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YouFra

¡Paz y Bien, hermanos y hermanas de la Familia 
Franciscana!
¡Es un placer informarles que la Fraternidad San Dami-

an ha sido reconocida oficialmente a nivel nacional como 
la primera JuFra en la Región de la Costa Este de los Es-
tados Unidos! De todo corazón, daríamos las gracias a la 
Región de Santa Margarita de Cortona y a la Fraternidad Del 
Camino por animarnos a seguir adelante y apoyar nuestras 
aspiraciones. Faltan palabras para describir el gozo, el de-
leite y la emoción entre nuestros miembros por este gran 
logro. Desde participar en viajes misioneros hasta retribuir 
a la comunidad, estamos encantados de asumir este título, 
¡como el segundo grupo de la Jufra en los Estados Unidos!

Nuestro hermano San Francisco de Asís, al comienzo de su 
viaje, devolvió su nombre y fortuna a su padre, Pietro. Va-
ciando su vida de lo materialista, permitió que el Espíritu 
Santo guiara su vida y tocara los corazones de muchos a 
través de su ejemplo. Siguiendo su ejemplo y sacudidos 
con una emoción eterna por nuestro logro, nos encantaría 
extender nuestro entusiasmo a todas las fraternidades 
de todo el mundo para trabajar junto a los jóvenes. Para 
muchos miembros de nuestro grupo, nuestros padres 
nos presentaron el estilo de vida franciscano a una edad 
muy temprana. Mientras asistían a sus reuniones gene-
rales y clases de formación, designaban a dos francisca-
nos seglares profesos para entretenernos con acertijos, 
películas sobre santos franciscanos y discusiones sobre 
el amor infinito de Dios. Aunque inicialmente estábamos 
obligados a participar en estas actividades, ya que
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El Mensaje del Ministro Regional
Mirando hacia adelante y mirando hacia atrás

Queridos hermanos y 
hermanas en Francisco y Clara,
¡Guau! Qué rápido tres años 
desde nuestras Elecciones 
Regionales de 2018. Al comenzar 
el período 2021-2024 con un 
nuevo consejo electo, quiero 
agradecer a nuestras hermanas 
y hermanos que sirvieron en el 
consejo 2018-2021:
Mary Catherine Bibro, Mike 

Coleman, Barbara Countryman, Gil Donohue, Harry 
Ford, Peggy Gregory, Michael Huether, Peggy 
Nicholson, Peter Noyes, Vera Stewart, y Monica 
Zevallos. Gracias por dar un paso al frente como líderes 
de servicio.
También me gustaría agradecer a nuestros Asistentes 
Espirituales que sirvieron desde 2018 - 2021:
Br. Matthew Hindelang, OFM Cap., Brother Michael 
Meza, OFM Cap., Fr. Charley Miller, OFM, Anne 
Mulqueen, OFS, (OFM Conv. delegated), Fr. Kevin 
Queally, TOR, Fr. Kevin Treston, OFM. El consejo 
regional pasado aprecia su trabajo, tiempo y esfuerzos 
que dio desinteresadamente a la región ya nuestras 
hermanas y hermanos Franciscanos Seglares.
Me gustaría presentar el consejo regional recién 
elegido de 2021 a 2024, y un gran AGRADECIMIENTO 
por su deseo de responder al llamado de los Espíritus 
Santos para servir:
Viceministro – Mike Huether, OFS 
Secretaria – Mary Rohde, OFS 
Tesorero – Peter Noyes, OFS 
Directora de Formacion – Rita Colleran, OFS 
Consejera de Área Regional para el Área de MD/PA –  
 Jackie Holzel, OFS 
Consejera de Área Regional de Central & So. Área MD/  
 DEL – Mary Tchida Badjo, OFS 
Consejera de Área Regional para el Área Metropolitana  
 de DC – Janice Benton, OFS 
Consejeros de Área Regionales para el Área de VA –  
 Randy Bender, OFS and Sita Chakrawarti, OFS
El nuevo consejo da la bienvenida a nuestros Asistentes 
Espirituales que regresan, Fr. Michael Meza OFM Cap., 
Anne Mulqueen, OFS, OFM Conv. (Delegado) y el P. 
Kevin Queally, TOR.
Como todos saben, el COVID-19 ciertamente ha puesto 
un freno a nuestras visitas fraternales regionales y los 
horarios de las elecciones, por no hablar de nuestras 
actividades de fraternidad local. Aunque no pudimos 

asistir a reuniones públicas, pudimos hacer ajustes 
aprovechando la tecnología moderna (Zoom). 
El año pasado, la mayoría de las fraternidades pudieron 
comunicarse por Zoom y realizar reuniones mensuales 
en línea. Sin embargo, esto no debe ser la norma; Una 
vez que podamos reunirnos en público para nuestras 
reuniones mensuales, Zoom no debe ser una opción para 
los miembros activos. Las reuniones de fraternidad en 
persona son necesarias para el crecimiento continuo y 
son el soporte vital de una fraternidad activa..
A medida que volvemos poco a poco a una especie de 
normalidad, los consejeros de área volverán a ponerse 
en contacto con los ministros de la fraternidad local 
para programar visitas fraternales en persona y visitas 
pastorales. Tendremos que empezar de cero para 
establecer un nuevo calendario de tres años para cada 
fraternidad. Por favor se paciente con nosotros.
En cuanto a las elecciones de las fraternidades 
locales, muchas de las fraternidades pudieron 
reunirse públicamente para celebrar sus elecciones 
programadas. Se dará máxima prioridad a las 
fraternidades que estén atrasadas para las elecciones.
Tenemos dos eventos programados para el resto del 
año. Desafortunadamente, debido a la pandemia de 
COVID-19, no tendremos un retiro de fin de semana 
como se planeó originalmente en The Loyola Retreat 
Center en Potomac, Maryland. En cambio, tendremos 
un Zoom Retreat de un día el sábado 22 de mayo a 
partir de las 9: 00 am a 4:00 pm Nuestra suscripción 
a Zoom nos permitirá albergar a 100 personas para el 
retiro. Todavía tenemos varios espacios abiertos. Si 
desea asistir, envíe un correo electrónico a blongosfo@
gmail.com para que lo incluyan en la lista de invitados 
de Zoom. En su solicitud, indique a qué fraternidad 
pertenece.
El nuevo consejo estudiará la posibilidad de realizar 
un retiro de fin de semana para 2022 en el Centro de 
Retiros de Loyola. Esto dependerá de dónde estemos 
con COVID-19 en 2022.
En la reunión del consejo regional de mayo, 
comenzaremos a buscar un lugar anfitrión para nuestra 
reunión del Capítulo de Ministros de noviembre de 
2021. Nuevamente, esto dependerá del estado de 
COVID-19 en cuanto a si podremos realizar el Capítulo 
públicamente. Si todavía estamos bajo restricciones 
en el otoño, tendremos otro Capítulo de Zoom. 
Manténgase atento a las actualizaciones.

