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Pysanky  
писанка (Ucrania) 

Pysanky, los huevos de pascua ucranianos, son decorados usando una técnica cera-resistente (batik). La 
palabra (pysanky) viene  del verbo pysaty, “escribir”, significando que el diseño no es pintado en los huevos, 
sino escritos con cera de abejas.  El intrincado motivo de cada uno de los huevos, como también los colores, 
tiene un significativo sentido simbólico.  Durante la estación de Pascua los decorados huevos son 
amorosamente dados a miembros de la familia y a amistades, como un simbólico regalo de vida, y para los 
cristianos, como un símbolo de la Pascua y de la resurrección. Esos preciosos huevos son sólo un ejemplo de 
la rica herencia cultural ucraniana y debemos recordar que nuestros hermanos  y hermanas ucranianos están 
en necesidad de nuestras plegarias y apoyo durante la corriente lucha. for independence.
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MENSAJE DE LA MINISTRA NACIONAL  
Por Jan Parker OFS	

Grandes Cosas Pueden Suceder  
Durante mucho tiempo no supe qué era un 
Quinquenal. No creo que nadie en mi fraternidad 
tampoco supiera lo que era.  Ninguno de nosotros 
había asistido nunca a un “Q”. Habíamos oído 
hablar de uno, pero parecía tan lejano para 
nosotros.  ¿Para quién era?  ¿De qué se trataba?  
N o s a b í a m o s y, l a m e n t a b l e m e n t e , n o 
preguntamos. 

Eso ha cambiado.  Ahora, con tres Quinquenales 
detrás de mí, quiero hacer todo lo posible para 
contarles sobre el “Q” e invitarlos a ser parte de 
él.El Congreso Quinquenal (su nombre oficial, o 
"Q" para abreviar) es una reunión que se realiza 
una vez cada cinco años de toda la Fraternidad 
Nacional, según lo 
dispuesto en nuestros 
estatutos OFS-USA. 
No es un retiro y es 
diferente a cualquier 
otra conferencia o 
taller. De hecho, es 
una experiencia de 
f r a t e r n i d a d c o m o 
ninguna otra. 

Cuando pienso en un 
“Q”, lo que me viene 
a la mente es la pura 
alegría de ser parte de 
algo mucho más grande de lo que jamás había 
imaginado. Todavía puedo sentir la alegría, el 
amor y la emoción que llena la sala: ¡una sala muy 
grande que alberga a cientos de franciscanos! Nos 
juntamos en un Q para compartir algo muy 
importante, y cuando vives la fraternidad a esta 
escala, te transforma. 

A pesar de los números, hay una conexión 
inmediata con cada persona allí, una verdadera 
sensación de comprensión de corazón a corazón. 
Esta conexión se profundiza a través de 

conversaciones que tienen lugar en las comidas y 
en las reuniones de la Pequeña Fraternidad (8 a 10 
personas, agrupadas al azar, que se reúnen todos 
los días). Ser parte de una Pequeña Fraternidad ha 
sido lo más destacado de cada Quinquenal al que 
he asistido. Me gustaría compartir con ustedes dos 
"pequeñas historias de fraternidad" que nunca 
olvidaré. 

En 2007, una joven de mi Pequeña Fraternidad 
compartió la historia de cómo su madre había 
muerto cuando ella nació. Más adelante en su 
vida, escuchó los detalles de su nacimiento: la 
alegría de una nueva vida, teñida por una terrible 
tristeza. También se enteró del extraordinario 

cuidado mostrado por 
e l p e r s o n a l d e l 
hospi ta l . Mientras 
contaba su historia, 
otro miembro de la 
pequeña fraternidad 
c o m e n z ó a h a c e r 
algunas preguntas muy 
particulares, como, 
¿cuándo fue esto y en 
qué hospital? Es casi 
increíble, pero resultó 
que e s t a s egunda 
mujer era una de las 
e n f e r m e r a s q u e 

cuidaba a la madre de la joven. De hecho, había 
sostenido a esta joven cuando era un bebé. El 
resto de nosotros vimos cómo se llevó a cabo esta 
increíble reunión. ¡Hablando de un vínculo 
especial! 

La segunda historia es sobre cómo las amistades 
formadas en un Quinquenal pueden tener un 
impacto duradero. Donna Hollis y Cathy 
Roszhart fueron ambas miembros de mi Pequeña 
Fraternidad en el Q de 2012. Donna fue la 
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facilitadora de nuestro grupo, y me impresionó su 
compasión y gentil guía. La alegría y el 
entusiasmo de Cathy me causaron la misma 
impresión. Las tres realmente conectadas. 
Durante los años siguientes, nos veríamos rara vez 
en varios eventos franciscanos. Ahora, diez años 
después de que nos conocimos, ¡Dios nos ha unido 
de una manera sorprendente! Las tres somos 
miembros del Comité Central Quinquenal que 
ayudamos a organizar el Jubileo Q del 2022. 
Nunca soñamos que esas semillas de amistad, 

plantadas en nuestra Pequeña Fraternidad, darían 
frutos en un maravilloso servicio colaborativo 
nuestra familia OFS nacional.   

Nunca se sabe cómo una exper ienc ia 
quinquepuede enriquecer tu camino franciscano. 
Habla con cualquiera que haya asistido a un Q, y 
te dirá - volvieron renovados y cambiados. ¿Qué 
tocó sus corazones? Tal vez fue escuchar cómo la 
confianza en Dios de un compañero franciscano 
los ayudó en un momento difícil, o algo que dijo 

un presentador u homilista que los desafió. Puede 
ser que una conversación con un hermano OFS 
del otro lado del mundo amplió su visión. Muy a 
menudo es simplemente la alegría de la comunión 
fraterna en una escala antes inimaginable y una 
realización más profunda de la presencia de 
Cristo. 

Sé que no todos los que lean esto podrán asistir al 
“Q” de este año, pero para muchos esta puede ser 
la oportunidad de us vida. Ya sea que seas nuevo 
en la Orden, un investigador, un Asistente 

Espiritual o un amigo de la Orden, el “Q” es para 
ti. Todos son bienvenidos y no es necesario ser 
franciscano para asistir. Por favor, pregúntate en 
oración si Dios te está llamando al “Q”. Lo sé, 
con todo lo que hemos pasado con esta pandemia, 
puede haber preocupaciones sobre una reunión 
tan grande, pero sigamos mirando hacia adelante 
con fe y esperanza. Grandes cosas suceden 
cuando Dios llama a los franciscanos a estar 
juntos. ¡Espero verte allí!

Jan Parker, Cathy Roszhart y Donna Hollis fotografiadas con su pequeña fraternidad en el Q del 2012

NOTA IMPORTANTE del COMITÉ del Q 

Si planeas registrarte para el Q, es muy importante que abras tu correo electrónico 
de confirmación y RECLAMES TU CUENTA. (Ver la página 29 para obtener más 
detalles. Sobre cómo hacerlo.)  Reclamar la cuenta es la única forma en que podrás 
agregar información sobre el viaje, elegir tu sesión de grupo o cambiar cualquier 
otra información. Sin la información sobre tu viaje, no podemos brindarte el 
transporte Terrestre gratuito desde y hacia el hotel.  Si llegas en automóvil, 
infórmanos el tiempo aproximado para que podamos planificar las horas pico para 
los registros en la recepción del hotel. 

Ya sea que puedas asistir o no al Q, considera apoyar a tu familia Franciscana 
con un mensaje en nuestro Folleto del Programa del Q.  (Ver la página 3 para más 
detalles.). ¡Gracias por tu generosa respuesta!
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Compartir la Visión
NOTICIAS DEL CONSEJO EJECUTIVO NACIONAL 

Covid y el Quinquenal 
Muchos están expresando su preocupación sobre cómo el Covid puede afectar el Quinquenal, y en este 
momento es demasiado pronto para decirlo con certeza. Por supuesto, cumpliremos con las pautas 
establecidas por la CDC, la Ciudad de Phoenix y el Hotel Sheraton. Es muy poco probable que 
cancelemos, pero ciertamente la salud y la seguridad de todos es nuestra principal preocupación. 
Acercándonos más al mes de agosto, mantendremos actualizados a todos los que se han inscrito para el 
Q. 
  
