
Multiculturalismo

Paz y Bien, hermanos y hermanas de la Familia 
Franciscana!
En los últimos años, nuestro Consejo Nacional ha 

animado a las fraternidades locales a promover el multi-
culturalismo en sus ministerios y apostolados. Nuestro 
ministro regional, Bob Longo, me ha designado a mí, Sita 
Chakrawarti, para ser la presidenta multicultural regional, 
con Randy Bender como mi asociado. (Randy es el Conseje-
ro de Área de Virginia; en ese cargo, soy su asociado). Am-
bos somos miembros de la fraternidad St. Thomas More en 
Arlington, VA, y ambos profesamos en septiembre de 2016.

¿Qué es el multiculturalismo? Una forma de definirlo es 
una celebración de la diversidad, ya sea racial, étnica, reli-
giosa o cultural. Mi creencia personal es que el Señor nos 
dio esta hermosa variedad de estilos, tradiciones, idiomas, 
etc., para recordarnos que cada persona es un hijo único 
de Dios, con dones y contribuciones únicas y valiosas para 
compartir.

¿Por qué el multiculturalismo? Nuestro Seráfico Padre Fran-
cisco difundió el amor de Cristo por todo el mundo envian-
do a sus hermanos por Europa, alentando las fundaciones 
de Clarisas en varios lugares y viajando a Tierra Santa para 
reunirse con el Sultán. En una época en la que el racismo y 
los conflictos culturales están aumentando, es importante 
que nosotros, como franciscanos, encontremos formas de 
trabajar por la paz y la comprensión. Seguimos los pasos 
de Francis cuando lo hacemos.

Fr
. P

hi
lip

pu
s P

hi
lip

pu
s,

 O
FM

Ca
pHasta ahora

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

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

Volumen 25 Número 1       Empecemos de nuevo, que hasta ahora no hemos hecho nada. Agosto 2021

In This Issue. . .
Regional Minister’s Message  ............................ 2
Franciscan Mission Service ................................ 3
Regional Chapter of Elections ............................ 5
Catholic Interreligious Dialogues ......................  6 
Regional Formation Director's Message ............ 7
Fraternal Work Against Human Sex Trafficking ..... 8
Zoom Retreat .................................................... 9
Around the Region ...........................................10
The Release of Holy Souls Chaplet ....................12
Franciscan Saints and Blesseds ........................15

http://saintmargaretofcortona.org/

Regional Council 
St. Margaret of Cortona Region

Ministro: 
Bob Longo, OFS
Viceministro: 
Michael Huether, OFS
Secretaria: 
Vera Stewart, OFS
Tesorero: 
Peter Noyes, OFS
Directora de Formacion: 
Rita ColleranS, OFS
Consejera Regional (MD/PA): 
Jackie Holzel, OFS
Consejeros Regionales (VA): 
Thomas (Randy) Bender, OFS 
Sita Chakrawarti, OFS
Consejera Regional (MD/DE): 
Mary Tchida Badjo, OFS
Consejera Regional (DC/Metro): 
Janice Benton, OFS

Asistentes Espirituales Regionales: 
Br. Michael Meza, OFM Cap 
Anne Mulqueen, OFS 
     (OFM Conv delegated) 
Fr. Kevin Queally, TOR
Regionales Presidente de la 
Comisión de y Jóvenes Adultos: 
Denis Castilo, OFS
Presidente Regional de JPIC: 
Gil Donahue, OFS
Presidente del Comité Regional 
Interreligioso / Ecuménico: 
Mike Huether, OFS
Presidente Multicultural Regional: 
Sita Chakrawarti, OFS 
Thomas (Randy) Bender, OFS
Archivero Regional 
Bob Longo, OFS
Editor de Boletines Regionales: 
Mary Lou Coffman, OFS

(Consulte "Multiculturalismo" en la página 3.)



Volumen 25, Número 1 Agosto 2021 Página 2 

Mensaje del Ministro Regional
Un momento de renovación después de 

COVID-19

A medida que nuestras 
vidas comienzan a emerger 
lentamente de un capullo 
similar a una concha de 
COVID-19, después de 
diecisiete meses, volvemos 
nuestros pensamientos a 
regresar a reuniones públicas 
y eventos compartidos. La 
mayoría de nosotros asistimos 

a reuniones mensuales con tecnología Zoom o 
no asistimos a las reuniones en absoluto. Lo que 
se hizo evidente para mí, durante el período de 
encierro, fue lo mucho que extrañaba estar juntos 
en nuestras reuniones físicas.

Mientras volvemos a la normalidad, tanto como 
sea posible, pensé que ahora sería un momento 
maravilloso para renovar las promesas de 
compromiso que hicimos en nuestra profesión, 
nuestro compromiso con la Regla y nuestro 
compromiso con la Orden. Para despertar el 
espíritu franciscano que vive en lo profundo de 
cada uno de nosotros.

Volviendo a la vida fraterna y volviendo a atender 
las responsabilidades en nuestra fraternidad, 
nuestros apostolados y entre nosotros, volveremos 
a experimentar la alegría de compartir el terreno 
común que nos hace franciscanos. La alegría de 
convertirse en piedras vivas en la Orden, en 
nuestra Iglesia y en el mundo.

