convierte,
cuando es posible, en su representante legal.;

d. solicitar, con el consentimiento del consejo, las
visitas pastorales y fraternales, al menos una
vez cada tres años.

e. poner en práctica aquellos ac-
tos que las Constituciones se
refieren a su competencia.

Artículo 52.2
1. El viceministro tiene las siguien-
tes funciones:
a. colaborar con espíritu fraterno y

apoyar al ministro en el desem-
peño de sus funciones específi-
cas;

b. ejercer las funciones encomendadas por el con-
sejo y / o por la asamblea o capítulo;

c. sustituir al ministro tanto en funciones como en
responsabilidades en caso de ausencia o imped-
imento temporal;

d. asumir las funciones de ministro cuando el car-
go quede vacante.

2. El secretario tiene las siguientes funciones:
a. recopilar los actos oficiales de la fraternidad y

del consejo y asegurar que sean enviados a sus
respectivos destinatarios;

b. velar por la actualización y conservación de los
archivos y registros, anotando admisiones, pro-
fesiones, defunciones, bajas y transferencias de
la fraternidad;

c. prever la comunicación de los hechos más im-
portantes a los distintos niveles y, en su caso,
facilitar su difusión a través de los medios de

comunicación.

3. El maestro de formación tiene las siguientes fun-
ciones:
a. coordinar, con la ayuda de los demás miembros

del consejo, las actividades formativas de la
fraternidad;

b. instruir y animar a los indagadores durante el
tiempo de iniciación, a los candidatos durante
el período de formación iniciática ya los recién
profesos;

c. informar al consejo de la fraternidad antes de
la profesión, sobre la idoneidad del candidato
para el compromiso de vivir según la Regla.

4. El tesorero tiene las siguientes funciones:
a. custodiar diligentemente las contribuciones

recibidas, inscribiendo cada recibo en el reg-
istro correspondiente, con la fecha en que fue
entregado, el nombre del contribuyente, o de
quien fue recaudado;

b. registrar en el mismo registro las partidas de
gasto, especificando la fecha y el propósito, de

conformidad con las instrucciones 
del consejo de fraternidad;
c. rendir cuentas de su adminis-
tración a la asamblea y al consejo de
la fraternidad según las normas de
los estatutos nacionales.
Además, el consejo tiene cuatro 
miembros del consejo de área re-

gional, que representan al ministro en las visitas 
fraternales y las 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 DC.

Tu hermano franciscano en Cristo, 

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

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

( “Mensaje del ministro” de página 1)
mantengan el consejo informado sobre lo que está 
haciendo.
2. El ministro también tiene las siguientes funcio-
nes:
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ST. MARGARET OF CORTONA REGION
CHAPTER OF ELECTIONS

SATURDAY, APRIL 24, 2021

 I would like to serve as:
 Select:

 Candidates must have been professed for at least three years.

Year professed: _________________________________________

How I serve my fraternity/the region: 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Why I feel called to serve the region:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 Signature: ________________________________________________

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

DUE NO LATER THAN SATURDAY, APRIL 10, 2021

q Minister
q Vice Minister
q Secretary
q Treasurer
q Formation Director

q Area Councilor Metro DC
q Area Councilor VA
q Area Councilor MD/DE
q Area Councilor PA/MD

Name__________________________________________

Fraternity_______________________________________ 



Las Intenciones Mensuales del Papa para 2021
Enero 
Fraternidad Humana
Que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena comunión con nuestros hermanos y hermanas de otras reli-
giones, orando unos por otros, abiertos a todos.
Febrero
La Violencia contra las Mujeres
Oramos por las mujeres víctimas de violencia, para que sean protegidas por la sociedad y sus sufrimientos 
sean consizoderados y atendidos.
Marzo
Sacramento de la Reconciliación
Recemos para experimentar el sacramento de la reconciliación con renovada profundidad, para saborear la 
infinita misericordia de Dios.
Abril
Derechos Fundamentales
Oramos por quienes arriesgan sus vidas mientras luchan por los derechos fundamentales bajo dictaduras, 
regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis.
Mayo
El Mundo de las Finanzas
Oremos para que los responsables de las finanzas trabajen con los gobiernos para regular la esfera finan-
ciera y proteger a los ciudadanos de sus peligros.
Junio
La Velleza del Matrimonio
Oremos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana: que 
crezcan en el amor, la generosidad, la fidelidad y la paciencia.
Julio
Amistad social
Rezamos para que, en situaciones de conflicto social, económico y político, podamos ser arquitectos va-
lientes y apasionados del diálogo y la amistad.
Agosto
La Iglesia
Oremos por la Iglesia, para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del 
Evangelio.
Septiembre
Un Estilo de Vida Ambientalmente Sostenible
Oramos para que cada persona bautizadatomemos decisiones valientes por un estilo de vida simple y ambien-
talmente sostenible, regocijándonos en nuestros jóvenes que están decididamente comprometidos con esto.
Octubre
Discípulos Misioneros
Oramos para que todo bautizado pueda estar comprometido en la evangelización, disponible para la mis-
ión, siendo testigo de una vida que tiene el sabor del Evangelio.
Noviembre
Personas que Sufren de Depresión
Oramos para que las personas que sufren de depresión o agotamiento encuentren apoyo y una luz que les 
abra a la vida.
Diciembre
Catequistas
Oremos por los catequistas, llamados a anunciar la Palabra de Dios: que sean sus testigos, con valentía y 
creatividad y en la fuerza del Espíritu Santo. JQue el Señor nos dé la gracia de vivir en plena comunión con 
nuestros hermanos y hermanas de otras religiones, orando unos por otros, abiertos a todos.
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Diálogos Católicos Interreligiosos en los Esta-
dos Unidos: Una Breve Historia
“Para que todos sean uno” (Juan 17:21)