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

http://saintmargaretofcortona.org
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Servicio de Misión Franciscana
Escuchándonos Unos a Otros
Nota del editor: La misionera laica en el extranjero de 
Franciscan Mission Service, Hannah Hagarty, comparte su 
experiencia de ministrar en Jamaica durante la pandemia. 
Para más reflexiones de los participantes del programa 
FMS, lea sus blogs.

Cuando regresé a Jamaica después de estar en casa en 
los estados durante el COVID, tuve que encontrar mi lugar 
en la escuela nuevamente. Estaba pensando en los es-
tudiantes en sus dispositivos todo el día todos los días 
y en cómo necesitan algo más. No académicos, no re-
lacionados con la informática, algo nuevo y estimulante. 
Hablé con mi directora, la Sra. Sherol Dixon-Lewis, sobre 
la enseñanza de una clase holística de bienestar físico, 
psicosocial y bienestar. Ella amaba la idea. Me dijo que le 
diera una idea de lo que quería enseñarles a los niños y 
luego pudimos charlar. Reuní mis pensamientos y nació la 
clase Mente sana, cuerpo sano de la tía Hannah.

Nunca ha habido un consejero vocacional en Alvernia 
Prep School. La salud mental está estigmatizada aquí 
en Jamaica. Estaba nervioso por cómo los padres de mis 
alumnos iban a aceptar mi clase, pero me ha abrumado 
la respuesta positiva. Enseño todos los grados en la es-
cuela. 10 secciones, 197 alumnos. A los niños les encanta 
tener un espacio para compartir cómo se sienten. Acabo 
de terminar mi primera serie de consultas entre padres y 
maestros y se afirmó que esta clase es importante para 
los niños, ¡e incluso los padres también están aprendi-
endo de ella!

Empiezo cada clase, cada grado con una meditación de 
dos a seis minutos. Luego hacemos check-ins. Les doy 
diferentes indicaciones todos los días, es decir, cómo se 
sienten en una escala del uno al diez, un adjetivo para 
describir cómo están, cómo fue su fin de semana, algo 
bueno y un fastidio de la semana / fin de semana, etc. 
Luego entramos en la lección del día. Discutimos una am-
plia gama de temas diferentes: mindfulness, honestidad, 
cómo ser un buen oyente, empatía, intencionalidad, ejer-

cicios de respiración, conciencia corporal, vulnerabilidad 
y coraje, COVID y todo lo involucrado, escuela virtual, an-
siedad y cómo se manifiesta, afrontamiento habilidades, 
identificación de factores desencadenantes, relaciones 
saludables versus no saludables, estiramientos / yoga, 
autoestima, confianza / autoestima / autocompasión, 
diálogo interno positivo, habilidades sociales, convertir 
los errores en oportunidades y mucho más.

Ha sido muy revelador tener un espacio para hablar con 
estos niños, pero también puede ser muy agotador física 
y emocionalmente. Al hablar con mi director espiritual, 
ella me invitó a prestar atención a mis propios pensam-
ientos y prácticas de cuidado personal mientras estoy 
enseñando, y a ver qué salta a la vista. ¡La enseñanza es 
la mejor manera de aprender! Me ha inspirado lo abiertos 
y honestos que son estos niños al compartir conmigo fr-
ente a sus compañeros de clase. Lo más profundo que he 
presenciado hasta ahora con mis alumnos es cómo han 
crecido escuchándose unos a otros.

Cuando mi clase comenzaba, llamaba a un estudiante 
para que hiciera un chequeo, escuchaba y consolaba, 
daba retroalimentación, me reía, cualquiera que fuera la 
respuesta apropiada. Luego paso al siguiente alumno. To-
dos se sentaron pacientemente a su turno para hablar con 
la tía Hannah. Aproximadamente un mes y medio dentro 
mi clase noté un cambio. En lugar de que solo yo respond-
iera al estudiante que estaba compartiendo, otros estudi-
antes de la clase comenzaron a hacer preguntas, conso-
larlos, afirmarlos y mostrar empatía. Fue hermoso. 

La primera vez que sucedió fue en una de mis secciones 
de primer grado y tuve que apagar la cámara porque tenía 
lágrimas en los ojos. Todo lo que realmente tenía que 
hacer era facilitar la discusión y compartir llamando al 
siguiente niño de 6 años que estaba a punto de hacerme 
llorar. Por supuesto que intervine, pero dejé que los niños 
hablaran la mayor parte del tiempo. Habían aprendido la 
empatía. Ahora, a mis estudiantes les encantan los regis-
tros; a veces, los registros toman casi todo el tiempo de la 
clase y no tengo tiempo para la lección. Pero no me impor-
ta en absoluto, siempre y cuando el intercambio se man-
tenga enfocado. Los estudiantes necesitan espacio para 
compartir cómo se sienten realmente. Ese es el propósito 
de mi clase. Mente sana, cuerpo sano.

Una de las partes más importantes de mi trabajo como 
consejera de orientación en la escuela es ayudar a que los 
estudiantes se sientan cómodos, seguros, amados y es-
cuchados. Una forma en que pude hacerlo fue a través de 
una asamblea virtual para el Reggae / Black History Month 
en febrero. El 26 de febrero marcó el Día de Jamaica y el 
final del mes de la historia del Reggae / Black aquí en Ja-
maica. Solo que esta vez, se celebró de una nueva mane-
ra amigable con COVID. El año pasado fue cancelado. 
COVID acaba de aparecer y los niños fueron enviados a Una sección de mis estudiantes mirando a través de sus lentes de yoga 

para descubrir cuál será nuestra próxima aventura de yoga. (Consulte "Escuchar" en la página 4)

https://franciscanmissionservice.org/blog/


seguimos ser cultivado en este ambiente, nos esforzamos 
por imitar a los abundantes santos santos franciscanos de 
los que hemos oído hablar. Observando el estímulo con-
stante que nos brindó la Fraternidad Del Camino, empuja-
mos adelante como grupo para crear un grupo oficial de la 
Jufra dedicado a llamar a más jóvenes a este estilo de vida.