Como hacemos a menudo, damos la vida por sentada, 
o algunas veces no apreciamos lo que tenemos, y
algunos de nosotros incluso damos por sentada
nuestra vocación franciscana. ¿Nos tomamos en
serio lo que significa ser un franciscano seglar, o
solo estamos haciendo sonar los platillos?

Nuestro Seráfico Padre San Francisco nos dio un 
hermoso regalo, nuestra Orden, que hoy cuenta con 
más de 300,000 miembros en todo el mundo, en 
más de 120 países.

Como puede ver, nuestra Orden da muchos 
frutos como dice Mateo 7:16 “Por sus frutos los 
conoceréis”. Creo que nuestro Seráfico Padre sabía 
lo que estaba haciendo cuando profesó nuestro 
primer Hermano y Hermana de la Penitencia, el 
Beato Luchesio Modestini y su esposa, Buonadonna.

En Poggibonzi, Italia, Francisco visitó a Luchesio, con 

quien se había familiarizado 
a través de transacciones 
comerciales anteriores. 
Francisco se regocijó mucho 
al encontrar en Luchesio 
y Buonadonna el deseo de 
vivir, como laicos, una vida 
sencilla que agradara a Dios.

Francisco explicó a 
Luchesio y Buonadonna 
sus planes para el 
establecimiento de una 
orden para laicos; porque 
tenía en mente darles una regla especial según 
la cual pudieran servir a Dios perfectamente, 
incluso en el mundo. Al enterarse del plan de San 
Francisco, Luchesio y Buonadonna pidieron ser 
parte de esta futura Orden. Así, según la tradición, 
se convirtieron en los primeros miembros de las 
Hermanas y Hermanos de la Penitencia, que luego 
pasó a llamarse Tercera Orden (y hoy se llama 
Orden Franciscana Seglar)..

Desde nuestra primera hermana y hermano 
franciscano, y a lo largo de los siglos, nos han 
mostrado cómo estar en el mundo pero no en el 
mundo. Eran ejemplos de lo que significaba vivir una 
vocación franciscana.

 Como nos dice nuestra Regla:

7. Unidos por su vocación de "hermanos
y hermanas de la penitencia" y motivados
por la fuerza dinámica del Evangelio, que
adapten sus pensamientos y obras a los de
Cristo mediante ese cambio interior radical
que el Evangelio llama "conversión". La
fragilidad humana hace necesario que esta
conversión se realice a diario.

Así que esto me lleva de vuelta al comienzo de mi 
mensaje, "Un tiempo de renovación después del 
COVID-19". Ahora es el momento perfecto para 
redescubrir nuestro estilo de vida franciscano, 
para vivir más plenamente nuestro compromiso 
con la vida evangélica y para compartir el precioso 
don de nuestra Orden, no solo con nuestra familia 
franciscana, sino también con todos aquellos con 
los que nos encontramos, nuestras hermanas 
universales. y hermanos.

Tu hermano franciscano en Cristo,

Bob  Longo, OFS
Ministro Regional de Santa Margarita de Cortona
http://saintmargaretofcortona.org
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¿Cómo hacemos multiculturalismo? Cada fraternidad es 
bienvenida para elegir su propio camino. Algunas frater-
nidades ya son multiculturales, como la fraternidad 
Tau, que está en una parroquia con una gran población 
hispana y realiza actividades de formación bilingüe. Al-
gunas fraternidades apoyan misiones en el extranjero en 
América Latina o África. Otras posibilidades incluyen el 
apoyo a un proyecto comunitario local que enseñe inglés 
como segundo idioma o proporcione otra asistencia a gru-
pos de refugiados e inmigrantes. Puede haber problemas 
de justicia social asociados con tales programas u otros 
en los que la fraternidad podría participar. Otra opción 
podría ser el hermanamiento con una parroquia, comuni-
dad o fraternidad en su vecindad para promover el enten-
dimiento mutuo y trabajar juntos en causas comunes.

Estamos trabajando con Mike Huether, nuestro Vicemi-
nistro Regional, en posibles sesiones sobre multicultur-
alismo para nuestro día de formación de Candidatos /
Investigadores. Este también puede ser un tema en una 

reunión de grupo posterior. En algún momento en el futu-
ro, cuando podamos reunirnos de nuevo en persona con 
menos restricciones, es posible que podamos hacer un 
banquete y una discusión multicultural, ya que la comida 
siempre es una excelente manera de derribar cualquier 
barrera existente.

Si desea recibir más sugerencias sobre esto, escríbanos a 
Randy y a mí a benderclan@verizon.net y schakrawarti@
hotmail.com, respectivamente. Designe un punto de con-
tacto multicultural (POC) para su fraternidad y envíeme 
la información de contacto del POC. Que Dios bendiga 
nuestros esfuerzos.

Nótese bien: Desde que escribí este artículo, he recibido 
la edición de verano de 2021 del Tau, que tiene varios 
buenos artículos sobre multiculturalismo y diversidad. 
Esto indica que nuestras actividades en este sentido es-
tán en línea con el interés de National en esta área.