Mis próximos artículos se basarán en una guía de refer-
encia del nombre anterior sobre los diálogos que actual-
mente patrocina la Iglesia Católica de los Estados Unidos 
con las religiones no cristianas. Fue publicado por el Sec-
retariado de Asuntos Ecuménicos y Religiosos (SEIA) de 
la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Uni-
dos (USCCB), que fue establecida el 7 de enero de 1965. 
El propósito del Secretariado es llevar a cabo los planes y 
programas del Obispo. Comisión de Asuntos Ecuménicos 
e Interreligiosos (BCERIA), y se especializa en las relacio-
nes con otros grupos cristianos e interreligiosos.

En 1965, el Papa Pablo VI promulgó el documento Nostra 
Aetate en respuesta a un voto casi unánime de los Padres 
conciliares del Vaticano II en apoyo del diálogo interreli-
gioso. La Iglesia considera este documento su Carta Mag-
na para el compromiso interreligioso, de acuerdo con la 
guía, según lo declarado por el Rev. Alfred S. Baca, Direc-
tor Ejecutivo de la SEIA, y ha sido reafirmado y enfatizado 
por cada Papa desde Pablo VI. Es la fuente de creatividad, 
aliento y discernimiento para la SEIA como parte de todo 
el proceso de implementación de la visión del Padre con-
ciliar para la misión de la Iglesia.

Nostra Aetate afirma que la Iglesia Católica “mira con sin-
cero respeto aquellas formas de conducta y de vida, aquel-
las reglas y enseñanzas que, aunque difieren en muchos 
detalles de lo que sostiene y expone, reflejan a menudo 
un rayo de esa Verdad que ilumina todos los hombres ”(NA 
2). La Iglesia debe alentar a sus miembros “con pruden-
cia y amor, mediante el diálogo y la colaboración con los 
seguidores de otras religiones, y en testimonio de la fe y 
la vida cristianas, a reconocer, preservar y promover los 
bienes espirituales y morales que se encuentran entre los 
hombres, así como los valores en su sociedad y cultura 
”(NA 2). El mandato de la SEIA es siempre cultivar una may-
or comprensión y respeto mutuo con el objetivo de generar 
confianza y el establecimiento de redes de amistad. Los 
proyectos actuales de la Secretaría siempre están ordena-
dos al cumplimiento de este mandato y a tender puentes 
con otras religiones para fomentar el entendimiento, la co-
laboración por el bien común y, en última instancia, la paz 
tanto a nivel local como internacional..

DIÁLOGO JUDÍO ORTODOXO
Los obispos de los Estados Unidos iniciaron un diálogo 
informal en 1966 con la comunidad judía estadounidense 

bajo la dirección del rever-
endo Edward Flannery y la 
incipiente Secretaría de Rela-
ciones Católico-Judías. Estas 
colaboraciones se formal-
izaron en 1977, cuando el en-

tonces director de la Secretaría, 
el Dr. Eugene J. Fisher, convocó 
un simposio bianual con el Syna-
gogue Council of America (SCA), 
que representa al judaísmo refor-
mado, conservador y ortodoxo. 
La formación de la política social 
en las tradiciones católica y judía 
fue publicada en 1980 por el Dr. 
Fisher y el rabino Daniel F. Polish. Esto fue seguido en 
1983 con Fundamentos litúrgicos de la política social en 
las tradiciones católica y judía, que documentaron los 
primeros años de la tendencia cambiante de las relacio-
nes judío-católicas.