Teniendo en cuenta la misión franciscana de expansión, 
instamos a todos nuestros lectores a que permitan que la 
emoción de nuestro nuevo grupo de la Jufra los penetre 
y los impulse a participar en la convocatoria de adoles-
centes. Padres, abuelos y miembros de la Tercera Orden 
Franciscana Seglar, les pedimos que inviten a sus hijos, 
hijas, nietos, sobrinos y sobrinas a sus fraternidades. Así 

como nuestra fraternidad patrocinadora nos llamó a una 
edad temprana, hay un número creciente de jóvenes en 
el mundo esperando que usted los llame y les muestre el 
hermoso estilo de vida franciscano. No tengas miedo de 
atraer a los jóvenes. No tengas miedo de abrir tus puertas 
a un mundo de posibilidades. La juventud no solo revital-
izará sus fraternidades, sino que también creará un mov-
imiento para llamar a más jóvenes en la iglesia. Tal como 
dijo el Papa Francisco, "no somos el futuro, sino el ahora 
de Dios", por lo tanto, dejemos que nuestros corazones 
y almas participen de la visión de Dios para los jóvenes.

Denis E Castillo 
Animador JUFRA 

Fraternidad San Damián

("Jufra" de la página 1)

casa desde la escuela, 
sin estar seguros de 
lo que iba a suceder. 
Hace dos años, en mi 
primer día en Jamaica, 
fue una CELEBRACIÓN. 
Cada grado, desde 
preescolar hasta sexto 
grado, pasó todo el 
mes preparando un 
acto para presentarse 
en la Asamblea del 
Día de Jamaica. A cada 
clase le tocaba subir al 
escenario del pasillo 
y mostrar a todos los 

profesores y compañeros de clase lo que habían estado 
practicando durante todo el mes.

Este año tuvimos que ser creativos. En lugar de cancelar 
como hicimos el año pasado, nuestro director quería 
tratar de darles a los niños un poco de "sentimientos 
precovidos". Me preguntó si podía armar una asamblea 
virtual para la escuela. Dudé un poco, porque no soy 
jamaicano, y realmente no sé mucho sobre la herencia 
jamaicana o la música reggae. Definitivamente ahora sé 
más de lo que sabía antes de mudarme aquí hace dos 
años, pero aún así, no estaba completamente seguro. Le 
dije algunas oraciones a Jesús, pedí ayuda, trabajé junto 
con un colega y, con la cooperación de todos los mae-
stros de la clase, pudimos lograrlo. Si bien los estudi-
antes no pudieron realizar ningún acto (principalmente 
porque no pensamos en esta idea de montaje virtual 
hasta un día y medio antes del Día de Jamaica), todavía 
les indicamos a los niños que se vistieran con sus me-
jores galas jamaicanas para la clase virtual. Les dijimos 
que les tendríamos una sorpresa por la tarde. En la ma-
ñana antes de la asamblea, llamé a todas las clases y 

tomé fotografías para presen-
tarlas en la asamblea. 

La asamblea virtual fue un 
éxito y fue una lección impor-
tante para todos nosotros. In-
cluso durante estos tiempos 
COVID cuando todo es incierto 
e incómodo, es importante 
encontrar formas de unirnos 
como comunidad y celebrar 
lo que merece ser celebrado, 
reconocer lo que se debe 
reconocer y encontrar alegría y 
amor de cualquier manera que 
podamos.

Para obtener más información 
sobre Franciscan Mission Service, visite https://francis-
canmissionservice.org/. Para obtener más información 
sobre cómo unirse a FMS o apoyar el trabajo, consulte el 
sitio web de FMS.

Ì Ì Ì

("Escuchar" de la página 3)

Uno de mis niños favoritos de jardín de 
infantes, Stuart, mostrando su camisa 
bandana el día de Jamaica 2019.

Dos niñas de tercer grado, Ro-
melia y Harmony, realizando un 
acto en el Día de Jamaica 2019 
vestidas con ropa tradicional de 
bandana jamaicana.

Un collage de todos los estudiantes de nuestra Asamblea 
virtual del Día de Jamaica de este año en Alvernia Prep 
School.

https://franciscanmissionservice.org/support/donate/
https://franciscanmissionservice.org/
https://franciscanmissionservice.org/support/donate/
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Capítulo Regional de Elecciones
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Diálogos Católicos Interreligiosos en los EE. 
UU. - Una Breve Historia, Parte 2
“Para que todos sean uno” (Juan 17:21)

Esta es la segunda parte de mi artículo que apareció en la 
edición de febrero de Up-To-Now sobre la historia de los 
diálogos católicos interreligiosos en los Estados Unidos. Se 
basa en una guía de referencia del mismo nombre de la Sec-
retaría de Asuntos Ecuménicos y Religiosos de la USCCB..

Muslim Dialogue
Durante los últimos treinta años, la Con-
ferencia de Obispos Católicos de los Es-
tados Unidos celebró diálogos regionales 
en las áreas del Atlántico Medio, Medio 
Oeste y Costa Oeste con las organizacio-
nes musulmanas correspondientes: el 
Círculo Islámico de América del Norte (ICNA), la Sociedad 
Islámica de América del Norte ( ISNA), el Consejo de la 
Shura Islámica del Sur de California (ISCSC) y el Centro 
Educativo Islámico del Condado de Orange (IECOC). Jun-
tos, han establecido una base para el diálogo y la relación 
al tiempo que avanzan en el establecimiento de un en-
tendimiento mutuo entre todas las comunidades involu-
cradas a través de reuniones anuales, eventos públicos, 
apoyo mutuo y defensa en la plaza pública e informes 
educativos sobre una variedad de temas. , incluido el 
matrimonio, la educación y la revelación. Con motivo del 
50 aniversario de Nostra Aetate, se convocó una reunión 
plenaria en la Universidad Católica de América, donde se 
tomó la decisión unánime de avanzar en el funcionamien-
to de las organizaciones mediante el establecimiento de 
un Diálogo Nacional Católico-Musulmán de miembros de 
cada una de las Regiones Musulmánas.

El trabajo reciente del diálogo incluyó lo siguiente: En-
frentar los prejuicios religiosos (2018) y Equipar a las con-
gregaciones en todo el país con materiales accesibles y 
fáciles de usar sobre conceptos erróneos mutuos entre 
nuestras comunidades y tener el propósito de crear con-
ciencia y contribuir a profundizar la confianza (2019).