Sita Chakrawarti, OFS 
Cátedra Regional Multicultural

(“Multiculturalismo” de la página 1)

Ì Ì Ì

Mes del Inmaculado Corazón
El mes de agosto está dedicado al Inmaculado Corazón. Desde el siglo XVI, la piedad católica 
ha dedicado meses enteros a devociones especiales. El mes de agosto está tradicionalmente 
dedicado al Inmaculado Corazón de María. El corazón físico de María es venerado (y no ado-
rado como el Sagrado Corazón de Jesús) porque está unido a su persona y es el asiento de su 
amor (especialmente de su Hijo divino), virtud y vida interior. Tal devoción es un incentivo para 
un amor y una virtud similares.

Esta devoción ha recibido un nuevo énfasis en este siglo a 
partir de las visiones dadas a Lucy Dos Santos, la mayor de 
las videntes de Fátima, en su convento en Tuy, en España, 
en 1925 y 1926. En las visiones Nuestra Señora pidió la prác-
tica de la Cinco primeros sábados para ayudar a enmendar 
las ofensas cometidas contra su corazón por las blasfemias y 
la ingratitud de los hombres. La práctica es paralela a la de-
voción de los Nueve Primeros Viernes en honor al Sagrado 
Corazón.

El 31 de octubre de 1942, el Papa Pío XII hizo un solemne 
Acto de Consagración de la Iglesia y del mundo entero a la 
Corazón Inmaculado. Recordemos esta devoción durante 
todo el año, pero especialmente durante el mes de agosto.

Extraído de The Prayer Book por el reverendo John P. 
O'Connell, M.A., S.T.D. y Jex Martin, M.A.
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Servicio de Misión Franciscana
La Cocina: un Espacio Sagrado
Bolivia con Franciscan Mission Service, revela la ternura que 
se encuentra dentro de la cocina aparentemente común. 
Ella comparte historias de cómo este espacio se ha vuelto 
sagrado para ella a través de conexiones significativas.

Antes de mi tiempo con Franciscan Mission Service (FMS), 
trabajé para otra organización misionera llamada Youth-
Works. Durante mis veranos con YouthWorks, pasaba mu-
chas horas en la cocina preparando comidas con adoles-
centes. En la capacitación, el personal de tiempo completo 
de YouthWorks siempre nos decía que las conversaciones 
significativas tienen lugar en la cocina, y eso me pareció 
muy cierto. Las innumerables horas en la cocina con los 
adolescentes no carecían de sentido. Mientras estábamos 
de pie y cortamos verduras, revolvíamos una olla, llen-
amos neveras para bebidas o lavábamos los platos, se 
estaban conversando. Fue una oportunidad para simple-
mente estar en compañía, disfrutar de la conversación y la 
risa, y aprender más unos de otros. Comencé a aprender 
lo sagrado de estar juntos en la cocina durante mi tiempo 
con YouthWorks, y continúo experimentando el mismo es-
pacio sagrado ahora, en Bolivia con FMS.

En Cristo Rey, una organización que apoya 
a los niños en Cochabamba, Bolivia, dis-
fruto del almuerzo con un grupo de niños 
todos los días, y después de terminar nues-
tra comida juntos, cada niño se levanta de 
la mesa y completa sus tareas domésticas. 
Siempre parezco saltar y ayudar con los pla-
tos. Durante la comida, los niños bromean 
entre ellos, ¡y seguramente se ríen! Sin em-
bargo, cuando el tiempo crea un espacio para la interacción 
individual, brinda la oportunidad de tener una conversación 
significativa. Así que mientras ayudo a uno o dos niños a la-
var los platos, podemos conversar solo entre nosotros dos 
o tres. Es una oportunidad para que los chicos me hagan
todas y cada una de las preguntas, que suelen ser sobre el
idioma inglés o la vida en los Estados Unidos, y para que yo
conozca un poco mejor a los chicos. Por lo general, pregun-
to por sus familias y disfruto aprender más sobre quiénes
son. Esta vez también suele implicar salpicaduras de agua,

mi risa que ter-
mina en un bu-
fido, que luego 
se convierte 
en más risa, y 
cantar junto a 
la radio. El sim-
ple hecho de 
lavar los platos 
después de 
una comida es 
un momento 

sagrado que aprecio 
todos los días.

La conversación con 
los chicos de Cristo 
Rey suele ser alegre 
y divertida, lo cual es 
bueno para el corazón 
alegre, pero la conver-
sación con mis com-
pañeros de trabajo en 
CLIMA, una escuela 
de idiomas, se lleva 
a un nivel más pro-
fundo. Cada día después de que los profesores terminan la 
clase, nos tomamos un tiempo para preparar el almuerzo y 
disfrutar de una comida juntos. A veces, cuatro de nosotros 
estamos todos en la cocina a la vez, ayudando a preparar el 
almuerzo. Otras veces, me encuentro en la cocina con otra 
persona. En ambas situaciones, la conversación ocurre de 
forma orgánica. Sin embargo, cuando estoy solo con otra 
persona, nuestra conversación llega a un nivel que penetra 
en el corazón vulnerable. Con Osvaldo, hablamos de la len-
gua y la cultura y su riqueza. Con Karla, siempre terminamos 

con el tema de la fe y el impacto de 
Jesús en nuestras vidas. Con Vivi-
ana hablamos de experiencias de 
vida y nuestras emociones más pro-
fundas. Cada conversación toma su 
propia forma y forma, y   cada una me 
da sabiduría y conocimiento. Los re-
cuerdos que tengo en la cocina con 
mis compañeros de trabajo son al-
gunos de mis favoritos.