En 1987 se iniciaron las consultas con el Consejo Nacional 
de Sinagogas (NCS). La NCS sucedió a la SCA y es repre-
sentativa del judaísmo conservador y reformado en los 
Estados Unidos. También se inició en 1987 el diálogo en-
tre la Unión Ortodoxa, el Consejo Rabínico de América y la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
(USCCB) a través del Comité de Obispos sobre Asuntos 
Ecuménicos e Interreligiosos. Esta asociación de colabo-
ración ha explorado temas de importancia mutua para 
ambas comunidades religiosas, como el matrimonio, la 
educación moral en las escuelas públicas, la elección de 
escuelas, la pena de muerte, la pornografía, el odio reli-
gioso, el revisionismo del holocausto, los problemas de 
los niños y la justicia ambiental. Este diálogo con la NCS 
continúa hoy bajo la dirección del rabino David Straus y 
Su Eminencia, el cardenal Timothy Dolan de la Arquidióce-
sis de Nueva York. El diálogo con la comunidad judía orto-
doxa está bajo la presidencia del rabino Dr. David Berger, 
Ph.D., ex presidente de la Unión Ortodoxa, y el obispo Ed-
ward Scharfenberger de Albany, Nueva York.

En mi próximo artículo, veremos los diálogos y las relacio-
nes que tenemos con las congregaciones musulmanas e 
hindúes.

Mike Huether 
Viceministro Regional y 

Presidente Ecuménico / Interreligioso

Hechos y Números
La Orden Franciscana Seglar es la orden canónica 
más grande de la Iglesia Católica Romana.

En los Estados Unidos hay casi 13.000 franciscanos 
seglares.

Hay más de 300.000 franciscanos seglares en más 
de 119 países.

La Orden Franciscana Seglar constituye el 90% de la 
familia franciscana.
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Lecciones de San Francisco en una época de 
Pandemia de COVID-19
Reflexiones Sobre el Conferencia de P. Murray Bodo, 9/20

La pandemia de COVID-19 ha afectado a todo el mundo en 
diversos grados. Ha sido una época de incertidumbre, ais-
lamiento, tristeza, ansiedad, pérdida, conflicto, confusión, 
peligro y división. Ha sido una época en la que la indepen-
dencia moral, intelectual, económica y política está amen-
azada, una época en la que nuestra "normalidad" no se 
encuentra y donde las "nuevas normales", aunque sean tem-
porales, no son necesariamente bienvenidas.

Pero si resistimos la tendencia a insistir en tales aspectos 
negativos, vemos que hay aún más que COVID-19 no puede 
quitarnos. No puede tomar nuestra fe y amor por Dios, nues-
tra dignidad inherente como seres humanos, nuestro amor al 
prójimo, nuestra esperanza en todo lo que es bueno y recto 
en el mundo. Misericordia y asistencia para los enfermos, los 
afligidos, los hambrientos, los desamparados. No se puede 
quitarnuestra confianza en la intercesión incesante de Jesús 
y María, nuestra fe y capacidad para elegir el bien común, la 
amistad, la oración. No puede disuadirnos de establecer me-
tas hacia la bondad, el amor, la justicia y la solidaridad en el 
mundo, para encontrar alegría en las bendiciones de cada día 
y para "comenzar de nuevo".

¿Es posible aceptar una situación desagradable que no 
podemos cambiar? "¡Absolutamente sí!" Probablemente to-
dos hemos observado a muchas personas aprender a "sacar 
lo mejor" de este momento extremadamente difícil. Como cris-
tianos, debemos recordar que el último ejemplo de aceptación 
de una “situación desagradable” es el mismo Jesús, que eligió 
amar y perdonar a sus verdugos incluso mientras estaba col-
gado de la cruz. Nos pide lo mismo a nosotros.

Etty Hillesum fue un ejemplo vivo del enfoque de Jesús ante 
la adversidad. Una joven y vibrante mujer judía que vivió en la 
Amsterdam ocupada por los nazis a principios de la década de 
1940, murió en Auschwitz en 1943 a la edad de 29. Fue autora 
de muchos libros durante su corta vida, uno de los cuales fue su 
diario, Una Vida Interrumpida. En ellos, describió su despertar re-
ligioso y las persecuciones del pueblo judío durante la ocupación 
alemana. Las condiciones de vida en el campamento de Wester-
bork se describieron como "un lugar abarrotado y desolado, con 
barracones de madera, laberintos de alambre de púas y múltiples 
torres de vigilancia, un lugar de barro y miseria".