Diálogo Hindú
En mayo de 2015, a petición de S.E. El 
cardenal Jean-Louis Tauran, ex presidente 
del Pontificio Consejo para el Diálogo Inter-
religioso, el Secretariado de Asuntos Ecu-
ménicos e Interreligiosos (SEIA) convocó 
una reunión pública en Fairfax, Virginia, en el Templo de 
Durga con el Cardenal Tauran como orador principal. Este 
evento fue copatrocinado por comunidades hindúes re-
gionales, incluida la Sociedad Internacional de Conciencia 
de Krishna, Hindu American Community Services, Inc., Sri 
Siva Vishnu Temple of Lanham, Maryland, Vishwa Hindu 
Parishad of America, Hindu American Foundation y Hindu 
Conferencia Ejecutiva de Mandir. Después de este exitoso 

evento inicial, la SEIA ha coordinado re-
uniones públicas anuales con estas aso-
ciaciones. Uno de estos eventos se llevó 
a cabo en octubre de 2018 en la Univer-
sidad de Georgetown. Se centró en la ju-
ventud y el cardenal Blaise Cupich fue el 
orador principal.

El SEIA también ha participado en el Diálogo Vaishnava-
Cristiano, que fue organizado por eruditos cristianos y 
vaishnavas en 1998. En este diálogo, los participantes vais-
navas incluyen la Sociedad Internacional para la Concien-
cia de Krishna (ISKCON), entre otros grupos vaisnavas. Este 
se reúne anualmente en Potomac, Maryland, para abordar 
temas clave en espiritualidad y teología. La SEIA ya no fun-
ciona como copatrocinador en este diálogo, pero los miem-
bros del personal aún participan ocasionalmente de forma 
individual. En los últimos años, el trabajo de este diálogo 
ha incluido: exclusividad y pluralismo en las tradiciones 
hindúes y católicas (2015), enfoques hindúes y católicos 
de la justicia ambiental (2016), desarrollo de planes de es-
tudio y revisión editorial de textos religiosos en escuelas 
católicas con especial atención. sobre el hinduismo (2016), 
el amor al prójimo en las tradiciones católica e hindú, con 
especial énfasis en el nacionalismo, la guerra y la pobreza 
(2017), y el futuro del papel de la fe en la plaza pública, es-
pecialmente en lo que respecta a la juventud y el ascenso. 
jóvenes líderes (2018).

Diálogo Budista
El Comité de Obispos para Asuntos Ecu-
ménicos e Interreligiosos copatrocinó un 
diálogo anual Ch'an / Zen Budista-Católi-
co del norte de California entre 2003 y 
2009. El propósito de este diálogo anual era promover 
la comprensión de las diferencias y similitudes entre el 
budismo y el cristianismo. Los temas de estas discusio-
nes incluyeron transformación, votos, encuentro, gracia, 
vida comunitaria, permanencia en Cristo y refugio en el 
Buda, entre otros.

Debido a las limitaciones financieras, el diálogo nacional 
concluyó en 2009, pero promovió iniciativas organizadas 
a nivel local. La SEIA continúa participando y brindando 
consultas en varias de estas iniciativas y redes de acuerdo 
con la disponibilidad, necesidad, interés e invitación. En 
junio de 2015, la SEIA coordinó un diálogo budista-católi-
co en Roma sobre el tema “Sufrimiento de liberación y 
fraternidad”. Esto incluyó una audiencia privada con el 
Papa Francisco.

Mis próximos artículos cubrirán la historia de los diálogos 
ecuménicos católicos en los Estados Unidos.

Mike Huether 
Viceministro Regional y 

Presidente Ecuménico / Interreligioso
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Una nota de su Ministra de Formación Regional
¡Feliz Primavera! 
Es una época maravillosa del año, especialmente este 
año. Durante demasiados meses, nuestras fraternidades 
han tenido que ser flexibles y unirse de diversas formas. 
Creo que muchos han tenido reuniones de Zoom, así como 
frecuentes correos electrónicos entre ellos. Algunos miem-
bros han tenido la alegría de saludarse en sus parroquias 
cuando la Misa se activó nuevamente para la asistencia. 
En mi fraternidad, nos hemos echado mucho de menos el 
uno al otro y nuestras reuniones mensuales en persona, y 
estoy seguro de que lo mismo ocurre con la suya. 

Esta es una época maravillosa del año, ya que las frater-
nidades están comenzando a obtener el visto bueno para 
reunirse en persona de nuevo de forma regular. Esto da 
un tiempo de renovación dentro de nuestras fraterni-
dades y cómo procedemos hacia el futuro. Como sabrá, 
el mes pasado fui elegido para servirle como Director 
Regional de Formación. Me siento honrado por este 
llamado, ya que sé que existe una necesidad entre los 
Ministros de Formación de la fraternidad de asistencia, 
colaboración y apoyo.

Nuestras fraternidades son familias maravillosas en las 
que nos amamos y nos conocemos, oramos los unos 
por los otros y nos reunimos para animarnos y crecer en 
nuestra espiritualidad y forma de vida franciscanas. Es 
un testimonio gozoso cuando una fraternidad trabaja 
junta para servir en su parroquia y en su comunidad, 
especialmente a los pobres y marginados, mostrando 
el amor de nuestro Señor y viviendo el Evangelio como 
San Francisco imaginó y nos ordenó que lo hiciéramos. 
Hay muchos que sirven individualmente a los pobres, 
necesitados y afligidos, una razón más para amar 
nuestro estilo de vida franciscano.

En mi corazón, la 
palabra "animar" da 
sentido. En la Regla, 
Constituciones Gene-
rales, Estatutos, etc., 
se repite esta palabra 
y frases del mismo 
significado. A menu-
do, estos documentos 
esenciales nos dicen 

que nuestra "presencia" es especialmente importante. 
Sin embargo, en mi experiencia, y por lo que escucho de 
otros, puede ser algo con lo que luchemos en nuestras 

fraternidades. Un miembro 
del consejo me preguntó 
una vez: "¿Qué significa 
animar?"

Significa "hacer". El diccio-
nario Merriam Webster lo 
define sucintamente: "dar 
vida a, mover a la acción". 
Esto es clave para dar vida al Evangelio y reconstruir la 
iglesia. Algunos creen que están haciendo lo que de-
berían porque están orando y tienen devociones diarias. 
Sin embargo, en nuestros documentos esenciales, la 
oración, las devociones, los sacramentos son instruccio-
nes separadas y son un hecho que nosotros, como bue-
nos católicos, ya involucramos en nuestras vidas. Animar 
es animar e instruir más allá de este núcleo. 