¿Necesitas ayuda para registrarte en el Quinquenal? 
De regreso, por demanda popular, hemos programado otra presentación de Zoom para guiarlos a través 
del proceso de registración para el quinquenal. Si tienes preguntas sobre el Quinquenal 2022, únete a 
nosotros el sábado 21 de mayo a las 2:00 p. m., hora del este (1:00 p. m., centro, 12:00 p. m., montaña, 
11:00 a. m., hora del Pacífico). RSVP enviando un correo electrónico a ofsusa.qcongress@gmail.com 

Elecciones del Consejo Ejecutivo Nacional 
Las Elecciones Nacionales han sido reprogramadas para el 15 de octubre del 2022. El 15 de abril del 
2022 saldrá una nueva convocatoria de nominaciones. Kate Kleinert, OFS y Emma Lozowski, OFS, 
copresidentes del Comité de Nominaciones, se comunicarán con cada persona nominada, incluídos los 
nominados el año pasado, para confirmar su disponibilidad de servir en el Consejo Ejecutivo Nacional. 
Pidámosle al Espíritu Santo que guíe el proceso de nominación.

Comparte una palabra de aliento
Envía un saludo desde tu fraternidad o Región

Anuncia tu negocio o promueve una causa

El folleto del Programa  del Q se distribuirá en el evento y se compartirá en nuestro sitio 
web

Tamaño de la página: 8.5" x 11"
Página completa-$200

Media página-$120
Cuarto de página $65

Tamaño de la tarjeta de presentación: $35
Patrocinador: $25 (una línea en la lista de patrocinadores)

Para	obtener	un	formulario	de	pedido	o	más	información,	comunicarse	con	Sharon	Dale,	OFS	
Llamar	al	715-423-4136	o	enviar	un	correo	electrónico	a	shadale@wctc.net	

¡No	esperes!	La	fecha	límite	es	el	30	de	abril	del	2022	

Por favor apoya al Q y a la Familia Franciscana
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For the second year, virtual hugs and 
warm smiles ! lled the computer screens 
of between 80 and 100 regional minis-
ters, national leaders, spiritual assistants 
and observers. From across the country, 
they converged on screen for the 2021 
National Chapter, prepared to engage in 
discussions and make decisions for the 
good of the Order.

Prayer helped the participants to 
focus. New regional ministers met for 
the ! rst time in their own session and 
were reminded to “allow the Holy Spirit 
to hold the reins” as He will “give you 
courage to do what you have to do.” 
National Minister Jan Parker o" ered the 
powerful insight that the “state of the 
order depends on the state of each one 
of us,” and then, provided an overview 

of the U.S. Order and a vision for the 
future. In a brief appearance from Hun-
gary, Minister General Tibor Kauser 
reminded everyone to have “a clear 
vision of our identity” because “with-
out knowing who we are, we will never 
know what we should do.” 

A full agenda assured attendees that 
this event, although from the comfort of 
their couches or kitchen tables, would 
require their attention, hard work and 
wisdom.

# e national budget was presented 
and approved. # e Peace Award for 
work done with refugees and undocu-
mented immigrants at the southern bor-
der brought tears to the eyes of partici-
pants. # e Formation Team brought the 
OFS Ritual to life. Spiritual Assistants 

provided insights on Franciscan spiritu-
ality through the Liturgy of the Hours, 
mass and formation, emphasizing that 
“prayer and contemplation are the bed-
rock of our engagement with the divine.” 
As is customary, attendees also had their 
“day away,” a virtual trip along the trails, 
peak and ravines of Yosemite National 
Park and Ash Mountain. And, for those 
who needed a little more excitement, 
participants from Florida had to hide in 
a closet because of a tornado warning. 
# ey returned shortly, safe and sound 
in the arms of the Secular Franciscans 
awaiting them on the Zoom call.

# e theme for 2021-2022 brought the 
National Chapter to focus with its man-
date from Psalm 31:25: “Be strong, take 
courage, all you who hope in the Lord.” 

National Chapter Viturally Engaging and Inspiring
By MARY T. STRONACH, OFS

HIGHLIGHTS OF NATIONAL CHAPTER   

‘Be strong, take 
courage, all 

you who hope 
in the Lord.’

“Esfuércense,  
tengan ánimo,  
todos los que 
esperan 
en el Señor”.

Capítulo Nacional Prácticamente atractivo, inspirador

Por segundo año, abrazos virtuales y 
cál idas sonrisas l lenaron las 
pantallas de las computadoras de 
entre 80 y 100 ministros regionales, 
l íderes nacionales, asistentes 
espirituales y observadores. De todo 
el país, convergieron en la pantalla 
para el Capítulo Nacional del 2021, 
preparados para participar en 
debates y tomar decisiones por el 
bien de la Orden. 
La oración ayudó a los participantes 
a concentrarse. Los nuevos ministros 
regionales se reunieron por primera 
vez en su propia sesión y se les 
recordó que "dejaran que el Espíritu 
Santo tomara las riendas," ya que Él 
"les daría valor para hacer lo que 
tuviesen que hacer". La Ministra 
Nacional, Jan Parker, ofreció la 
poderosa idea de que “el estado del 
orden depende del estado de cada 
uno de nosotros,” y luego brindó una 
descripción general de la Orden de 

los Estados Unidos y una visión para 
e l f u t u r o . E n u n a b r e v e 
comparecencia desde Hungría, el 
Ministro General Tibor Kauser 
recordó a todos tener “una visión 
clara de nuestra identidad” porque 
“sin saber quiénes somos, nunca 
sabremos qué debemos hacer.” 
Una agenda llena aseguró a los 
asistentes que este evento, aunque 
desde la comodidad de sus sofás o 
mesas de cocina, requeriría su 
atención, trabajo duro y sabiduría. 
Se presentó y aprobó el presupuesto 
nacional. El Premio de la Paz por el 
trabajo realizado con refugiados e 
inmigrantes indocumentados en la 
frontera sur hizo llorar a los 
pa r t i c ipan tes . E l Equ ipo de 
Formación dio vida al Ritual OFS. 
L o s A s i s t e n t e s E s p i r i t u a l e s 
proporcionaron información sobre la 
espiritualidad Franciscana a través 
de la Liturgia de las Horas, la misa y 

la formación, enfatizando que “la 
oración y la contemplación son la 
base de nuestro compromiso con lo 
divino.” Como es costumbre, los 
asistentes también tuvieron su “día 
libre,” un viaje virtual por los 
senderos, picos y barrancos del 
Parque Nacional Yosemite y Ash 
Mountain. Y, para aquellos que 
necesitaban un poco más de 
emoción, los participantes de Florida 
tuvieron que esconderse en un 
armario debido a una advertencia de 
tornado. Regresaron poco después, 
sanos y salvos a los brazos de los 
Franciscanos Seglares, quienes los 
esperaban en la llamada de Zoom. 
El tema para el 2021-2022 hizo que 
el Capítulo Nacional se enfocara con 
su mandato del Salmo 31,25:  
“Esfuércense y cobren ánimo todos 
los que esperan en el Señor.”
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An echo of St. Francis’s vision of 
God’s call to “rebuild my church” re-
sounds in the 21st century inspiration 
of ‘prophetic creativity,’ a concept that 
appears in recent Franciscan and church 
documents.

In a presentation the opening night 
of Chapter, Sister Agnes Marie Regan, 
OSF, encouraged Secular Franciscans 
to respond to God’s call to study and act 
on prophetic creativity, especially as it 
is presented in Pope Francis’s encycli-
cal Fratelli Tutti, the International OFS 
Council (CIOFS) document Instrumen-
tum Laboris and the Ministers General 
Christmas letter.

Prophetic creativity is seeing as God 

sees with spiritual eyes and then acting 
while allowing God’s grace to strength-
en us to do his will.  

“It is innovative action taken in re-
sponse to the Holy Spirit working with 
and within us,” Sister Regan explained.

!e creativity is important and men-
tioned no less than 44 times by Pope 
Francis in Fratelli Tutti, she said.

“Pope Francis spoke about the need 
for prophecy in the church today, saying 
‘prophecy is born whenever we allow 
ourselves to be challenged by God, 
not when we are concerned to keep 
everything quiet and under control.  
When the Gospel overturns certainties, 
prophecy arises.  Only someone who is 

open to God’s surprises can become a 
prophet’. ” 

Prophets create action, Sister Regan 
said, and quoted Pope Francis again, 
“You want a prophetic church? !en 
begin to serve and stop talking. Not 
theory, but testimony.”  Prophetic cre-
ativity enables us to “not save up our-
selves but to spend ourselves for others,” 
according to Pope Francis.

Sister Regan noted that by the nature 
of our baptism, we are called to be 
prophets.