Etty se negó a ceder ante las privaciones de su entorno, el 
odio de los nazis y la maldad del Holocausto. Sus escritos 
reflejan su espíritu interior de "nunca darse por vencido". 
Etty escribió:

“A medida que la vida se vuelve más difícil y amena-
zante, también se vuelve más rica, porque cuantas 
menos expectativas tenemos, más cosas buenas de 
la vida se convierten en regalos inesperados que 
aceptamos con gratitud. ¿No deberíamos, de vez en 
cuando, abrirnos a la tristeza cósmica?… Dale a tu 

dolor todo el espacio y refugio en ti mismo que es de-
bido, porque si todos soportan su dolor con honesti-
dad y valentía, el dolor que ahora llena el mundo de-
saparecerá. disminuir. Pero si no despeja un refugio 
decente para su dolor, y en su lugar reserva la mayor 
parte del espacio dentro de usted para el odio y los 
pensamientos de venganza, de los cuales nacerán 
nuevos dolores para otros, entonces el dolor nunca 
cesará en este mundo y se multiplicará. . "

Su oración nocturna fue esta:

“Querido Dios, estos son tiempos de ansiedad. 
Esta noche, por primera vez, me quedé tendido en 
la oscuridad con los ojos ardientes mientras una es-
cena tras otra de sufrimiento humano pasaba ante 
mí. Te prometo una cosa, Dios, solo una pequeña 
cosa: nunca cargaré mi hoy con preocupaciones por 
mi mañana, aunque eso requiere algo de práctica.

Cada día se basta a sí mismo. Intentaré ayudarte, Dios, a 
evitar que mis fuerzas se desvanezcan, aunque no pue-
do dar fe de ello de antemano. Pero una cosa me resulta 
cada vez más clara: que no puedes ayudarnos a menos 
que nosotros te ayudemos a ayudarnos a nosotros mis-
mos. Y eso es todo lo que podemos gestionar estos días, 
y también todo lo que realmente importa.

Que salvaguardemos ese pedacito de ti, Dios, en no-
sotros mismos. Y quizás también en otros… No puedes 
ayudarnos sin esto. Debemos ayudarte y defender tu 
morada dentro de nosotros hasta el final ".

Etty y St. Francis compartieron la creencia en el “pedacito 
de Dios” en los demás. En la entrada de su diario del 12 de 
julio de 1942, Etty escribió que "al unirse con el Cristo cru-
cificado, se convierte en nuestra luz". Asimismo, San Fran-
cisco “abrazó al Cristo crucificado” cuando abrazó al lep-
roso. Este abrazo lo llevó a reconstruir la iglesia de Dios, a 
vivir la vida del evangelio, a enseñar a través del servicio y a 
convertirse en un padre para todos. Se acercó a los demás, 
no para atraerlos a su propia vida, sino para ayudarlos a 
convertirse cada vez más en ellos mismos. Amaba a todos 
los hombres y se acercaba especialmente a los que estaban 
más "vacíos" que él. Vio a Cristo en cada persona.

San Simeón, un teólogo que vivía entre 949 y 1032 en 
Turquía, compuso una hermosa oración / poema que ex-
presaba cómo vivir como enseñó San Francisco. Lo escribió 
para ser rezado "al despertar":

“Despertamos en el cuerpo de Cristo como Cristo 
despierta nuestros cuerpos, y mi pobre mano es 
Cristo. Entra en mi pie y es infinitamente yo.

Muevo mi mano y maravillosamente mi mano se con-
vierte en Cristo, se convierte en todo él, porque Dios es 
indivisiblemente íntegro, sin fisuras en su divinidad.

Muevo el pie y de inmediato aparece como un re-
lámpago.

(Consulte "Lecciones" en la página 7)
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¿Mis palabras parecen blasfemas?

Entonces ábrele tu corazón y déjate recibir al que 
te está abriendo tan profundamente. Porque si lo 
amamos genuinamente, nos despertamos dentro 
del cuerpo de Cristo,

Donde todo nuestro cuerpo, todo, cada parte más 
escondida de él, se realiza con gozo como Él.

Y Él nos hace completamente reales, y todo lo que 
está herido, todo lo que nos parecía oscuro, duro, 
vergonzoso, mutilado, feo irreparablemente daña-
do, está en Él transformado y reconocido como un 
todo, tan hermoso, tan radiante en Su luz.

Nos despertamos como el amado en cada última 
parte de nuestro cuerpo.."