El final de un día de ministerio a menudo me lleva a la 
cocina de mi propia casa, donde paso tiempo preparando 
la cena para mí y mi compañero de comunidad. Mientras 
estoy solo en la cocina, hago una de estas dos cosas: es-
cucho música de adoración o un podcast cristiano, o hablo 
por teléfono con un amigo de mi país. Mientras escucho 
música de adoración o un podcast cristiano, me conecto 
a un nivel espiritual y termino teniendo una conversación 
con el Señor. Este tiempo con el Señor es el momento de 
procesar el día que tuvo lugar o hablar sobre las emocio-
nes o confusiones que pueda tener. Cuando hablo con 
amigos por teléfono, estoy ansioso por escuchar sobre 
sus vidas en casa y compartir todas las cosas maravillosas 
que me suceden en Bolivia. Es un momento para la conex-
ión y la risa con aquellos que están cerca de mi corazón, 
pero que están lejos. Durante mi estadía en Cochabamba, 
he aprendido que cocinar es terapéutico para mí. Cuando 
me siento desanimado o abrumado, me dirijo a la cocina 
para hacer algo ... como hacer galletas de granola caseras 
o galletas con chispas de chocolate, o prepararme para la

(Ver "La cocina" en la página 5.)
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Diálogos Ecuménicos Católicos en los EE. UU. 
- Una Breve Historia, Parte 1
“Para que todos puedan ser uno” (John 17:21)

De manera similar a mis dos últimos artículos sobre el 
diálogo interreligioso con religiones no cristianas en los 
Estados Unidos, mis próximos artículos serán de una guía 
de referencia de los diálogos que la Iglesia Católica de 
los Estados Unidos está participando actualmente con 
los demás Cristianos Iglesias y comunidades eclesiales. 
Como mencioné en mis dos últimos artículos, la Secre-
taría de Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos (SEIA) de la 
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
(USCCB) se estableció para llevar a cabo los programas y 
planes en curso del Comité de Asuntos Ecuménicos e In-
terreligiosos del Obispo (BCERIA) y se especializa en las 
relaciones con otros grupos cristianos e inter-
religiosos. También involucran la experiencia 
de consultores y pasantes.

El Rev. Alfred S. Baca, Director Ejecutivo de la 
SEIA, afirma que los diálogos aquí reseñados 
tienen como meta la unión visible y comple-
ta orgánica de la familia cristiana y han sido 
muy fructíferos en muchos niveles. Los últi-
mos 50-60 años han sido testigos de un gran progreso 
en las relaciones con nuestros socios ecuménicos. Este 
avance contrasta con los cuatro siglos anteriores, que 
experimentaron mucha indiferencia y, en algunos casos, 
incluso conflictos. Nuestra decisión de buscar una con-
versión más profunda a Cristo nos ha acercado a nuestros 
otros socios cristianos. El Catecismo de la Iglesia Católica 
destaca:

La preocupación por lograr la unidad “involucra a toda la 
Iglesia, fieles y clérigos por igual” (287), pero debemos 
darnos cuenta de que “este santo objetivo – la reconcili-
ación de todos los cristianos en la unidad de la única Igle-
sia de Cristo – trasciende los poderes humanos regalos." 
Por eso ponemos toda nuestra esperanza “en la oración 
de Cristo por la Iglesia, en el amor del Padre por nosotros y 
en la fuerza del Espíritu Santo”. (288)

ANGLICANO-ROMANO
DIÁLOGO CATÓLICO
En 1965, el diálogo con la Iglesia 
Episcopal comenzó con gran opti-
mismo de que rápidamente podría 
lograr un progreso sustancial. Des-
de entonces, este ARC de Estados 
Unidos ha emitido al menos 15 de-
claraciones de acuerdo. Sin embargo, han surgido nuevos 
problemas relacionados con la moralidad personal como 
resultado de la ordenación de clérigos abiertamente homo-
sexuales en la Iglesia Episcopal y su creciente práctica de 
sancionar los matrimonios entre personas del mismo sexo.

En vista de estos desarrollos, el diálogo ha introducido un 
examen de la manera en que nuestras respectivas estruc-

turas eclesiales influyen en las formas en que las 
iglesias enseñan en materia de moralidad. El tra-
bajo en esta fase del diálogo concluyó con la emis-
ión de una declaración de acuerdo en abril de 2014 
titulada “Eclesiología y discernimiento moral: en 
busca de un testimonio moral unificado”. Este 
documento afirma que “la forma en que enseña-
mos se deriva de nuestras estructuras, que a su vez 
dan forma al contenido de nuestra enseñanza”. El 
documento, que se centra en dos estudios de caso 

en particular sobre migración / inmigración y relaciones 
entre personas del mismo sexo, concluye que incluso si 
los anglicanos carecen de una voz clara y autorizada sobre 
cuestiones morales, la forma en que abordan estos asun-
tos comparte importantes características comunes con las 
nuestras. Esta declaración profundiza en estas diferencias 
y similitudes con la esperanza de fomentar un testimonio 
evangélico más unificado capaz de abordar las preocu-
paciones contemporáneas de maneras que sean útiles y 
atractivas para todos los cristianos, así como para la so-
ciedad en general. Más recientemente, el diálogo avanza 
en el tema de la reconciliación de la Escritura y la tradición.