She admitted that the call can feel un-
comfortable. She cited Biblical charac-
ters like Sarah, who laughed when God 
told her she would bear a son because 
she was too old; Moses, who said, send 
my brother, I can’t talk; Jacob, who had 
a wrestling match with God; and Jonah, 
who wound up in the whale’s belly.

A better model for how to respond 
would be Mary. We recite her answer 
every evening when we pray the Liturgy 
of the Hours.

“So, if we say we feel uncomfortable, 
let’s think about how Mary accepted it,” 
Sr. Regan said, referring to lines from 
the Magni"cat:

My soul doth magnify the Lord,
And my spirit hath rejoiced in God my 

Saviour
Because He hath regarded the humility 

of his handmaid: for behold from hence-
forth all generations shall call me blessed.

Because He that is mighty hath done 
great things to me, and holy is His name.

God is calling us to focus our prayer 
and our energy in His direction by falling 
in love again with our profession. She 
cites a quote from Encarnacion del Pozo, 
OFS, former minister general, to con-
tinue the call for action within the order 
that began with restructuring in 1978.

The Call to ‘Rebuild My Church’ 
SR. AGNES ADDRESES ‘PROPHETIC CREATIVITY’

HIGHLIGHTS OF NATIONAL CHAPTER   

By SHARON WINZELER, OFS

Pope Francis signs encylical Fratelli Tutti at the Tomb of St. Francis in Assisi. 

Sister Agnes Marie Regan, OSF
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Continued on next page.

Momentos destacados del Capítulo Nacional

El llamado a ‘Reconstruir mi iglesia’ 
Hrma Agnes aborda la ‘Creatividad 

Por SHARON WINZELER, OFS
Un eco de la visión de San Francisco 
del llamado de Dios a “reconstruir mi 
iglesia” resuena en la inspiración del 
siglo XXI de la “creatividad 
profética”, un concepto que aparece 
en documentos franciscanos y 
eclesiásticos recientes.
En una presentación la noche de 
apertura del Capítulo, la hermana 
Agnes Marie Regan, OSF, animó a  
los franciscanos seglares a responder 
al llamado de Dios para estudiar y 
actuar sobre la creatividad profética, 
especialmente como es presentada en 
la carta enciclica del Papa Francisco 
Frate l l i Tut t i , e l documento 
Instrumen-tum Laboris del Consejo 
Internacional de la OFS (CIOFS) y la 
carta de Navidad de los Ministros 
Generales.

La creatividad profética es ver 
como Dios ve con ojos espirituales 
y luego actúa mientras permite que 
la gracia de Dios nos fortalezca 
para hacer su voluntad.!
“Es una acción innovadora tomada 
en respuesta al Espíritu Santo que 
trabaja con y dentro de nosotros”, 
explicó la hermana Regan.
La creatividad es importante y 
mencionada no menos de 44 
veces por el Papa Francisco en 
Fratelli Tutti, dijo.
“El Papa Francisco habló sobre la 
necesidad de la profecía en la 
iglesia de hoy, diciendo que ‘la 
profecía nace siempre que nos 
dejamos interpelar por Dios, no 
cuando nos preocupamos por 
mantener todo en silencio y 
ba jo con t ro l . Cuando e l 

Evangelio trastorna las certezas, surge la 
profecía. Solo alguien que esta abierto a las 
sorpresas de Dios puede convertirse en 
profeta”. ”
Los profetas crean acción, dijo la hermana 
Regan, y volvió a citar al Papa Francisco: 
“¿Quieres una iglesia profética? Entonces 
comience a servir y deje de hablar. No 
teoría, sino testimonio”. La creatividad 
profética nos permite “no salvarnos a 
nosotros mismos sino gastarnos por los 
demás”, según el Papa Francisco.
La hermana Regan señaló que, por la 
naturaleza de nuestro bautismo, estamos 
llamados a ser profetas.
Admitió que la llamada puede resultar 
incómoda. Citó personajes bíblicos como 
Sara, quien se rió cuando Dios le dijo que 
tendría un hijo porque era demasiado 
mayor; Moisés, que dijo, envía a mi 
hermano, no puedo hablar; Jacob, que tuvo 
un combate de lucha libre con Dios; y 
Jonás, que terminó en el vientre de la 
ballena.
Un mejor modelo de cómo responder sería 
Mary. Recitamos su respuesta cada noche 
cuando rezamos la Liturgia de las Horas.
“Entonces, si decimos que nos sentimos 
incómodos, pensemos en cómo María lo 
aceptó”, dijo la Hna. Regan, refiriéndose a 
las líneas del Magnificat:
Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, 
porque ha mirado la humillación de su 
esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones porque el Poderoso ha hecho 
obras grandes por mí. Su nombre es Santo 
y su misericordia llega a sus fieles de 
generación en generación. 
Dios nos está llamando a enfocar nuestra 
oración y nuestra energía en Su dirección 
al volver a enamorarnos de nuestra 
profesión. El la c i ta una ci ta de 
Encarnación del Pozo, OFS, ex ministra 
general, para continuar con el llamado a la 
acción dentro del orden que comenzó con 
la reestructuración en 1978.
Continua de la página siguiente

El Papa Francisco firma la carta enciclica Fratelli Tutti sobre la 
tumba  de San Francisco de Asís. 
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CURRENT MINISTERS GENERAL: (from left) Fr. Amando Trujillo Cano, TOR; Tibor Kauser, OFS; Fr. Massimo Fusarelli, OFM; 
Fr. Roberto Genuin, OFMCap; Fr. Carlos Trovarelli, OFMConv, and Sr. M. Magdalena Schmitz, representing CFI-TOR.

CIOFS Presidency at work in Rome. Photo by R. Stronach, OFS.

“I !rmly believe that, based on the 
experience of the !rst 40 years, the 
future of formation in the Order must 
be oriented toward being. Only by do-
ing, without being, the Order will not 
mature and regress to a simple and tired 
routine,” del Pozo said.

Since we are all thirsty for a deeper 
relationship with God, we should be open 
to the direction in which prophetic cre-
ativity can lead us.  Some of this is out-
lined in Instrumentum Labororis. "ose 
directions include creating new fraterni-
ties and infusing life into old ones.

“Seek new ways to help the develop-
ment of the spiritual life of the sisters 
and brothers. "ey’re hungry for a deep-
er relationship with God and a broader 
understanding of their Franciscan call,” 
Sister Regan said.

Prophetic creativity calls for personal 
presence, witness, prayer, active collabo-
ration, and service that goes beyond the 

day-to-day administration.
“[Service]...is not limited to ‘bureau-

cratic issues’ nor to the execution of the 
guidelines of the Council of the higher 
level but requires ‘prophetic creativ-
ity’ for the realization of the Secular 
Franciscan life, both as individuals and 
as Fraternity, consistent with the Gospel 
and the Mageristerium of the Church,” 
she quoted from Instrumentum Laboris.

She emphasized that all Franciscans 
are called to take part in creative proph-
ecy.  It all works with the daily conver-
sion to which we are called.

“All of us have to look at it and ask 
‘What is my part in this?’” she said.

“Conversion is impossible without 
motivation and change.  It directs us 
to look at Jesus and Francis for our 
examples,” Sister Regan said.

Never fear that you lack the ability to 
pursue the renewal, she added.

“God does not choose those who are 
quali!ed.  He quali!es those he choos-

es,” Sister Regan said.
What would happen if everyone re-

sponded to God as Francis and Clare did?
Sister Regan cited an answer from Jan 

Parker, OFS, national minister.
“We would grow closer to God and 

each other.  We would engage more 
deeply in what we promised and there 
would be a rebirth of our Franciscan or-
der.  Our fraternities would become more 
alive with enthusiasm, hope and joy.”

  "e challenge is to heed the call by 
St. Francis as it is cited in Rule 6.

Called like Saint Francis to rebuild the 
Church and inspired by his example, let 
them devote themselves energetically to 
living in full communion with the pope, 
bishops, and priests, fostering an open 
and trusting dialogue of apostolic e!ec-
tiveness and creativity.

“Let’s commit our lives to the message 
of Jesus and let it take over our hearts 
and minds with full excitement,” Sister 
Regan said.

Continued from previous page.

La presidencia de la CIOFS en obra en Roma. Foto por R. Stronach, OFS. 

Ministros genrales actuales: (de izquierda a derecha) P. Amando Trujillo Cano, TOR; Tibor Kauser, 
OFS; P. Massimo Fusarelli, OFM; P. Roberto Genuin, OFMCap; P. Carlos Trovarelli, OFMConv, y la 
Hna. M. Magdalena Schmitz, representando la CFI-TOR. 

Continua de la página previa.  