Cuando San Francisco agonizaba, instruyó a sus frailes a 
abrazar al Crucificado como él lo hizo. Dijo: "He hecho lo 
que tenía que hacer, ahora tú haz lo que tienes que hac-
er". Debemos confiar en nuestra capacidad para afrontar lo 
difícil, sabiendo que Dios nos mostrará el camino. Debemos 
enfrentar nuestros miedos, acercándonos y rindiéndonos a 
Dios que siempre está ahí. Debemos perdonar a los demás, 
esforzarnos por hacer grandes cosas con gran humildad y 
ser personas pacíficas, mediadores pacíficos.

Hoy seguimos dándonos cuenta de que no existe una "so-
lución rápida" para la pandemia y sus implicaciones para 
nosotros y el mundo. Pero como lo hizo Francisco, debemos 
caminar juntos en los lugares donde estamos y donde están 
ellos. No debemos desanimarnos, sino que debemos animar-
nos unos a otros sin cesar. Debemos reflejar una esperanza 
y una confianza inquebrantables en Dios, pase lo que pase 
y por muy débiles que nos parezcamos. Debemos ser perso-
nas de amor y fe, recordando a María al pie de la cruz y es-
forzándonos por entregarnos a la voluntad de Dios como ella 
lo hizo, debemos proteger la paz de Cristo en cada persona.

¿Cuál es la mejor manera de ser pacificadores durante COVID-19? 

Haz lo que hizo San Francisco ... sé una presencia 
para los demás, dondequiera que estén. Mire su 
propia situación y la de los demás, y esfuércese por 
hablar con los demás uno a uno, discerniendo la vol-
untad de Dios y uniendo a las personas como una.

Alinéese con personas pacíficas y amorosas siem-
pre que sea posible, defina el bien común, la direc-
ción que necesita para alcanzar la paz. 

Confíe en que podrá discernir la paz con la ayuda de 
Jesús y San Francisco.

Reza, incluso por tus enemigos y por los que te per-
siguen.

Use su tiempo y esfuerzo para ser pacífico y per-
donador—para ser personas veraces, personas del 
evangelio. Nunca comprometa el evangelio.

Fíjese metas pequeñas y luego pase a otras más 
grandes.

No se desanime, pero "comience de nuevo" según 
sea necesario.

San Francisco nos enseñó a ser pacificadores cuando se 
reunió con el sultán. Fue a Tierra Santa en un esfuerzo por 
reconciliar a los musulmanes y los cruzados. Experimentó 
múltiples dificultades en el camino, debido a su pobreza, 
la distancia, la escasez de recursos y las diferencias de 
idioma, cultura y religión. Eligió "caminar junto" al sultán, 
como lo hizo junto a los pobres y rechazados. Y en lugar 
de imponer su camino al sultán, simplemente "difundió el 
amor de Dios". No se alcanzó la paz, pero se forjó una rel-
ación importante.

En última instancia, tenemos un solo deber moral: recuperar 
grandes áreas de la paz de Cristo en nosotros mismos, dejarla 
crecer y reflejarla hacia los demás. Cuanta más paz haya en no-
sotros, más paz habrá en nuestro mundo atribulado. Y recuer-
da, a pesar de todo, la vida está llena de belleza y significado.

Entonces, cuando oramos, y mientras vivimos como personas pací-
ficas, debemos confiar en que recibiremos todo lo que esperamos.

Un soldado del Ejército Confederado lo expresó así:

"Le pedí a Dios la fuerza para poder lograrlo. Me 
hice débil para aprender humildemente a obedecer. 

Pedí salud para poder hacer cosas más grandes. Me 
dieron debilidad para poder hacer mejores cosas. 

Pedí riquezas para ser feliz. I was given poverty that 
I might be wise.

Pedí poder para tener el elogio de los hombres. Se 
me dio debilidad para sentir la necesidad de Dios. 

Pedí todas las cosas para poder disfrutar de la vida. Se 
me dio la vida para poder disfrutar de todas las cosas.

No recibí nada de lo que pedí, pero todo lo que es-
peraba. Casi a mi pesar, mis oraciones no dichas 
fueron respondidas.

Soy, entre todos los hombres, sumamente bendecido.” 

¡Comparte tu alegría ahora! ¡Esta prueba terminará!

—Joan Kane, OFS 
Mount Saint Sepulchre Fraternity

("Lecciones" de la página 6)

Marca tu Calendario
24 de abril de 2021 - Elecciones region-
ales. Centro de Retiro Loyola, Faulkner, 
Maryland. 