Mi próximo artículo cubrirá el foro ecuménico de Iglesias 
Cristianas Juntas y las Iglesias Evangélicas.

Mike Huether 
Viceministro Regional y  

Presidente Ecuménico / Interreligioso

cena. La cocina de nuestro apartamento se ha convertido 
en un espacio para aclarar mi mente y experimentar lo sa-
grado en mi corazón.

Estos momentos en la cocina comienzan o terminan con 
un grupo de personas reunidas alrededor de una mesa, 
compartiendo una comida. La mayoría de las veces me 
encuentro con los chicos de Cristo Rey, mis compañeros 
de trabajo en CLIMA, mi compañera de comunidad, Nora, 
o la familia Montalvo o la familia Flores. Con cada círculo 

de personas, me siento como en casa y en familia. Hay 
valores y experiencias compartidas que nos unen y con-
versaciones que profundizan nuestras relaciones. Estos 
momentos en el tiempo son los que dan forma a mi vida 
en Cochabamba, y mi corazón está agradecido por las in-
numerables horas que paso en el espacio sagrado de la 
cocina.

Para obtener más información sobre Franciscan Mission 
Service, unirse a FMS o apoyar el trabajo, visite  
https://franciscanmissionservice.org.

Ì Ì Ì

("La Cocina" de la página 5)
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Letanía de Humildad
O
¡Jesús! manso y humilde de corazón,   escúchame, Jesús.
Del deseo de ser estimado,   Líbrame, Jesús.
Del deseo de ser amado,  Líbrame, Jesús.
Del deseo de ser ensalzado,   Líbrame, Jesús.
Del deseo de ser honrado,  Líbrame, Jesús.
Del deseo de ser alabado,  Líbrame, Jesús.
Del deseo de ser preferido a los demás, Líbrame, Jesús.
Del deseo de ser consultado,   Líbrame, Jesús.
Del deseo de ser aprobado,   Líbrame, Jesús.
Del miedo a ser humillado,  Líbrame, Jesús.
Del temor de ser despreciado,   Líbrame, Jesús.
Del temor de sufrir reprimendas,  Líbrame, Jesús.
Del miedo a ser calumniado,   Líbrame, Jesús.
Del miedo al olvido,   Líbrame, Jesús.
Del miedo a ser ridiculizado,   Líbrame, Jesús.
Del temor de ser agraviado,   Líbrame, Jesús.
Del miedo a ser sospechoso,   Líbrame, Jesús.
Para que los demás sean amados más que yo,  Jesús, concédeme la gracia de desearlo.
Para que los demás sean más estimados que yo,  Jesús, concédeme la gracia de desearlo.
Que a juicio del mundo, otros puedan  

aumentar y puedo deshacerme,  Jesús, concédeme la gracia de desearlo.
Para que otros sean elegidos y yo los dejo a  

un lado,     Jesús, concédeme la gracia de desearlo.
Que otros sean alabados y yo desapercibido,  Jesús, concédeme la gracia de desearlo.
Que los demás sean preferidos a mí en todo,  Jesús, concédeme la gracia de desearlo.
Que otros puedan llegar a ser más santos  

que yo, siempre que yo puede llegar  
a ser tan santo como debería,  Jesús, concédeme la gracia de desearlo.

  Amén y amén  
Rafael Cardinal Merry del Val (1865-1930) 

Secretary of State for Pope Sain Pius X

Marca tu calendario 
Celebración del día de fiesta para la fiesta de San 
Padre Pio, 23 de septiembre, Centro Nacional de 
Padre Pio, 111 Barto Road, Barto, PA 19504. Rosario, 
11:30 a.m .; Misa al mediodía.

Reunión del Capítulo de Ministros, 6 de noviembre 
de 2021, 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Iglesia de la Sagrada 
Familia, 826 West Central Avenue, Davidsonville, 
Md.21035

Para obtener más información sobre estos eventos, vaya a https://saintmargaretofcortona.org/upcoming-events/.
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Alrededor de la Región
Recién admitidos 

Jessica Cabness, OFS, St. Anthony of Nagasaki 
Fraternidad, Washington, D.C.

Joyce (Penny) Jones, OFS, Pope St. John XXIII 
Fraternidad, Davidsonville, Md.

Pat Sullivan, OFS, Pope St. John XXIII Fraternidad, 
Davidsonville, Md

Harold Zavarce, OFS, St. Anthony of Nagasaki 
Fraternidad, Washington, D.C.