“Creo firmemente que, a partir de la 
experiencia de los primeros 40 años, el 
futuro de la formación en la Orden 
debe orientarse hacia el ser. Sólo 
haciendo, sin ser, la Orden no 
madurará y retrocederá a una simple 
y cansada rutina”, dijo del Pozo. 
Dado que todos tenemos sed de una 
relación más profunda con Dios, 
debemos estar abiertos a la dirección 
en la que la creatividad profética nos 
puede llevar. Algo de esto se describe 
en Instr umentum Laboror is . Esas 
direcciones incluyen la creación de 
nuevas fraternidades e infundir vida a 
las antiguas. 
“Buscar nuevos caminos para ayudar 
al desarrollo de la vida espiritual de 
las hermanas y hermanos. Están 
hambrientos de una relación más 
profunda con Dios y una comprensión 
m á s a m p l i a d e s u l l a m a d o 
franciscano”, dijo la hermana Regan. 
La creatividad profética exige 
presencia personal, testimonio, 
oración, colaboración activa y un 
servicio que va más allá de la 
administración del día a día. “[El 
servicio]. . . no se l imita a las 

'cuestiones burocráticas' ni a la 
ejecución de las orientaciones del 
Consejo del más alto nivel, sino que 
exige 'creatividad profética' para la 
realización de la vida franciscana 
seglar, tanto a nivel individual como 
de Fraternidad , consistente con el 
Evangelio y el Magisterio de la 
Iglesia”, citó de Instrumentum Laboris. 
Hizo hincapié en que todos los 
franciscanos están l lamados a 
participar en la profecía creativa. 
Todo funciona con la conversión 
diaria a la que estamos llamados. 
"Todos tenemos que mirarlo y 
preguntarnos '¿Cuál es mi papel en 
esto?'", dijo. 
“La conversión es imposible sin 
motivación y cambio. Nos dirige a 
mirar a Jesús y a Francisco como 
ejemplos”, dijo la hermana Regan. 
Nunca temas que te falte la capacidad 
de buscar la renovación, agregó. 
“Dios no elige a los que están 
preparados. Él prepara a los que 
elige”, dijo la hermana Regan. 
¿Qué pasaría si todos respondieran a 
Dios como lo hicieron Francisco y 
Clara? 

 La hermana Regan citó una 
respuesta de Jan Parker, OFS, ministro 
nacional. 
“Nos acercaríamos más a Dios y el 
uno al otro. Nos comprometeríamos 
más profundamente en lo que 
prometimos y habría un renacimiento 
de nuestra orden franciscana. 
Nuestras fraternidades cobrarían más 
vida con entusiasmo, esperanza y 
alegría”. 

El desafío es atender el llamado de 
San Francisco como se cita en el art. 6 
de la regla. 
Llamados como san Francisco a 
reconstruir la Iglesia e inspirados por 
su ejemplo, que se dediquen con 
energía a vivir en plena comunión con 
el Papa, los obispos y los sacerdotes, 
fomentando un diálogo abierto y 
confiado, de eficacia y creatividad 
apostólica. 

“Comprometamos nuestras vidas con 
el mensaje de Jesús y dejemos que se 
apodere de nuestros corazones y 
mentes con pleno entusiasmo”, dijo la 
hermana Regan. 
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When your earthly journey is over 
and you meet our heavenly Father, 
which of the two greetings do you 
expect?

• “Well done, my good and faithful 
servant.”

• “Where were you?”
! is proposition was presented by 

Carolyn Townes, OFS, national JPIC 
animator, at the national chapter. 

“I invite you to ponder that thought. 
Meditate on it. Let it upset you. Let it 
make you uncomfortable. Because I 
guarantee, those who have nowhere to 
lay their heads at night are not comfort-
able,” Townes said.

Townes said she calls on the Holy 
Spirit each day for guidance on her mis-
sion in the world.

“How may I to show up for my broth-
ers and sisters, especially those who lack 
hope? How am I to show up for the lost, 
the broken, the outcast, the marginal-
ized, those who grieve and are in pain? 
How am I to show up for those who 
are scarred by the sin of racism, sex-
ism, ageism, and ableism? And how am 

I to show up for those who are further 
scarred by those who deny the isms 
even exist,” she asked.

Her presentation encouraged Fran-
ciscans to recognize the power of loving 
and serving daily in our world.

“When we encounter the stranger, the 
hungry, the thirsty, the homeless, the 
migrant—regardless of how they got 
that way—we are called to minister to 
their needs,” Townes said.

“We are not called to judge, to con-
demn, to criticize or to blame—we are 
simply called to love and care for them,” 
she said.

! e intention behind that love and 
service extends beyond our opinions. 

“Yes, we love and care for the unborn 
because we deem them “innocent.” But 
then we turn our backs once they leave 
the womb and become the migrant, 
the refugee, the homeless, the broken, 
the sinner. God loves them all just the 
same—whether they are innocent or 
guilty of living in a fallen world.

“God loves them all. Are we not called 
to do likewise? If we say we are followers 
of Jesus and Francis, that means we live, 
move and have our being like Jesus and 
Francis,” Townes said.

As followers, we are continually called 
to the life of service and love.

“Today…we tend to pick and choose 
which parts to follow and which parts we 
want no part of. Our Lord was a migrant 
and a refugee, but we don’t want to look at 
that part of his story because it doesn’t jive 
what I think my...savior should look like.”

By SHARON WINZELER, OFS

‘She Is on the Margins’
By SHARON WINZELER, OFS

‘Recognize the Power of Loving, Serving’
HIGHLIGHTS OF NATIONAL CHAPTER   

Carolyn Townes, OFS

Donna Hollis, OFS, is the 2021 
recipient of the National Justice, Peace 
and Integrity of Creation (JPIC) Award
presented at the National Chapter. She 
is a member of the Our Lady of Guada-
lupe Fraternity in Las Cruces, NM, and 
serves as a councilor on the National 
Executive Council.

Carolyn Townes, OFS, JPIC animator, 
introduced Hollis as a Franciscan living 
out her call.

“She is on the margins, at the border, 
taking care of those who have nowhere 

to lay their heads at night,” Townes said. 
“She does not judge or question why – 
only, what can I do to help? How can I 
love you and care for you – one human 
being to another? One child of God to 
another child of God.” 

Hollis explained that her work is 
inspired by Leviticus 19:34, which 
reminds us to welcome everyone. “You 
shall treat the alien who resides with 
you no di" erently than the natives born 
among you; you shall love the alien as 
yourself.”

She works with Project Oak Tree 
created in 2014 by the Catholic Diocese 
of Las Cruces to provide hospitality to 
refugees, who were released from custo-
dy to El Paso and the surrounding area 
to transition to life in the United States. 
! e organization is sta" ed by volunteers 
helping unite the immigrants with their 
families living in the U.S.

! e name of the organization is 
inspired by a passage from Chapter 18 
of Genesis, where the Lord appeared 

Continued on next page.

‘Ella Está en los Márgenes’  
Por SHARON WINZELER, OFS 
Donna Hollis, OFS, es es la 
ganadora del Premio Nacional  
Justicia, Paz e Integridad de la 
Creación (JPIC) presentado en el 
Capítulo Nacional.  Ella es 
miembro de la Fraternidad de 
Nuestra Señora de Guadalupe en 
Las Cruces, Nuevo México y se 
desempeña como consejera en el 
Consejo Ejecutivo Nacional. 
Carolyn Townes, OFS, animadora 
de JPIC, presentó a Hollis como 
una franciscana que vive su 
llamado. 
“Ella está en los márgenes, en la 
frontera, cuidando a los que no 
tienen dondedescansar por la 
noche,” dijo Townes. “Ella no 
juzga ni cuestiona el por qué, solo 

se pregunta, ¿qué puedo hacer para 
ayudar? ¿Cómo puedo amarlos y 
cuidarlos, de un ser humano a otro? 
¿De un hijo de Dios a otro hijo de 
Dios?” 
Hollis explicó que su trabajo está 
inspirado en Levítico 19,34, el cual 
nos recuerda dar la bienvenida a 
todos. “No tratarán al extranjero 
que viva con ustedes de diferente  
manera que a los naturales nacidos 
entre ustedes; amarán al extranjero 
como a si mismos.” 
Ella trabaja con el Proyecto Oak 
Tree creado en el  2014 por la 
Diócesis Católica de Las Cruces 
para brindar hospitalidad a los 
refugiados, que fueron liberados de 

la custodia a El Paso y sus 
alrededores para hacer la transición 
a la vida en los Estados Unidos. La 
o r g a n i z a c i ó n c u e n t a c o n 
voluntarios que ayudan a reunir a 
los inmigrantes con sus familias 
que viven en los EE. UU. 
El nombre de la organiación está 
inspirado en un pasaje del capítulo 
18 del Génesis, donde se apareció 
el Señor a Abraham por la encina 
de Mamré; y cuando Abraham vio 
que se acercaban los viajeros, les 
ofreció comida y descanso. Más 
tarde se dio cuenta de que había 
sido visitado por mensajeros o 
ángeles de Dios. 