21-23 de mayo de 2021 - Retiro region-
al.  Centro de Retiro Loyola, Faulkner, 
Maryland. Siguen los detalles.
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Declaración de la Comisión de Jóvenes y Jóvenes Franciscanos Seglares 
de los Estados Unidos sobre el racismo y nuestra responsabilidad con los 
jóvenes
“Pero cualquier tipo de discriminación social o cultural en 
los derechos personales básicos por motivos de sexo, raza, 
color, condiciones sociales, idioma o religión, debe ser rep-
rimida y erradicada por ser incompatible con el diseño de 
Dios ”. (Gaudium et Spes: La Iglesia en el mundo moderno, 
Vaticano II, 1965, # 29)

San Francisco de Asís dedicó su vida a reconstruir la Iglesia, 
curar heridas y llevar paz y dignidad a todos. Los francisca-
nos seglares están llamados a seguir sus pasos. Vivir vidas 
centradas en Cristo es esencial, especialmente a la luz del 
racismo que impregna nuestra sociedad. Estamos llamados 
a buscar la semilla divina en todos los hijos de Dios y luchar 
por la unidad. El racismo solo trae odio donde debería 
haber amor y es contrario a nuestro carisma franciscano.

La Comisión de la Juventud Franciscana y los Jóvenes Adul-
tos (FY / YA) desafía a nuestros hermanos y hermanas a 
animar a los jóvenes en esta importante labor. Para hacer 
eso, debemos prepararnos primero. Los acontecimientos 
recientes nos han obligado a todos a identificar el racismo 
sistémico en la sociedad. No es suficiente decir simple-
mente que esto es un problema para otra persona. La Regla 
de la Orden Franciscana Seglar, que profesamos vivir, exige 
que “estemos a la vanguardia en la promoción de la justi-
cia mediante el testimonio de [nuestras] vidas humanas y 
[nuestras] iniciativas valientes”. (Art. 15) Vemos a muchos 
jóvenes que ya participan en acciones de justicia social, y 
necesitan nuestra presencia, ejemplo cristiano y apoyo. Es 
importante que los jóvenes sepan que su postura contra 
el racismo es válida. Los franciscanos seglares están lla-
mados a ayudarlos a discernir una respuesta apropiada 
basada en la perspectiva del evangelio. A través del es-
tudio, el diálogo y la oración tenemos la responsabilidad 
de crecer en nuestro propio carisma franciscano y nuestro 
conocimiento de la Doctrina Social Católica. Solo entonces 
podremos caminar con confianza con nuestros jóvenes 
mientras enfrentamos juntos problemas difíciles.

Nuestra Regla nos dirige específicamente a "fomentar la 
comunión con" los jóvenes y adultos jóvenes, y adoptar 
"los medios adecuados para el crecimiento en la vida fran-
ciscana y eclesial". (art. 24) En otras palabras, invitamos a 
los jóvenes y adultos jóvenes a emprender el camino hacia 
la búsqueda de Cristo en sí mismos y en los demás. Tienen 
hambre de cambio. Los franciscanos seglares deben estar 
dispuestos a apoyar a los jóvenes en su discernimiento de 
su papel en la sociedad, la Iglesia y el mundo.

Es posible que algunos franciscanos seglares no estén tra-
bajando actualmente con fraternidades juveniles oficiales 
(JuFra). Sin embargo, las relaciones genuinas que se en-
cuentran en nuestras familias, entre nuestros amigos y en 
nuestras fraternidades no deben descartarse. Cuando el 

Espíritu Santo crea una oportunidad 
para el diálogo o la acción, no debe-
mos tener miedo. Si estamos debi-
damente preparados, podemos 
escuchar con franqueza en nuestro 
corazón y hablar la verdad con amor 
y paz, "porque el Espíritu Santo [nos] enseñará en ese mo-
mento lo que [debemos] decir" (Lucas 12:12).

Este es un momento para trabajar juntos para ayudar a 
nuestros jóvenes y adultos jóvenes a lograr sus propios 
objetivos contra los males del racismo. La Comisión FY/YA 
está comprometida a educarnos y luego dar un paso adel-
ante en solidaridad con nuestros jóvenes, permaneciendo 
fieles a nuestra espiritualidad franciscana. Le pedimos que 
considere el mismo desafío.