Fraternidad San Antonio de Nagasaki recién admitida: Jessica Cabness, 
OFS, Candidata; Laura Rainey, OFS, Ministra; Lenny García, OFS, Director 
de formación; Harold Zavarce, OFS, candidato

Felicitaciones a Nuestros Recién Elegidos 
Mt. St. Sepulchre Fraternidad, Washington, D.C.
Ministro: Michele Dunne, OFS 
Viceministro: Joseph Gigliotti, OFS 
Secretaria: Mary Gigliotti, OFS 
Tesorera: Francoise Bidiki, OFS 
Directora de formación: Mary Gigliotti, OFS 
Consejero en general: Bill Richardson, OFS

Utilice una olla a presión. Esta es una excelente 
manera de ahorrar tiempo, dinero y energía al mis-
mo tiempo. Las ollas a presión pueden tomar hasta 
un 70 por ciento menos de tiempo (y menos en-
ergía) para cocinar una comida, y son más versátiles 
de lo que uno podría pensar: pueden hacer chile, 
asado, sopa, pollos enteros, pan de maíz e incluso 
postres!Fraternidad St. Joseph Cupertino recién profesos: Ray Glennon, OFS, 

Dawn Glennon, OFS, Deanna Williston, OFS

Recién profesados 
John Di Benedetto, OFS, Saint Mary of the Angels 

Fraternidad, Rockville, Md.
Antonio Gibert, OFS, Immaculata Fraternidad, 

Fredericksburg, Va.
Michael Oliver, OFS, Saint Mary of the Angels 

Fraternidad, Rockville, Md.
Michaelle Sylla, OFS, Saint Mary of the Angels 

Fraternidad, Rockville, Md.
Dawn Glennon, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternidad, 

Ellicott City, Md.
Ray Glennon, OFS, St. Joseph Cupertino Fraternidad, 

Ellicott City, Md.
Deanna Williston, OFS, St. Joseph Cupertino 

Fraternidad, Ellicott City, Md.

Monte St. Sepulcher Fraternidad recién elegido: Michelle Dunne, OFS, 
Ministra; Joseph Gigliotti, OFS, Viceministro; Mary Gigliotti, OFS, Sec-
retaria y Directora de Formación; Francoise Bidiki, OFS, Tesorera; Bill 
Richardson, OFS, Consejero

Recién Ordenado

Saturnino Camposano, OFS, 4 de agosto de 2021. Era 
miembro del monte. Fraternidad St. Sepulcher,  
Washington, D.C.

Joseph Doughterty, OFS, January 22, 2021. 
He was a member of Our Lady Queen of the 
Angels Fraternity, Lancaster, Pa. 

Audrey Shadeck, OFS, 17 de junio de 2021. Fue miembro 
de la Fraternidad Our Lady Queen of the Angels,  
Lancaster, Pa.

P. Joseph Marie Krilich, TOR, 22 de mayo de
2021. P. Krillich fue asistente espiritual de
la Fraternidad Tau, Herndon, Virginia.

Pérdidas en la Familia
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Franciscan Saints, Blesseds and Feasts
(Click on the name to go to a Web link.)
August
16 Bl. Francis Chici of Pesaro, Third Order Secular, 

hermit (d. 1350)   
17 St. Roch of Montpellier, Confessor, Third Order 

Secular (c. 1295-August 16, 1327)
18 Bl. John Louis Loir and Companions, Priests and 

Martyrs of Rochefort
19 St. Louis of Toulouse, Bishop, Order of Friars 

Minor (February 9, 1274-August 19, 1297)
21 St. Pius X, Pope, Third Order Secular (June 2, 

1835-August 20, 1914)
23 Bl. Bernard of Offida, Friar, OFM Capuchin 

(November 7, 1604-August 22, 1694) 
25 St. Louis IX, King of France, Patron of the Third 

Order Secular (April 15, 1214-August 26, 1270)
25 Bl. Maria del Transito Cabanillas, Founder, Fran-

ciscan Teriary Missionary Sisters (August 15, 
1821-August 25, 1885)

September
1 St. Beatrice of Silva, Founder, Conceptionist Poor 

Clares (c. 1424-August 9, 1492)
2 Bls. Apollinaris of Posat, John Francis Burté,  

Severin Girault, Priests, and companions, martyrs, 
First and Third Orders (d. 1792)

4 St. Rose of Viterbo, Third Order Secular (c. 1233- 
March 6, 1251)

6 Bl. Liberatus of Lauro, Priest, First Order (d. 1260)
7 Bl. Gentle of Matelic, Priest, First Order, martyr (d. 

September 5, 1340)
8 Bl. John Tomachi and Sons, Third Order Secular, 

Martyrs  (d. September 8, 1628)
9 Bl. Seraphina Sforza, Poor Clare Nun (1434- 

September 8, 1478)
10 Bl. Lucy de Freitas, Third Order Secular, martyr 

(d. 1622)
11 Bl. Bonaventure of Barcelona, Friar, Founder 

Convent of St. Bonaventure (d. 1684)
13 First Order, Third Order Regular and Secular 

Franciscans, martyrs of Japan (d. 1617-1628)
17 Feast of the Stigmata of our Holy Father Francis

St. Zygmunt Szczesny Felinski, OFS 
Archbishop of Warsaw and Founder, Franciscan Sis-
ters of the Family of Mary (Nov. 1, 1822-Sept. 17, 1895)