Continuación en la página siguiente

MOMENTOS	DESTACADOS	DEL	CAPITULO	NACIONAL	

Reconocer el poder de amar, servir

Cuando acabe tu camino terrenal y te 
encuentres con nuestro Padre celestial, 
¿cuál de los dos saludos esperas? 
• “Bien hecho, mi buen y fiel 
servidor”. 
• "¿Dónde estabas?" 
Esta propuesta fue presentada por 
Carolyn Townes, OFS, animadora 
nacional de JPIC, en el capítulo 
nacional. 
“Los invito a reflexionar sobre ese 
pensamiento. Medita en ello. Deja 
que te moleste. Deja que te haga 
sentir incómodo. Porque les garantizo 
que aquellos que no tienen dónde 
descansar por la noche no se sienten 
cómodos”, dijo Townes.!
Townes dijo que llama al Espíritu 
Santo todos los días para que la guíe 
en su misión en el mundo. 
“¿Cómo puedo presentarme a mis 
hermanos y hermanas, especialmente 
a los que carecen de esperanza? 
¿Cómo voy a mostrarme ante los 
perdidos, los quebrantados, los 
marginados, los que sufren y duelen? 
¿Cómo voy a presentarme ante 
aquellos que están marcados por el 
pecado del racismo, el sexismo, la 
discr iminación por edad y la 
discriminación contra las personas 

discapacitadas? Y como estoy yo. 
Carolyn Townes, OFS 
 Yo para presentarme ante aquellos 
que están aún más marcados por 
aquellos que niegan que los ismos 
existan”, preguntó. 
Su pre sen tac ión an imó a lo s 
franciscanos a reconocer el poder de 
amar y servir diariamente en nuestro 
mundo. 
“Cuando nos encontramos con el 
extranjero, el hambriento, el sediento, 
el sin techo, el migrante, sin importar 
cómo llegaron de esa manera, estamos 

llamados a atender sus necesidades”, 
dijo Townes. 
“No estamos llamados a juzgar, 
condenar, criticar o culpar, simplemente 
es tamos l lamados a amarlos y 
cuidarlos”, dijo. 
La intención detrás de ese amor y 
servicio se extiende más allá de nuestras 
opiniones. 
“Sí, amamos y cuidamos a los no 
nacidos porque los consideramos 
“inocentes”. Pero luego les damos la 
espalda una vez que salen del útero y se 
convierten en migrantes, refugiados, 
d e s a m p a r a d o s , q u e b r a n t a d o s , 
pecadores. Dios los ama a todos por 
igual, ya sean inocentes o culpables de 
vivir en un mundo caído. 
“Dios los ama a todos. ¿No estamos 
llamados a hacer lo mismo? Si decimos 
que somos seguidores de Jesús y 
Francisco, eso significa que vivimos, nos 
movemos y somos como Jesús y 
Francisco”, dijo Townes. 
C o m o s e g u i d o r e s , e s t a m o s 
continuamente llamados a la vida de 
servicio y amor. 
“Hoy... tendemos a elegir qué partes 
seguir y de qué partes no queremos 
formar parte. Nuestro Señor fue un 
migrante y un refugiado, pero no 
queremos ser parte de él. Nuestro Señor 
fue un migrante y un refugiado, pero no 
queremos ver esa parte de su historia 
porque no encaja con lo que creo que 
debería ser mi... salvador”. 
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to Abraham by the Oak of Mamre; 
and when Abraham spotted travelers 
approaching, he o!ered them food and 
rest. Later he realized he had been vis-
ited by messengers or angels of God.

Within a year, the work at Project Oak 
Tree surged when refugees began "eeing 
violence and extreme poverty in Central 
America and other Latin American 
countries.

“We, At Holy Cross Retreat Center are 
just one of the ‘In between places,’ giv-
ing them food, clothing, medical care, 
covid tests, vaccines from the medical 
team, planning transportation to their 
families in the US,” Hollis said. 

#e need has only grown.
“#e U.S. government has reported 

encountering an unprecedented number 
of migrants at the southwest border. 
In New Mexico alone there have been 
98,409 Border Patrol encounters with 
people entering the U.S. illegally since 
October 2020. #is count includes un-
accompanied children, some of whom 
are dropped over the wall, pushed 
through an opening or abandoned 
somewhere along the international line. 
Although it is hard to believe, their par-

ents are just trying to save their lives,” 
Hollis said.

#e reasons behind the migration are 
complex, but the fear that the people 
have is real.

“People from countries neighboring 
the U.S. are facing violence, poverty and 
corruption in the governments that can-
not help them. In short, they and their 
families are not safe,” Hollis said.

Neither is their journey secure.
“From the very moment that a mi-

grant decides to leave home and take o! 
north, all the way until they reach their 
destination, the threat of death is pres-
ent on the journey,” she said.

One example was a teenage boy who 
was found murdered and his body 
mutilated because he was unable to pay 
a Mexican gang the ‘crossing fee’ they 
charged to get into the U.S.

Another was a Mexican woman cap-
tured by a border patrol agent.

“She was handcu!ed with three 
others, struggling as she was being 
forced through a barbed wire fence. 
#e woman slipped her hand from the 
handcu! and ran. A$er about 50 feet, 
she fell from a 20-foot cli! in the dark-

ness, smashing her head and dying near 
the river’s edge,” Hollis said.

She cited statistics from the Inter-
national Organization for Migration 
that said 2,191 persons have died along 
the U.S.-Mexico border since 2014. 
She added that the U.S. Border Pa-
trol reports that 8,050 migrant deaths 
occurred along the Southwest border 
since 1998.

#e journey remains incomplete once 
they reach the U.S. border where they 
may be sent back to Mexico to await 
their immigration hearing instead of 
being released to their sponsors. #is 
is a result of the Migrant Protection 
Protocol.  #e MPP requires people 
who have asked for asylum to return to 
Mexico to prevent them from spread-
ing Covid in the U.S. It means that the 
refugees are at risk of further violence 
and lack access to proper food, shelter 
and medical treatment, Hollis said.

“Others are detained and live in ‘con-
gregate settings’ that migrants are typi-
cally held in. #ese settings are not set 
up for social distancing, nor designed 
to care for people in normal times, let 

HIGHLIGHTS OF NATIONAL CHAPTER   

Donna Hollis, OFS, with Central American refugee family.

Continued from previous page.

Continued on next page.

En un año, el trabajo en el Proyecto 
Oak Tree aumentó cuando los 
refugiados comenzaron a huir de la 
violencia y la pobreza extrema en 
América Central y otros países de 
América Latina. 
“Nosotros, en Holy Cross Retreat 
Center, solo somos uno de los 
'lugares intermedios', brindándoles 
alimento, ropa, atención médica, 
pruebas de COVID, vacunas del 
equipo médico, planificando el 
transporte a sus familias en los EE. 
UU,” dijo Hollis. 
La necesidad solo ha crecido. 
“El gobierno de los EE. UU. informó 
haber encontrado una cantidad sin 
precedentes de migrantes en la 
frontera suroeste. 
Solo en Nuevo México ha habido 
98,409 encuentros de la Patrulla 
Fronteriza con personas que ingresan 
ilegalmente a los EE. UU. desde 
octubre del 2020. Este conteo 
incluye a niños sin acompañantes, 
algunos de los cuales son aventados 
por el muro, empujados a través de 
una abertura o abandonados en algún 
lugar a lo largo de la línea 
internacional. Aunque cueste creerlo, 
su padres solamente están tratando 
de salvar sus vidas,” dijo Hollis. 
Las razones detrás de la migración 
son complejas, pero el miedo que 
tiene la gente es real. 