Oración de Consagración  
de la OFS a la Virgen María

Santa Virgen María, Madre de Dios y dulce 
Madre nuestra, ninguna mujer como tú 
ha nacido en el mundo, hija y esclava del 
Rey Supremo y Padre celestial, madre de 
nuestro Santísimo Señor Jesucristo, es-
posa del Espíritu Santo. En este día reno-
vamos nuestra consagración a ti, para que 
sostengas y protejas a toda la Orden como 
quieras, para la gloria de Dios y para su 
Reino venidero.
Te confiamos nuestras fraternidades, nuestras 
familias y todos los franciscanos seglares es-
parcidos por el mundo. Que nosotros, fieles a 
nuestra vocación, como Francisco, renovemos 
nuestro compromiso de reparar la Iglesia con 
un testimonio vivo de fraternidad y pobreza, 
anunciando la paz y la esperanza en este 
mundo atribulado y necesitado.
Santa María, Madre de Dios y Madre nues-
tra, ruega por nosotros y únete a nosotros 
para que algún día podamos contemplar 
el rostro bendito de tu hijo Jesús. Amén.

Enviado al Nacional por el Ministro 
General de la Orden Franciscana 

Seglar en Roma - Tibor Kauser, OFS
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Servicio de Misión Franciscana
Desarrollar la gratitud
La Asociada de Desarrollo Madeline McKissick, que sirve en 
el programa de voluntarios del Cuerpo de Servicio de DC de 
Franciscan Mission Service (FMS), comparte un significado 
más profundo de su ministerio con FMS. Ella describe cómo 
se ve su día a día, a menudo en la forma de practicar la 
gratitud, dentro de una oficina sin fines de lucro. El DCSC 
de FMS recluta, forma y apoya a jóvenes líderes católicos, 
aumentando la capacidad de las organizaciones sin fines de 
lucro y difundiendo el carisma franciscano.

Como Asociado de Desarrollo de Franciscan Mission Ser-
vice, trabajo mucho con las relaciones con los donantes. 
Hago llamadas telefónicas, envío correos electrónicos y or-
ganizo eventos como nuestra Misa de gratitud de donantes 
recurrentes. Si bien disfruto de todas estas cosas, una de 
mis áreas favoritas de las relaciones con los donantes es 
escribir notas de agradecimiento. Esto también es algo en 
lo que paso la mayor parte de mi tiempo en la oficina, pero 
no me importa. Ya sea que alguien done $5 o $5,000, to-
dos reciben una sincera carta de agradecimiento. Es nues-
tra forma de compartir nuestra gratitud y mostrar nuestro 
agradecimiento por el apoyo que nos brindan nuestros 
donantes.

Cada vez que escribo y envío cartas de agradecimiento, 
me encanta mirar las direcciones de nuestros donantes 
para ver de dónde vienen todos nuestros seguidores. 
Siempre es sorprendente ver que la familia FMS se ex-
tiende por todo el país. En las cartas de agradecimiento, 
me encanta darles a nuestros donantes actualizaciones 
sobre lo que está haciendo nuestro ministerio. Cuando 
la formación estaba en sesión, les di una idea de cómo 
se veía en medio de la pandemia, y ahora les hago sa-
ber que nuestros misioneros recién comisionados es-
tán emocionados de comenzar su tiempo en la misión. 
Mientras nuestros misioneros escriben publicaciones 
en el blog, me encanta incluir citas de sus escritos para 
mostrar a nuestros seguidores cómo nuestros misione-
ros están sirviendo y por qué han estado orando. Estas 
citas también muestran a nuestros seguidores cómo sus 

obsequios económicos y sus oracio-
nes hacen posible nuestro ministe-
rio.

Mientras escribo, doblo, sello y envío 
por correo numerosas cartas de agra-
decimiento a la semana, veo cómo mi 
pequeña organización se desborda de gratitud. Cada carta 
que sale de la oficina está llena de agradecimiento genu-
ino. Reflexionando sobre mi propia vida, me doy cuenta 
de las áreas en las que estoy agradecido y en las que de-
bería agregar más gratitud. Es fácil para mí dar gracias por 
las cosas importantes o las cosas que me gustan. Cuando 
Dios responde a una gran intención de oración, cuando 
alguien me da un regalo que quiero o cuando alguien se 
esfuerza por hacer algo bueno por mí, estoy muy agradeci-
do. Es fácil para mí mostrar gratitud en estos momentos, 
porque son importantes, tangibles o cosas que quiero. 
Por mucho que trato de estar agradecido por las pequeñas 
cosas, a menudo las paso por alto. No siempre reconozco 
los pequeños actos de servicio que la gente hace por mí y 
los pequeños caminos, Dios me bendice, pero estoy apre-
ndiendo a estar intencionalmente agradecido por ellos. 
Busco lo bueno en mi vida y sinceramente agradezco a 
Dios. Cuando los miembros de mi comunidad hacen algo 
en la Casa, les agradezco y les hago saber que aprecio su 
ayuda.