18 St. Joseph of Cupertino, Friar, Order of Friars Minor 
Conventual (June 17, 1603-September 18, 1663)

20 St. Francis Mary of Camporosso Friar, Order of 
Friars Minor Capuchin (December 27, 1804- 
September 17, 1866)

21 Bl. Elizabeth Amodei, Third Order Secular 
(1475-February 4, 1498)

22 St. Ignatius of Santhia, Priest, OFM Cap 
(June 1686-September 22, 1770)

23 Finding the Body of St. Clare
St. Padre Pio of Pietrelcina, Priest, Order of Friars 
Minor Capuchin (May 25, 1887-September 23, 
1968)

24 St. Pacificus of Severino, Priest, Order of Friars 
Minor (March 1, 1653-September 24, 1721)

26 Bl. Aurelio of Vinalesa and Companions, Priest 
and Martyrs of Valencia (d. 1936)
St. Elzear of Sabran, (1285-September 27, 1323) 
Bl. Delphina of Glandenes, (1284-November 
1358) Husband and Wife, Secular Franciscans
Bl. Lucy of Caltagirone, Third Order Regular (d. 
c.1400)

28 Bl. Bernadine of Feltre, Order of Friars Minor, mis-
sionary (1439-September 28, 1494)
Bl. Innocent of Berzo, Priest, First Order Capuchin 
(March 19, 1844-March 3, 1890)
St. John of Dukla, Priest, Order of Friars Minor 
Conventual (1414-1484)

29 Feast of Saint Michael the Archangel
30 Bl. Charles of Blois, Third Order Secular 

(1319-September 29, 1364)

October
1 Bl. Nicolas of Forca Palena, Priest, Third Order 

Regular (September 10, 1349-October 1, 1449)
3 Commemoration of the Transitus of St. Francis of 

Assisi
4 Solemnity of our Seraphic Father Saint Francis
5 Bl. Felicia Meda, Order of Poor Clares (1378- 

September 30, 1444)
6 St. Mary Frances of the Five Wounds, Third Order 

Secular (March 25, 1715-October 7, 1791)
10 St. Daniel and Companions, Priests, Order of 

Friars Minor, Martyrs (d. October 10, 1227)
10 Bl. Marie-Angela Truszkowska, Founder, Third 

Order Regular (May 16, 1825-October 10, 1899)

https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-francis-cichi.html
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-roch.html
https://catholicsaints.info/martyrs-of-the-hulks-of-rochefort/
http://www.newadvent.org/cathen/09385c.htm
https://franciscansoflife. com/2015/08/22/st-pius-x-our-brother-giuseppe/
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-bernard-of-offida.html
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-louis-IX.html
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/2002/documents/ns_lit_doc_20020414_transito_en.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Beatrice_of_Silva
https://www.roman-catholic-saints.com/martyrs-de-carmes.html
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-rose-of-viterbo.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-liberatus-of-lauro.html
https://mediatrixpress.com/2020/09/07/september-7thblessed-gentle-of-matelica-martyr-first-order/
https://catholicsaints.info/blessed-ioannes-tomachi/
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-seraphina-sforza.html
https://joyfulspirit139.blogspot.com/2014/11/bl-lucy-de-freitas.html
https://catholicsaints.info/blessed-bonaventure-of-barcelona/
http://franciscanchapelcentertokyo.org/history-of-franciscan-friars-in-japan/
https://secularfranciscansusa.org/event/stigmata-of-our-holy-father-francis/2020-09-17/
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20020818_felinski_en.html
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-joseph-of-cupertino.html
https://www.roman-catholic-saints.com/francis-mary-of-camporosso.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-elizabeth-amodei.html
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/2002/documents/ns_lit_doc_20020519_ignazio_en.html
https://www.vatican.va/news_services/liturgy/2002/documents/ns_lit_doc_20020519_ignazio_en.html
https://padrepiodevotions.org/a-short-biography/
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-pacific.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Elz%C3%A9ar_of_Sabran
https://en.wikipedia.org/wiki/Delphine_of_Gland%C3%A8ves
https://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/blessed-aurelio-of-vinalesa-presbyter.html
https://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/blessed-aurelio-of-vinalesa-presbyter.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-bernardin-of-feltre.html
https://www.capuchin.org/saints_blessed/blessed-innocent-of-berzo/
https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Dukla
https://catholicstraightanswers.com/who-is-st-michael-the-archangel/
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-charles-of-blois.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-charles-of-blois.html
https://www.roman-catholic-saints.com/solemnity-of-saint-francis.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-felicia-meda.html
https://www.mysticsofthechurch.com/2018/06/st-mary-frances-of-five-wounds-of-jesus.html
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-daniel-and-companions.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Angela_Truszkowska
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11 St. Pope John XXIII, Pope, Third Order Secular 
(November 25, 1881-June 3, 1963)