Hay algunas fraternidades que se han dormido. Los 
miembros no se elevan para servir como una familia 
unida fuera de la fraternidad misma. Puede ser desalen-
tador cuando tan pocos de nuestros miembros se preo-
cupan por participar en los esfuerzos de la fraternidad 
/ grupo para servir físicamente, ya sea enseñando a 
los niños de la CCD sobre San Francisco en el otoño de 
cada año o llevando a San Francisco a los ministerios 
de adolescentes y adultos jóvenes al ayudarlos con sus 
actividades, o reunirse en una organización benéfica 
para ofrecer servicio. Dentro de nuestras propias fraterni-
dades, tan pocas se ofrecen para servir en el consejo que 
en muchas elecciones las pizarras apenas tienen nom-
bres. Con demasiada frecuencia son los mismos miem-
bros los que sirven en estos puestos una y otra vez. Una 
mujer sabia me contó algo que una persona que sirve a 
los pobres le dijo: “No tires tu dinero y tus bolsas por la 
pared; da la vuelta al muro y sírvete conmigo".

Los franciscanos tenemos tanto para dar, y por eso 
tenemos mucha responsabilidad de dar. Es mi esperanza 
y oración que junto con los Ministros de Formación de 
la región, podamos generar conocimiento e inspiración 
que, con el Espíritu Santo, "animen" a nuestros miem-
bros a dar vida al Evangelio al servicio como fraternidad 
de nuestras parroquias y comunidades. Tengo fe en 
que, paso a paso, con el corazón abierto, Nuestro Señor 
llevará a cabo todo lo que Él desea que hagamos. San 
Francisco ruega por nosotros.

Bendiciones,

Rita Colleran, OFS, Formation Minister 
St. Margaret of Cortona Region
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Trabajo Fraternal Contra la Trata de Personas
Presentado por la Red de Justicia Social de la Fraternidad Santa María 
de los Ángeles.

Cada vez más, las personas se han dado cuenta de los sufrimientos y 
las miserias de las víctimas de la trata de personas con fines sexuales. 
¿Qué podemos hacer en nuestras fraternidades para ayudar a detener 
esta grave y profundamente inhumana injusticia? 

Primero, podemos educarnos sobre el tráfico sexual en todas sus 
formas y ayudar a educar a otros. Puede que esté sucediendo en su 
vecindario, pero si aprende las señales, puede alertar a las auto-
ridades correspondientes. Revise este excelente video sobre prosti-
tución y tráfico sexual realizado por la hermana Linda Haydock de las 
Hermanas de los Santos Nombres de Jesús y María, que le enseñará 
sobre la trata de personas, incluida la trata sexual: https://vimeo.
com/365160326. Este sería un gran video para compartir con su 
Fraternidad. 

Si bien las mujeres inmigrantes, las adolescentes sin hogar que huyen 
de su hogar y las niñas que viven en la pobreza del centro de la ciudad 
son altamente vulnerables a la trata, puede suceder y les sucede a 
personas de ambos sexos, de todas las clases y orígenes. Reciente-
mente, nos enteramos de un joven de Maryland que, cuando era estu-
diante universitario, viajó a la costa oeste para reunirse con algunos 
compañeros y fue secuestrado mientras hacía autostop en el aero-
puerto. Sufrió seis meses de cautiverio antes de que pudiera escapar, 
tiempo durante el cual fue drogado, esposado, violado / traficado 
sexualmente repetidamente, casi muerto de hambre y tratado como 
un animal en las condiciones más miserables. Diez años después, a 
pesar del amor, el apoyo y las oraciones de su familia, así como de los 
tratamientos y medicamentos médicos y psiquiátricos, todavía está 
emocional y físicamente devastado y completamente discapacitado 
por su terrible experiencia.

¿Cómo podemos identificar si una trabajadora sexual está siendo obje-
to de trata o está consintiendo? La posición más informada es consid-
erar a las prostitutas en general como víctimas de la trata de personas. 
La trata de personas se define generalmente como hacer que alguien 
realice actos sexuales comerciales mediante el uso de la fuerza, el 
fraude o la coacción. En realidad, casi todas las prostitutas son objeto 
de trata por la fuerza o la coacción. La mayoría de las prostitutas en los 
Estados Unidos son mujeres negras que fueron atraídas cuando eran 
niñas y adolescentes para ser traficadas por hombres que las ataca-
ban y luego usaban la violencia y la intimidación para mantenerlas en 
la prostitución. En los Estados Unidos, la edad promedio de ingreso 
a la prostitución es entre los 11 y los 14 años, difícilmente la edad de 
consentimiento. Con frecuencia, los proxenetas muestran "propiedad" 
sobre sus trabajadoras sexuales marcándolas con tatuajes. Las prosti-
tutas son golpeadas con frecuencia y sufren tasas mucho más altas de 
asesinatos que otros grupos. Si bien existe un continuo de coerción, 
la realidad es que las prostitutas son casi siempre víctimas de la trata. 
Esto es reconocido por la gran cohorte de monjas de todo el mundo 
que arriesgan intrépidamente sus vidas para tratar de ayudar a todas 
las trabajadoras sexuales a liberarse de la trata comercial. Consulte 
https://www.youtube.com/watch?v=1xUzp6Vp2Aw. Estas valientes 
monjas salen a las calles en los Estados Unidos y en todo el mundo 
y ofrecen ayuda real a las prostitutas, enfrentándose sin miedo a los 
proxenetas y Johns que son figuras verdaderamente amenazadoras.

En segundo lugar, además de aprender sobre la trata sexual, puede 
ayudar a cambiar las leyes con respecto a la prostitución para hacer-

las más humanas para quienes están siendo víctimas de la trata. En 
el verano de 2020, la Red de Justicia Social de nuestra Fraternidad 
envió una carta a todos y cada uno de los legisladores de Maryland 
pidiéndoles que siguieran el exitoso modelo sueco de leyes sobre 
prostitución, que mantienen la prostitución como un delito penal para 
Johns y proxenetas, pero eliminan las sanciones penales para las tra-
bajadoras sexuales y les ofrece capacitación laboral, asesoramiento 
y apoyo. Los niveles de prostitución de Suecia se redujeron drástica-
mente después de que se adoptó el modelo sueco, y desde entonces 
algunos otros países los han emulado. Esperamos enviar estas cartas 
a todos y cada uno de los estados de la Unión. Damos la bienvenida a 
otras fraternidades que deseen cooperar con nosotros en el cabildeo 
por un tratamiento más humano de las víctimas de trata sexual.