“Las personas de los países vecinos 
a los EE. UU. se enfrentan a la 
violencia, la pobreza y la corrupción 
en los gobiernos que no pueden 
ayudarlos. En resumen, ellos y sus 
familias no están a salvo,” dijo 
Hollis. 
Su viaje tampoco es seguro. 
“Desde el mismo momento en que 
un migrante decide salir de casa y 
emprender rumbo al norte, hasta 
llegar a su destino, la amenaza de 
muerte está presente en el trayecto,” 
dijo. 
Un ejemplo fue un adolescente que 
fue encontrado asesinado y su 
cuerpo mutilado porque no pudo 
pagar a una pandilla mexicana la 
"tarifa de cruce" que cobraban para 
ingresar a los EE. UU. 
Otro fue una mujer mexicana 
capturada por un agente de la 
patrulla fronteriza. 

“Estaba esposada con otras tres 
personas, luchando mientras la 
obligaban a atravesar una cerca de 
alambre de púas. La mujer soltó la 
mano de las esposas y salió 
corriendo. Después de unos 50 pies, 
se cayó de un acantilado de 20 pies 
en la oscuridad. rompiéndose la 
cabeza y muriendo cerca de la orilla 
del río,” dijo Hollis. 

E l l a c i t ó e s t ad í s t i ca s de l a 
Organización Internacional para las 
Migraciones que indican que 2,191 
personas han muerto a lo largo de la 
frontera entre Estados Unidos y 
México desde el 2014. Agregó que 
la Patrulla Fronteriza de Estados 
Unidos reporta que 8,050 muertes de 
migrantes ocurrieron a lo largo de la 
frontera suroeste desde 1998. 
El viaje permanece incompleto una 
vez que llegan a la frontera de los 
EE. UU., donde pueden ser enviados 
de regreso a México para esperar su 
audiencia de inmigración en lugar de 
ser entregados a sus patrocinadores. 
Este es el resultado del Protocolo de 
Protección al Migrante. El PPM 
requiere que las personas que han 
pedido asilo regresen a México para 
evitar que propaguen el COVID en 
los EE. UU. Esto significa que los 
refugiados corren el riesgo de sufrir 
más violencia y carecen de acceso a 
alimentos, refugio y tratamiento 
médico adecuados, dijo Hollis. 
“Otros están detenidos y viven en 
‘entornos colectivos’ en los que los 
migrantes suelen ser retenidos. Estos 
entornos no están configurados para 
el distanciamiento social , ni 
diseñados para cuidar a las personas 
en tiempos normales,  y mucho menos 

Continuación en la página siguiente
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along emergencies. Even those who 
have demonstrated through a credible 
fear interview that they merit a U.S. im-
migration hearing may have to wait for 
their hearing in Mexico,” she said.

!e crisis is compounded by the 
Afghanistan refugees who were airli"ed 
out of their country to the U.S. a"er the 
Taliban took over. Nearly 10,000 Afghan 
refugees were housed at Ft. Bliss Dona 
Ana County Range Complex, not far 
from Las Crucis. 

“!e relocation of Afghan families 
into communities across the U.S .creates 
an opportunity for each of us to stand 
up and assist people in need. !e transi-
tion away from the emergency response 
to the more quality of life response is 
ongoing. !e refugee site may close in 
the spring once resettlement operations 
are complete,” Hollis said.

Another 4,000 Afghans resided at 
Holloman Air Force Base. !ese were 
vulnerable contractors and their fami-
lies who worked with the U.S. during 
the war in Afghanistan over the past 
20 years. !ey, too, have moved on to 
resettlement.

“We see the face of Christ in the faces 
of the refugees. !e Divine seed is in 
everyone. We just have to recognize it. 
Hopefully, they see God’s love through 
us.,” Hollis said.

Hollis closed her presentation with a 
reminder of the Gospel’s call to do God’s 
work among the vulnerable and mar-
ginalized.

“So, what do I do with Justice and 
Peace? I live it out with many, many 
others who help and support those 
most vulnerable. We have many Secular 
Franciscans living out this call to help 

migrants and refugees in their area of 
the state. Fraternities seek ways to help 
and explore ways to be involved with 
the needs of their areas, including soup 
kitchens, homeless, the elderly, writing 
letters to our congressmen and more. 
We are just being present and much 
more. We are all living it out.” 

“Jesus is telling us where to #nd Him 
and where to #nd God:  in the stranger,” 
Hollis concluded.

“For I was hungry and you gave me 
food, I was thirsty and you gave me 
drink. I was a stranger and you wel-
comed me, naked and you clothed me. I 
was ill and you comforted me, in prison 
and you came to visit me. I assure you, 
as o!en as you did it for the least among 
you, you did it for me.”

— Matthew 25:35-40

JPIC AWARD    continued from previous page
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AWARD REPRESENTS ALL WORKING FOR JUSTICE AND PEACE
By SHARON WINZELER, OFS

In true Franciscan fashion, Donna 
Hollis, OFS, began her JPIC award talk 
by recognizing others who were nomi-
nated for the award.

“!is award represents and includes all 
of us who work tirelessly for Justice and 
Peace. It is not just me, but many mem-
bers working together as Franciscans, 
and people with compassionate hearts 
showing the love of God through our ac-
tions for others in most need,” Hollis said.

!e other nominees:
!omas Michael Fame, MD, St. Marga-

ret of Cortona Region, began a fundrais-
ing project for the poor in Haiti. 

Stacey Antine, OFS, MS, RDN is 
the founder of HealthBarn USA. As a 
registered dietitian she feeds ill children 
and their families and seniors in need 
through the Healing Meals programs.

Kelly Lynch, OFS, St. Margaret of 
Cortona Region – her ministry is called 

“Mychal’s Message,“ which continues 
the work of Fr. Mychal Judge, OFM, 
chaplain for NYC Fire Dept. who died 
while serving victims of 9-11. Mychal’s 
Message meets the needs of the home-
less and shares Fr. Judge’s message of 
unconditional love. 

Alan Ouimet, OFS, Blessed Solanus 
Casey Region – Alan’s work is with the 
Franciscan Family Apostolate and the 
work they do in India. !rough the 
Franciscan Family Apostolate, individu-
als, families, and fraternities in the U.S. 
are privileged with a unique level of 
connection to their sponsor families in 
India. 

Fr. Emmet Murphy, OFM, Holy Name 
of Jesus Province – Fr. Murphy conducts 
outreaches to immigrants in US par-
ishes and travels to developing countries 
on mission trips.  

Valerie Baronkin, OFS, Brothers and 

Sisters of St. Francis Region. She is the 
Greenville Deanery Respect Life Coor-
dinator. She attends the March for Life 
in Washington DC. Valerie’s work in 
the Pro-Life arena exempli#es her peace 
e$orts. 

Fr. Seraphim Wirth, FBP, Franciscan 
Brothers of Peace in St. Paul, MN. He 
has provided spiritually, emotionally 
and materially for the “Karen Refugees” 
in St. Paul, and in the Region of Myan-
mar. Fr. Is the chaplain for the Karen 
community of about 200 families who 
are the ethnic minority from Burma. 

Fr. Murray Bodo, OFM, St. John the 
Baptist Province – we know and ac-
knowledge Fr. Bodo’s ministry of living 
the Franciscan life through his writings 
which have formed our own Franciscan 
way of life. !rough his courageous 
initiatives, he works to animate compas-
sion and nonviolence in the world. 

PREMIO JPIC (Continuación de 
la página anterior) 
en tiempo de emergencia.  Incluso 
aquellos que han demostrado a 
través de una entrevista del miedo 
creíble que merecen una audiencia 
de inmigración en EE. UU. pueden 
tener que esperar su audiencia en 
México,” dijo ella. 
La crisis se ve agravada por los 
refugiados de Afganistán que fueron 
trasladados en avión fuera de su 
país a los EE. UU. después de que 
los talibanes tomaron el poder.  
Cerca de 10,000 refugiados afganos 
fueron alojados en Ft. Bliss en el 
Condado de Doña Ana Range 
Complex, no lejos de Las Cruces. 
“La reubicación de las familias 
afganas en comunidades de los EE. 
UU. crea una oportunidad para que 
cada uno de nosotros se ponga de 
pie y ayude a las personas 
necesitadas. La transición de la 
respuesta de emergencia a la 
respuesta de mayor calidad de vida 
está en curso. El sitio de refugiados 
puede cerrar en la primavera una 