Mi año de servicio con FMS me está ayudando a aprender 
y crecer de muchas maneras. Últimamente, he adoptado 
la hermosa expresión de gratitud de FMS. Mantengo los 
ojos abiertos para las bendiciones y los regalos grandes y 
pequeños a lo largo de mi día, y trato de recordar agradec-
er a Dios y a mi comunidad. El estar más agradecido ha abi-
erto mi corazón a las grandes y pequeñas bendiciones que 
se esparcieron a lo largo de mis días. Me siento más feliz al 
saber que todo en mi vida es verdaderamente un regalo de 
Dios. Puedo decir que estoy imitando a San Francisco cada 
vez más, porque estoy aprendiendo a reconocer la bondad 
de Dios en todas partes y estar en paz sabiendo que las 
bendiciones de Dios son más que suficientes para mí.

Para obtener más información sobre Franciscan Mission 
Service, visite https://franciscanmissionservice.org/.

Madeline (seated, far left) with DC Service 
formation group

Madeline (left) and Jolene at Lincoln Memorial
DC Service Corps, Class of 2020-21
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Aldedor de la Región
Recibida como candidata

Lisa Jaeger, OFS, Tau Fraternidad, Herndon, Va.

Nuevos asistentes espirituales
Fr. Iggy Harding, OFM, Asistente Espiritual 
Regional

Fr. Bart Karwacki, OFM Conv., Mary Our Queen 
Fraternidad, Baltimore, Md. 

Br. Edgar Pereira, OFM Cap, San Damian  
Fraternidad, Gaithersburg, Md.

Fr. James Scullion, OFM, St. Francis of Assisi 
Fraternidad, Triangle, Va.

John Caroselli, OFS, 31 de mayo de 1921 al 12 de enero 
de 2021. John era miembro de la Fraternidad Portiún-
cula y profesó en 2006. Se desempeñó como ministro 
y secretario.

 Diácono Henry Davis, OFS, 19 de septiembre 
de 1936-28 de enero de 2021. Fue miembro de 
la Fraternidad de San Miguel Arcángel y pro-
fesó el 4 de octubre de 1998.

 Mary Rose Scelsi, OFS, 13 de junio de 1926-2 
de febrero de 2021. Fue miembro de la Frater-
nidad María Nuestra Reina y profesó el 25 de 
septiembre de 1988.

Mary Rose Scelsi, OFS, 13 de junio de 1926-2 de febrero 
de 2021. Fue miembro de la Fraternidad María Nuestra 
Reina y profesó el 25 de septiembre de 1988.

La Fraternidad San Camilo Da la bienvenida a Nueve Candidatos
El 23 de enero de 2021, los hermanos y hermanas Franciscanos 
Seglares, miembros de la Fraternidad San Camilo, dieron la bienvenida 
a nueve candidatos y celebraron su ingreso a la Orden. 

Estos hermanos y hermanas, originarios de varios países latinoameri-
canos y de uno de los territorios de los Es-
tados Unidos, y con diversas experiencias 
de vida, educación y trabajo, hicieron su 
solicitud de candidatura en la Orden Fran-

ciscana Seglar, luego de concluir su período de Orientación y Consulta.

En su homilía, el padre Ignacio Harding, OFM, (Hermano Nachito), exhortó a los candidatos 
a buscar siempre la luz de Jesucristo, como las plantas siempre se inclinan hacia la luz del 
sol. Cristo es la luz de nuestra vida. Además, exhortó a la oración y la vida en fraternidad.

Entre los candidatos se encuentran: Enriqueta Aguilar, Graciela Amador, 
María Guardado, Ana Hernández, Sandra Herrera, Hilda Morales, Rudy 
Orozco, Evelyn Rivera y Jaime Sánchez. 

Oramos para que el Espíritu Santo anime su vocación y que el Señor 
fortalezca su deseo de vivir el Evangelio con determinación y fidelidad, 
siguiendo los pasos de San Francisco de Asís.

Felicitaciones a nuestros recién profesos
James Bundy, OFS, St. Francis of Assisi Fraternidad, 

Triangle, Va.
Michael Chamberlain, OFS, St. Francis of Assisi  

Fraternidad, Triangle, Va.

San Francisco de Asís (Triángulo) recién profeso: Mike Chamberlin, Mike 
Ryan (Director de formación, Jim Bundy. Antecedentes, P. Jim Scullion, 
OFM, Asistente espiritual

Pérdidas en la familia

Nueva candidata de la Fraternidad Tau (desde la izquierda): Josh Gold-
berg, OFS, Viceministro; Lisa Jaeger, OFS, candidata; Kimberley Heather-
ington, OFS, Ministra; Cyndy Filan-Kim, OFS, Tesorera.
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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)
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