En segundo lugar, además de aprender sobre la trata sexual  puede 
ayudar a cambiar las leyes con respecto a la prostitución para hacerlas 
más humanas para quienes están siendo víctimas de la trata. En el ve-
rano de 2020, Red de Justicia Social de nuestra Fraternidad envió una 
carta a todos y cada legislador de Maryland pidiéndoles que seguir 
el sueco, altamente exitoso modelo de las leyes sobre pr ostitution , 
que mantienen la prostitución un delito de J ohns y proxenetas pero 
elimina la criminales sanciones para los profesionales del sexo y les 
ofrece capacitación laboral, asesoramiento , y apoyo. Los niveles de 
prostitución de Suecia se redujeron drásticamente después de que 
se adoptó el modelo sueco , y algunos otros países los han emulado 
desde entonces. Esperamos enviar dichas cartas a cada uno y todos 
los estados de la U nión. Damos la bienvenida a otras fraternidades 
que deseen cooperar con nosotros en el cabildeo por un tratamiento 
más humano de las víctimas de trata sexual.

Las leyes son simplemente empezando a cambiar en este son una 
para mejor , un s algunos Estados Unidos los legisladores están em-
pezando a reconocer que los trabajadores sexuales necesitan liber-
ación, no persecución . Por ejemplo, Carolina del Sur está ahora con-
siderando un proyecto de ley que endurece las sanciones penales por 
Johns y proxenetas, mientras comerciales adultos trabajadores sexu-
ales tienen una defensa afirmativa a enjuiciamiento penal si pueden 
demostrar que fueron víctimas de la fuerza, fraude , o coacción. Los 
menores están libres de todo enjuiciamiento. Esto es un paso en la 
dirección correcta , pero es todavía muy onerosos y tortuoso para un 
trabajador sexual a tratar de demostrar hecho de s de la fuerza, el 
fraude , o coacción. No todo el mundo es secuestrado, pero la mayoría 
son coaccionados.

Las leyes peores posibles eliminan todas las penalizaciones relacio-
nadas con la prostitución en particular los procesos de J ohns y p dia-
blillos. Th es es nada sino una licencia gratuita para tal mal , y donde 
se ve como la falta de leyes, los niveles de aumento de la prostitución 
de forma espectacular. Algunos D abogados ISTRITO (incluyendo 
aquellos en Baltimore , M d., Y Manhattan , N . Y . ) Han tomado esta 
táctica sin molestarse siquiera para cambiar las leyes , simplemente 
anunciando que ya no serán hacer cumplir las leyes contra la prosti-
tución. La presión pública es necesaria para detener la propagación 
de este mal.  

Póngase en contacto con nosotros en StMarysFraternity@gmail.com 
si desea dialogar con nosotros en este tema o ayuda incluso nos 
escribimos correos electrónicos a los legisladores de todo el país. 
Juntos , podemos llegar a muchos legisladores y educar a muchas 
personas sobre la trata de personas y ayudar a cambiar las leyes 
. Juntos , podemos lograr el cambio necesario para llevar ayuda y 
liberación, no ir a la cárcel y antecedentes penales, al sexo - las víc-
timas de trata .
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Aldedor de la Región
Bienvenidos a Nuestros Nuevos Indagadores 

Kelly Passero, Tau Fraternidad, Herndon, Va.
Jennifer Rothwell, Tau Fraternity, Herndon, Va.

Recibida como Candidatos 
Dorothy (Dottie) Gray, OFS, St. Francis of Assisi 

Fraternidad, Triangle, Va.
William (Tom) Gray, OFS, St. Francis of Assisi Fraterni-

dad, Triangle, Va.

Fraternidad San Francisco de Asís recién admitida: Bobbie Ruiz, OFS, 
patrocinadora; Dottie Gray, OFS; Tom Gray, OFS; Bob Ewald, OFS,  
patrocinador; Mike Ryan, OFS, director de formación

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

Fraternidad Tau recién admitida: Josh Goldberg, OFS; Lisa Jaeger, OFS; 
Kimberley Heatherington, OFS; Cyndy Filan-Kim, OFS.

Felicitaciones a Nuestros Recién Elegidos 
Consejo Regional
Ministro:  Bob Longo, OFS
Viceministro:  Mike Huether, OFS
Secretaria:  Mary Rohde, OFS
Tesorero:  Peter Noyes, OFS
Directora de Formación:  Rita Colleran, OFS
Consejera de Área-Metro DC:  Janice Benton, OFS
Consejera de Área-PA/MD:  Jacqueline Holzel, OFS
Consejeros de Área-Virginia:  Thomas Bender, Jr., OFS 

y Sita Chakrawarti, OFS
Consejera de Área-Middle/Southern Maryland:  

Mary Tchida Badjo, OFS

Cambie las incandescentes calientes por bombil-
las LED frías. Las bombillas LED no solo utilizan 
una fracción de la energía de una bombilla incan-
descente tradicional, sino que también emiten 
entre un 70% y un 90% menos de calor, por lo 
que pueden ayudar a reducir los costos de re-
frigeración del hogar. Busque bombillas LED con 
certificación ENERGY STAR para un rendimiento 
garantizado.

(Consulte "Alrededor" en la página 11)

Consejo Regional recién 
elegido: (Primera fila) Bob 
Longo, OFS, Ministro; Michael 
Huether, OFS, Viceministro: 
Mary Rohde, OFS, Secretaria; 
Peter Noys, OFS, Tesorero; Rita 
Colleran, OFS, Directora de for-
macion; Fr.  Iggy Harding, OFM; 
(Fila de atrás) Janice Benton, 
OFS, Consejera de área; Randy 
Bender, OFS, Consejero de 
área; Jackie Holzel, Consejera 
de área; Mary Tchida Badjo, 
Consejera de árear 

Recién profesados 
Anne Dulik, OFS, 

St. Padre Pio of 
Pietrelcina  
Fraternidad,  
Aberdeen, Md..