v e z q u e s e c o m p l e t e n l a s 
operaciones de la repoblación,” dijo 
Hollis. 
Otros 4,000 afganos residían en la 
Base de la Fuerza Aérea Holloman. 
Estos eran contratistas vulnerables y 
sus familias que trabajaron con los 
EE. UU. durante la guerra en 
Afganistán en los últimos 20 años. 
Ellos también han pasado la 
repoblación. 
“Nosotros vemos el rostro de Cristo 
en los rostros de los refugiados. La 
semilla Divina está en todos. Solo 
tenemos que reconocerlo. Con 
suerte, ellos pueden ver el amor de 
Dios a través de nosotros,” dijo 
Hollis. 
Hollis cerró su presentación con un 
recordatorio del llamado del 
Evangelio a realizar la obra de Dios 
entre los vulnerables y marginados. 
“Entonces, ¿qué hago yo con 
Justicia y Paz? Lo vivo con muchos, 
muchos otros que ayudan y apoyan 
a los más vulnerables. Tenemos 
muchos franciscanos seglares 

viviendo este llamado a ayudar a los 
migrantes y refugiados en su área 
del estado. Las fraternidades buscan 
formas de ayudar y exploran formas 
de involucrarse con las necesidades 
de sus á reas , inc lu idos los 
comedores populares, las personas 
s i n h o g a r , l o s a n c i a n o s o 
escribiendo cartas a nuestros 
congresistas y más. Solo estamos 
presentes y mucho más. Todos lo 
estamos viviendo.” 
“Jesús nos está diciendo dónde 
encontrarlo a Él y dónde encontrar a 
Dios: en el extraño,” concluyó 
Hollis. 
“Porque tuve hambre y me diste de 
comer, tuve sed y me diste de beber. 
Fui forastero y me acogiste, estuve 
desnudo y me vestiste. Estuve 
enfermo y me consolaste, en la 
cárcel y viniste a visitarme. Te 
aseguro que cada vez que lo hiciste 
por el más pequeño de entre 
ustedes, lo hiciste por mí.” 
— Mateo 25,35-40 

MOMENTOS DESTACADOS DEL CAPITULO NACIONAL


PREMIO REPRESENTA A TODOS LOS QUE 
TRABAJAN POR LA JUSTICIA Y LA PAZ 
Por SHARON WINZELER, OFS

Al más puro estilo Franciscano, 
Donna Hollis, OFS, comenzó su 
charla sobre el premio JPIC, 
reconociendo a otros que fueron 
nominados para el premio. 
“Este premio representa e incluye a 
todos los que trabajamos 
incansablemente por la Justicia y la 
Paz. No soy solo yo, sino muchos 
miembros que trabajan juntos como 
Franciscanos y personas con 
corazones compasivos que 
muestran el amor de Dios a través 
de nuestras acciones hacia los que 
más lo necesitan,” dijo Hollis. 
Los otros nominados: 
Thomas Michael Fame, MD, 
Región de St. Margaret of Cortona 
comenzó un proyecto de 
recaudación de fondos para los 
pobres en Haití. 
Stacey Antine, OFS, MS, RDN la  
fundadora de HealthBarn USA 
como dietista registrada, alimenta a 
niños enfermos y a sus familias y 
personas mayores necesit das, a 
través de los programas Healing 
Meals. 
Kelly Lynch, OFS, Región de St. 
Margaret of Cortona – su ministerio 

se llama. “El mensaje de Mychal,” 
el cual continúa el trabajo del P. 
Mychal Judge, OFM, capellán del 
Departamento de Bomberos de la 
Ciudad de Nueva York, quien 
murió mientras atendía a las 
víctimas del 11 de septiembre. El 
mensaje de Mychal satisface las 
necesidades de las personas sin 
hogar y comparte el mensaje del 
Padre Judge sobre el amor 
incondicional. 
Alan Ouimet, OFS, Región Beato 
Solanus Casey – El trabajo de Alan 
es con el Apostolado de la Familia 
Franciscana y el trabajo que hacen 
en la India. A través del Apostolado 
de la Familia Franciscana, las 
personas, las familias y las 
fraternidades en los EE. UU. tienen 
el privilegio de tener un nivel único 
de conexión con sus familias 
patrocinadoras en la India. 
El Padre Emmet Murphy, OFM, 
Provincia del Santo Nombre de 
Jesús – El P. Murphy lleva a cabo 
actividades de extensión para 
inmigrantes en las parroquias de los 
EE. UU. y viaja a países en 
desarrollo en viajes misioneros. 

Valerie Baronkin, OFS, Hermanos 
y Hermanas de la Región de San 
Francisco. Ella es la Coordinadora 
de Respeto a la Vida del Decanato 
de Greenville. Asiste a la Marcha 
por la Vida en Washington DC. El 
trabajo de Valerie en la arena Pro-
Vida ejemplifica sus esfuerzos por 
la paz. 
El Padre Seraphim Wirth, FBP, 
Hermanos Franciscanos de la Paz 
en St. Paul, MN. Ha provisto 
espiritual, emocional y 
materialmente a los “Refugiados de 
Karen” en St. Paul y en la Región 
de Myanmar. El Padre es el 
capellán de la comunidad Karen de 
unas 200 familias que son la 
minoría étnica de Birmania. 
El Padre Murray Bodo, OFM, 
Provincia de San Juan Bautista – 
conocemos y reconocemos al Padre 
el ministerio de Bodo de vivir la 
vida franciscana a través de sus 
escritos, los cuales han formado 
nuestra propia forma de vida 
franciscana. A través de sus 
valientes iniciativas, él trabaja para 
alentar vivir la compasión y la no 
violencia en el mundo.
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FORMATION TEAM REVEALS RITUAL AS A TREASURE
!e National Formation Team un-

packed the Ritual of the Secular Francis-
can Order and revealed a treasure for the 
life of Franciscans. Written by the Inter-
national Franciscan Liturgical Commis-
sion led by Benet A. Fonck, OFM, it was 
o"cially approved in English in 1985. 

Formation Chair Diane Menditto, 
OFS, began the program with an 
historical overview of the Ritual. !e 
Tertiary’s Companion, for example, 
was used prior to 1955. “(I)n 1966, in 
light of the Constitution on the Sacred 
Liturgy of Vatican II, the Commissaries 
General of the Franciscan Order urged 
the entire Franciscan world to engage 
in an overhaul of the rule, constitutions, 
and ritual of the !ird Order.”  

Following that recommendation, the 
New Ritual for Public Functions was 
compiled in 1973 by Benet A. Fonck, 
OFM and his associates. Father Benet, 
also spearheaded, the most recent ver-
sion of the ritual in 1985. !is version 
provides background information, 
liturgical guidelines, and prayers used at 
important events. 

HIGHLIGHTS OF NATIONAL CHAPTER   

In the forward to the Ritual (p. vi), 
Diane noted, “we are urged to en-
rich our local celebrations with signs, 
symbols, gestures, music, and whatever 
practices are appropriate to enhance 
the spirit of prayer of the worshipping 
community.”
The Ritual: Pure Gold

Anne Mulqueen, OFS, spiritual assis-
tant for the Formation Team, described 
the Ritual as “pure gold.” 

“Two very important ‘golden threads’ 
found in the Ritual are our Secular 
Franciscan identity and heritage and an 
understanding that fraternity is a place 
where we belong.” 

!rough a quick overview of the Rite 
of Admission, she brought into focus 
the fact that the candidates are called “to 
live more intensely and faithfully their 
Baptismal promises; to follow Christ; 
to follow the example of St. Francis; to 
serve others; to live as a secular person; 
and all for the glory of God.”

Add to that the sense of belonging: 
“!e fraternity promises to support the 

candidates on their journey. !e frater-
nity also expects the candidates to en-
rich the fraternity... !at’s what it means 
to belong! Mutual love and support.”

!e Rite of Profession, she noted, 
“contains the most signi#cant life$
changing statement. !ey are making a 
permanent commitment to the gospel 
life...It is life altering and there will be 
no turning back.”

Anne added that symbolic gi%s are 
very important, conveying meaning 
that has an e&ect deeper than words can 
express. “Music, gesture, images, gi%s all 
enhance prayer because they engage the 
senses as well as the intellect.” 

!e Ritual suggests the following 
gi%s: at the ceremony of welcoming, a 
biography of St. Francis and St. Clare; at 
the rite of admission, the Tau and a copy 
of the Rule; at profession, a copy of the 
Holy Gospels. She adds, “!e Gospel 
is much more than a symbol. It is to be 
internalized because to profess the Gos-
pel, one must know the Gospel.”

Continued on next page.

El Equipo Nacional de Formación 
desempacó el Ritual de la Orden 
Franciscana Seglar y reveló un tesoro 
para la vida de los franciscanos. 
Escrito por la Comisión Litúrgica 
Franciscana Internacional dirigida por 
Benet A. Fonck, OFM, fue aprobado 
oficialmente en inglés en 1985. 