12 St. Seraphin of Montegranaro, Religious, Order of 
Friars Minor Capuchin (1540-October 12, 1604)

13 Bl. Honorat Kozminski, Friar, Order of Friars Minor 
Capuchin (October 16, 1829-December 16, 1916)

17 Bl. Balthazar of Chiavari, Priest, Order of Friars 
Minor (1420-October 17, 1492)

18 Bl. James of Strepar, Archbishop, Order of Friars 
Minor (c. 1340-October 1409)

19 St. Peter of Alcántara, Priest, Franciscan Stricter 
Observance (1499-October 18, 1562)

20 Bl. Contardo Ferrini, Third Order Secular (April 5, 
1859-October 17, 1902)

23 St. John Capistrano, Priest, Order of Friars Minor 
(June 24, 1386-October 23, 1456)

23 Bl. Josephine Leroux, Poor Clare, martyr 
(January 23, 1747-October 23, 1794)

25 Bl. Maria Jesus Ferragut, virgin, and companions, 
martyrs of Valencia [Maria Veronica Masiá,  
Maria Felicity Masiá Ferragut, Isabel Claduch Ro-
vira, Milagros Ortells Gimeno], Poor Clares,  
d. 1936

26 Bl. Bonaventure of Potenza, Priest, Order of Friars 
Minor Conventual (d. October 26, 1711)

29 Bl. Thomas of Florence, Friar, Order of Friars 
Minor (1370-October 31, 1447)

30	 Anniversary	of	the	Dedication	in	Consecrated	
Churches of the Seraphic Order

Bl. Angelo of Acri, Priest, Order of Friars Minor 
Capuchin (October 19, 1669-October 30, 1739)

31 Bl. Christophe of Cahors, Friar, Order of Friars 
Minor (c. 1172-October 31, 1272)

November
3 Bl. Helen Enselmini, Poor Clare Nun (1208- 

November 4, 1242)
4 St. Charles Borromeo, Secular Franciscan 

Cardinal, Protector of the Friars Minor 
(October 2, 1538-November 3, 1584)
Bl. Teresa Manganiello, Third Order Secular, 
(January 1, 1849-November 4, 1876)

5 Commemoration of All the 
Deceased of the Seraphic Order

6 Bls. Alfonso Lòpez, Priest, and Companions, Mar-
tyrs of the Civil War in Spain (Died 1934, 1936-
1939)

Bl. Marguerite de Lorraine, Poor Clare Nun 
(1463-November 2, 1521)

7 St. Didacus of Alcalá, Friar, Order of Friars Minor 
Observant (c. 1400-November 12, 1463)
Bl. Raynier of Arezzo, Friar, Order of Friars Minor 
(d. 1304)

8 Bl. John Duns Scotus, Priest, Order of Friars Minor, 
Doctor of the Church (c. 1266-November 1308)

9 Bl. Gabriel Ferretti, Priest, First Order (1385- 
November 12, 1456)

11 Bl. Mary Crucifixa, Secular Franciscan Order 
(February 19, 1782-December 16, 1826)

12 Bl. Giovanni della Pace, Third Order Secular 
(1353-Novermber 12, 1433)

14 St. Nicholas Tavelic and Companions, Croatian 
Friar, Order of Friars Minor, Martyrs of Palestine 
(c. 1340-November 14, 1391)

15 Bl. Mary of the Passion, Founder, Franciscan 
Missionaries of Mary (May 21, 1839- 
November 15, 1904) 

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

St. Louis IX, King of France,  
Patron of the Third Order Secular

St. Francis of Assisi, Founder 
of the Franciscan Family

St.Michael the Archangel 
September 29

St. Joseph of Cupertino, Friar,  
Order of Friars Minor Conventual

St. Padre Pio of Pietrelcina, 
Priest, Order of Friars 
Minor Capuchin

St. Pope John XXIII, Pope, 
Third Order Secular 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_John_XXIII
https://www.roman-catholic-saints.com/saint-seraphin-of-montegranaro.html
https://stevenwood.com/reflections/franciscan/1216-23.htm
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-balthassar-of-chiavari.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-james-of-strepar.html
https://www.newadvent.org/cathen/11770c.htm
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-contardo-ferrini.html
https://www.newadvent.org/cathen/08452a.htm
http://www.poorclares-belleville.info/fruits/Centenary/ladies10.htm
https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=5921
http://hagiomajor.blogspot.com/2012/10/october-26-blessed-bonaventure-of.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-thomas-of-florence.html
https://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/blessed-angelus-of-acri.html
http://ecole-franciscaine-de-paris.fr/christophe-de-romagne-bienheureux/
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-helen-enselmini.html
https://www.britannica.com/biography/Saint-Charles-Borromeo
https://catholicsaints.info/blessed-teresa-manganiello/
https://faustynka.livejournal.com/12261.html
https://www.newadvent.org/cathen/09655a.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Martyrs_of_the_Spanish_Civil_War
https://www.sdcatholic.org/bishops/saint-didacus/
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-raynier-of-arezzo.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-john-duns-scotus.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-gabriel-ferretti.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-mary-crucifixa.html
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-john-of-peace.html
http://franciscanmedia.beracha.org/saint-of-the-day/saint-nicholas-tavelic-and-companions
http://franciscanmedia.beracha.org/saint-of-the-day/saint-nicholas-tavelic-and-companions
https://www.newadvent.org/cathen/05389a.htm
https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-jane-of-signa.html
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