Roland Willard, OFS, 
St. Padre Pio of 
Pietrelcina  
Fraternidad,  
Aberdeen, Md.
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Fraternidad Del Camino recién elegida: Francisco De Jesus Hernandez 
Gonzales, OFS, Ministro; Monica Esperanza Zevallos, OFS, Viceministra; 
Maria M. Martinez, OFS, Secretaria; Sandra Marina Martinez, OFS, Tes-
orera; Maria Angela Meza, OFS, Directora de formación; Maria Gladis 
Jovel, OFS, Consejera general

Del Camino Fraternidad, Washington, D.C.
Ministro: Francisco De Jesus Hernandez Gonzales, OFS,
Viceministra: Monica Esperanza Zevallos, OFS,
Secretaria: Maria M. Martinez, OFS,
Tesorera: Sandra Marina Martinez, OFS
Directora de Formación: Maria Angela Meza, OFS,
Concejala: Maria Gladis Jovel, OFS

St. Clare Fraternidad, Delaware
Ministro: Thomas Carter
Viceministro: Kevin Mumford
Secretaria: Katherine Meire
Tesorera: Andrea Lipchek
Directora de Formación: Marinela Wintjen
Concejala: Judy Bennett
Concejalo: Marty Rendon

Fraternidad St. Clare Consejo Delaware: Andrea Lipchak, OFS, Tesorera; 
Judy Bennett, OFS, Secretaria; Kate Meire. OFS, Consejero; Marty  
Rendon, OFS, Consejero; Tom Carter, OFS, Ministro; El Padre Rigo Aza-
nwi, OFM Cap., Asistente espiritual; Kevin Mumford, OFS, Viceministro; 
Nela Wintjen, OFS, Directora de formación

St. John the Beloved Fraternidad, Arlington, Va.
Ministro: Tom White, OFS
Viceministra: Rita Evans, OFS
Viceministra: Claudia Carpenter, OFS
Tesorera: Scott A. Graham, OFS 
Directora de Formación: Ruth T. Higgins, OFS

San Juan el Amado Fraternidad recién elegida: Tom White, OFS, Minis-
tro; Rita Evans, OFS, Viceministra; Claudia Carpenter, OFS, Secretaria; 
Scott A. Graham, OFS, Tesorero; Ruth T. Higgins, OFS, Directora de 
formación

Pérdidas en la familia
Connie Baker, OFS, 17 de febrero de 2021. Era miembro 
de la Fraternidad St. Joseph Cupertino y profesó el 11 de 
noviembre de 2011.

Mark DiSalvo, OSF, 20 de mayo de 1937 al 28 de abril 
de 2021. Era miembro de Mt. Fraternidad San Sepulcro y 
profesó en 1956, hace 65 años.

Catherine (Kay) Flynn, OFS, del 10 de 
noviembre de 1931 al 11 de marzo de 2021. 
Fue miembro de la Fraternidad Tau y fue 
profesó el 2 de septiembre de 2000.

Mary Ellen Levin Henry, OFS, 4 de marzo de 
1937 al 8 de abril de 2021. Fue miembro de 
la Fraternidad St. Conrad y profesó el 21 de 
mayo de 2016. Se desempeñó como Vicemi-
nistra de 3026 a 2019 y será recordada por 
su fe profunda y gratitud abundante, a pesar 
de cualquier lucha que enfrentó.

Marie Lindung, OFS, 18 de enero de 1938-12 de abril de 
2021. Fue miembro de la Fraternidad St. Joseph Cuper-
tino y profesó el 16 de diciembre de 2009.

Joan Robinson, OFS, 19 de octubre de 1934-
28 de abril de 2021. Fue miembro de la 
Fraternidad St. Conrad, Annapolis, y profesó 
el 4 de octubre de 1971, parte del primer 
grupo de cuatro personas que profesaron 
en la fraternidad. Sirvió a la fraternidad 
como Viceministra, Ministra y Secretaria.

Mary Catherine Kohut, OFS, del 9 de junio de 
1934 al 5 de abril de 2021. Fue miembro de 
Mt. Fraternidad de San Sepulcro y profesó en 
1997.

( "Alrededor" de la página 10)
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Franciscan Saints, Blesseds and Feasts
(Click on the name to go to a Web link.)
November
17 St. Elizabeth of Hungary, Secular Franciscan, 

Patroness of the Third Order (July 7, 1207- 
November 17, 1231)
Bl. Jeanne de Signa, Secular Franciscan Order, 
hermit (1244-November 9, 1307)

18 Bl. Salome of Cracow, Franciscan Third Order 
Secular (1201-November 17, 1268)

19 St. Agnes of Assisi, Order of St. Clare; St. Clare’s 
younger sister (c. 1197-November 16, 1253)
Bl. Salvatore Lilli and companions, Priest, 
Franciscan First Order, Martyrs of Armenia (June 
19, 1853-November 22, 1895)

20 Bl. Maria Milagros Ortells Gimeno, Capuchin 
Poor Clare, Martyr (November 29, 1882- 
November 20, 1936)
Bls. Paschal Fortuño Almela and Companions, 
First Order friars, martyrs of Spain, d. 1936

21 Feast of the Presentation of the Blessed Virgin Mary
24 Commemoration of All the Deceased of the 

Seraphic Order
25 Bl. Elizabeth of Reute, Third Order Regular 

(November 25, 1386-November 25, 1420)
St. Humilis of Bisignano, Religious, Order of Friars 
Minor (August 26, 1582-November 26, 1637)
Bl. Louis Beltrame Quattrocchi (1880-1951) and 
Bl. Maria Corsini-Beltrame Quattrocchi (1884-
1965) Third Order Secular, first Secular Franciscan 
couple beatified together

26 St. Leonard de Port-Maurice Priest, Order of 
Friars Minor (December 20, 1676-November 26, 
1751)

27 St. Francis Anthony Fasini, Priest, Order of Friars 
Minor Conventual (August 6, 1681-November 29, 
1742)

28 St. James de la Marche, Priest, Order of Friars 
Minor (c. 1391-November 28, 1476)

29 All Saints of the Seraphic Order 
We pray the Franciscan Litany of the Saints

30 Bl. Antoine Bonfandini, Priest, Order of Friars 
Minor (d. 1482)

December
2 Bl. Mary Angela Astorch, Capuchin Poor Clare 

(September 1, 1592-December 2, 1665)
Volumen 24, Issue 4 

2 Bl. Raphael Chylinski, Priest, Order of Friars Minor 
Conventual (January 8, 1680/90-December 2, 
1742)

4 Bl. François Galves, Priest, Order of Friars Minor, 
martyr (d. 1623)
Bl. Pietro Tecelano, Third Order Secular (c. 1190- 
December 1289)

5 Bl. Peter of Sienna, Third Order Secular 
(d. December 4, 1289)

7 St. Mary Joseph Rosello, Third Order Secular 
before founding another institute (1811- 
December 7, 1811)

8 Feast of the Immaculate Conception, Patroness of 
the Seraphic Order, Holy Day of Obligation,  
Plenary Indulgence for tertiaries and cord bearers

9 Bl. Clara Isabella Fornari, Poor Clare Nun 
(June 25, 1697-December 9, 1744)

11 Bl. Francis (Arthur) Bell, Priest, Order of Friars 
Minor, martyr of England (January 13, 1590-  
December 11, 1643)
Bl. Hugolinus Magalotti, Third Order Secular (d. 
1373)

12 Finding the Body of Our Holy Father St. Francis
Bl. Bartolo da San Gimignano,  Priest, Third Order 
Secular (1228-December 1300)
Bl. Pius Ludwik Bartosik, Priest, Friars Minor 
Conventual, martyr (August 21, 1909-December 
12, 1941)

 Our Lady of Guadalupe
14 Bl. Jean Discalceat Priest, Franciscan (c. 1278- 

December 1349)
15 Bl. Mary Frances Schervier, Founder Religious 

Sisters of the Third Order Regular of St. Francis 
(January 8, 1819-December 14, 1876)

23 Bl. Nicolas Factor-Estaña Priest, Order of Friars 
Minor (June 29, 1520-December 23, 1583)

24 Bl. Bentivolio of Bonio, Priest, Order of Friars 
Minor (d. 1231)

25 Nativity of Our Lord Jesus Christ
28 Blessed Matthia Nazzarei, Poor Clare Nun 

(March 1, 1253-December 28, 1319)
29 Bl. Gerard Cagnoli, Lay Brother, Order of Friars 

Minor (c. 1267-c. 1342)
30 Bl. Margaret Colonna, Poor Clare Nun, 

(c. 1255-December 30, 1280) 

Mayo 2021 



January
1 Mary, Mother of God 
3 Most Holy Name of Jesus
4 Bl. Christina of Tuscany, Virgin, Third Order 

Secular (d. 1310)
5 Bl. Didacus Joseph of Cadizi, Priest, First Order 

Capuchin (1743-1801)
Bl. Ruggiero da Todi, Religious, Order of Friars 
Minor (d. 1237)

6 St. Charles of Sezze, Priest, Order of Friars Minor 
(October 19, 1613-January 6, 1670)

7 St. Angela of Foligno, Widow, Third Order Secular 
(1248-January 3, 1309)

8 Bl. Eurosia Fabris, Third Order Secular (1866-
1932)

9 Bl. Giles of Laurenzana, Lay Brother, Order of 
Friars Minor (1443-January 10, 1518)

10 Bl. Gregory X, Pope, Third Order Secular 
(c. 1210-January 10, 1276)

11 St Thomas of Cori, Priest, Order Friars Minor 
(1655- 1720)

12 St. Bernard of Corleone, Priest, First Order 
Capuchin (1605- 1667)

13 Feast of the Baptism of Our Lord Jesus Christ
14 Bl. Odoric de Pordenone, Priest, First Order (1286-

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

of Sangemini, Otto de’Pet- ricchi, Accursio 
Vacuzio and Adjutus of Narni, Protomartyrs of the 
Franciscan Order (d. 1220)

17 Bl. Giuseppe Tovinii, Third Order Secular (1841-
1897)
Bl. Matthew of Girgenti, Bishop, Order of Friars 
Minor (d. 1451)

20 Bl. Jean-Baptiste Triquerie, Priest, First Order 
Conventual (m. 1794)
St. Eustochia Calafato, Virgin, Poor Clares (March 
25, 1434-January 20, 1485)

22 Bl. Joseph Nascimbeni, Priest, Third Order Secular 
(1851- 1922)
St. Vincent Pallotti, Priest, Third Order Secular, 
Founder Pallottine Fathers (April 21, 1795-January 
22, 1850) 

23 St. Marianne Cope, Third Order Regular (January 
23, 1838-August 9, 1918) 
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24 Bl. Paula Gambara-Costa Widow, Third Order 
Secular (March 3, 1463-January 24, 1515)

27 St. Angela Merici, Founder, Third Order Regular 
(March 21, 1474-January 27, 1540)
Bl. Paul Joseph Nardini, Priest, Third Order 
Secular, Founder of the Franciscan Sisters of the 
Holy Family (July 25, 1821-January 27, 1862)

28 Bl. Bienvenu de Recanati Priest, First Order (1289)
29 St. Francis de Sales, Bishop, Doctor of the Church, 

Cordbearer (August 21, 1567-December 28, 1622)
30 St. Hyacintha de Mariscotti,  Third Order Regular 

(1585-January 30, 1640)
31 St. John Bosco, Priest, Third Order Secular (August 

16, 1815-January 31, 1888)
Bl. Louisa Albertoni Third Order Secular 
(1473-January 31, 1533)

February
3 Bl. Andrew of Segni, First Order Lay Brother 

(1240-February 1, 1302)
4 St. Joseph de Leonisse, Priest, First Order  

Capuchin (January 8, 1556-February 4, 1612)
5 St. Jane of Valois, Founder, Franciscan Order of 

the Annonciades (1464-1505)
6 Martyrs of Japan, First Order Priests, Lay  

Brothers, and Third Order Secular (m. 1597)
7 St. Colette of Corbie, Foundress, Colettine Poor 

Clares (January 13, 1381-March 6, 1447)
St. Giles Mary of St. Joseph, Lay Brother, Order 
of Friars Minor (November 16, 1729-February 7, 
1812)
St. Giovanni of Triora, Priest, Order of Friars Minor, 
Martyr (March 15, 1760, February 7, 1816)
Bl. Pius IX, Pope, Third Order Secular (May 13, 
1792-February 7, 1878)

8 Bl. Anthony of Stroncone, Lay Brother, Order of 
Friars Minor (1391-February 7, 1471)

9 Bl. Leopold of Alpandeire, Lay Brother First Order 
Capuchin (June 25, 1864-February 9, 1956)

10 Bl. Alojzije Stepinac, Bishop, Martyr, Third Order 
Secular (May 8, 1898-February 10, 1960)
Bl. Clare of Rimini, Poor Clare Nun (1282-February 
10, 1346)

13 St. Eustochium of Messine, Poor Clare Nun 
(March 25, 1434 - January 20, 1485)

15 Translation of the relics of St. Anthony
16 St. Veridiana, Virgin, Third Order Secular (1182-1242) Mayo 
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