La Formadora nacional, Diane 
Menditto, OFS, comenzó el programa 
con una descripción histórica del 
Ritual. El Compañero del Terciario, 
por ejemplo, se utilizó antes de 1955. 
“(E)n 1966, a la luz de la Constitución 
sobre la Sagrada Liturgia del Vaticano 
II, los Comisarios Generales de la 
Orden Franciscana instaron a todo el 
mundo franciscano a comprometerse 
en una revisión de la regla, las 
constituciones y el ritual de la Tercera 
Orden.” 

Siguiendo esa recomendación, el 
Nuevo Ritual para las Funciones 
Públicas fue compilado en 1973 por 
Benet A. Fonck, OFM, y sus 
asociados. El Padre Benet, también 
encabezó la versión más reciente del 
r i tua l en 1985 . Es ta ver s ión 
proporciona información básica, 
pautas litúrgicas y oraciones utilizadas 
en eventos importantes. 

En el prólogo del Ritual (p. vi), Diane 
señaló: “se nos insta a enriquecer 
nuestras celebraciones locales con 
signos, símbolos, gestos, música y 
cualquier práctica que sea apropiada 
para realzar el espíritu de oración de 
la comunidad.”  

El Ritual: Oro Puro 

Anne Mulqueen, OFS, asistente 
espiritual del Equipo de Formación, 
describió el Ritual como “oro puro.” 

"Dos 'hilos dorados' muy importantes 
que se encuentran en el Ritual son 
nues tra ident idad y herenc ia 
franciscana seglar y la comprensión de 
que la fraternidad es un lugar al que 
pertenecemos." 

A través de una visión rápida general 
del Rito de Admisión, puso de relieve 
el hecho de que los candidatos están 
llamados a “vivir más intensa y 
fielmente sus promesas bautismales; 
seguir a Cristo; seguir el ejemplo de 
San Francisco; servir a los demás; vivir 
como una persona secular; y todo para 
la gloria de Dios.” 

Agregue a eso e l sent ido de 
pertenencia: “La fraternidad promete 
apoyar a los candidatos en su camino. 
La fraternidad también espera que los 

c a n d i d a t o s e n r i q u e z c a n l a 
fraternidad... ¡Eso es pertenecer! Amor 
mutuo y apoyo.” 

El Rito de la Profesión, señaló, 
“cont iene la declaración más 
importante que cambia la vida. Están 
haciendo un compromiso permanente	
con	 la	 vida	 del	 evangelio...	 Es	 una	
experiencia	 transformadora	 y	 no	
habrá	vuelta	atrás.”	

Anne	 agregó	 que	 los	 obsequios	
simbólicos	 son	 muy	 importantes,	 ya 
que transmiten un significado que 
tiene un efecto más profundo de lo 
que las palabras pueden expresar. “La 
música, los gestos, las imágenes, los 
obsequios, todos mejoran la oración 
porque involucran tanto los sentidos 
como el intelecto.” 

El Ritual sugiere los siguientes regalos: 
en la Ceremonia de Bienvenida, una 
biografía de San Francisco y Santa 
Clara; en el Rito de Admisión, la Tau 
y una copia de la Regla; en la 
Profesión, una copia de los Santos 
Evange l io s . E l l a ag rega : “E l 
Evangelio es mucho más que un 
símbolo. Es de interiorizar porque 
para profesar el Evangelio hay que 
conocer el Evangelio.”

EL	EQUIPO	DE	FORMACIÓN	REVELA	EL	RITUAL	COMO	UN	TESORO
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She o! ered some points to remember: 
• Rituals should be celebrated publicly 

in fraternity. 
• Advance preparation and focused 

intention are vital. 
• Everyone is expected to be a partici-

pant. 
• When we gather, we are in the pres-

ence of GOD. 
• Include your spiritual assistant in 

the planning. 
The Ritual as a Formation Source

Layna Maher, OFS, and Justin Carisio, 
OFS, formation team members, ex-
plored how the Ritual can be used as a 
formation source. Layna began by em-
phasizing that “initial formation should 
anticipate and illuminate the Ritual.” 
She added that “rites strengthen our 
union with God.” Each rite has speci" c 
elements, she said; they include ques-
tioning the candidate, witnesses, the 
wording, the acceptance by the candi-
date and the symbols.

“Each rite is instructive and a#  rming 
of the vocation and life of the Secular 
Franciscan.”

For formation directors, she reminded 
that “the Rite of Profession incorporates 
into the ritual key themes to be explored 
and learned during initial formation.” 
$ ese include: living the gospel follow-
ing St. Francis, " delity to the Church, 
maintaining the spirit of service, the 
importance of the Rule, the renewal of 
Baptism and Con" rmation promises, 

FORMATION ON THE RITUAL    continued from previous page

that our mission is to rebuild the church, 
the centrality of life in fraternity, and the 
permanence of the commitment. 

Justin then took the attendees through 
the rite of profession, acknowledging 
the beauty of the words and the intensi-
ty of their meaning. He emphasized that 
the candidates should be made aware of 
these words, the reality of their meaning 
and the commitment they are making 
long before they profess them as they 
stand publicly before the fraternity and 
the witnesses of the church.
Fraternal/Pastoral Visitations

Francine Gikow, OFS, and Mary Stro-
nach, OFS, both members of the Forma-
tion Team, discussed the prayers for the 
Fraternal and Pastoral Visitation.

Francine addressed the fact that 
Article 92 of the Constitutions states 
the purpose of the visitation, which is 
to be a booster shot for those professed;  
to assure " delity to the charism and 
rule; to help fraternity life in assisting 
in “issues” within the fraternal dynam-
ics; to reinforce the unity of the Order, 
reminding everyone that each one of us 
lives in four fraternities – local, regional, 
national and international; to ensure 
that we are part of the Franciscan family 
and the Church, and to ensure that we 
reach out to the Friars, Poor Clares, and 
other branches of the Franciscan family.

She explained that within the 
prayers of the visitations, there is a 
‘% ow.’ “Sometimes they are reminders 
of our purpose, other times they are 

petitions or goals.” She added that we 
should “SAVOR the actual words of the 
prayers.” She highlighted the prayers 
and allowed the participants to embrace 
the message and tone of the words.

Mary then completed the program 
by reviewing the closing part of the 
Fraternal and Pastoral Visitation during 
which time the visitors have a fraternal 
dialogue with the fraternity members, 
o! ering observations, comments and 
recommendations for the fraternity, or, 
as the General Constitutions Article 93 
say, “fraternal correction.”

She asked the participants to listen to 
the words of the closing prayer, dur-
ing which time, “in fraternal love,” the 
fraternity visitor li& s the fraternity in 
prayer and reminds the fraternity to 
remain faithful to the Rule. $ e frater-
nal visitor instructs the fraternity to “be 
at peace, warn the idlers, give courage, 
care for the weak, be patient, do not 
take revenge, wishing the best for the 
brothers and sisters and for the commu-
nity, be happy at all times, pray con-
stantly, give thanks, and then, as a " nal 
reminder that we are Brother and Sisters 
of Penance, to prepare for the last days.” 

She concluded with Francis’ blessing 
to Brother Leo: “May the Lord bless you 
and keep you. May his face shine upon 
you and be gracious to you. May he 
look upon you with kindness and give 
you his peace. May the Lord bless you, 
the Father, and the Son, and the Holy 
Spirit.” 

HIGHLIGHTS OF NATIONAL CHAPTER   
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    FORMACIÓN	SOBRE	EL	RITUAL					Continuación de la página anterior

Ella ofreció algunos puntos para 
recordar: 
• Los rituales deben celebrarse 
públicamente en fraternidad. 
• La preparación anticipada y la 
intención enfocada son vitales. 
• Se espera que todos participen. 
• Cuando nos reunimos, estamos en la 
presencia de DIOS. 
• Incluya a su asistente espiritual en la 
planificación. 
El r i tual como fuente de 
formación 
Layna Maher, OFS, y Justin Carisio, 
OFS, miembros del equipo de 
formación, exploraron cómo se puede 
utilizar el Ritual como fuente de 
f o r m a c i ó n . L a y n a c o m e n z ó 
enfatizando que “la formación inicial 
debe anticipar e iluminar el Ritual.” 
Agregó que “los ritos fortalecen 
nuestra unión con Dios.” Cada rito 
tiene elementos específicos, dijo; 
incluyen el interrogatorio del 
candidato, los testigos, la redacción, la 
aceptación del candidato y los 
símbolos. 
“Cada rito es instructivo y afirma la 
vocación y la vida del franciscano 
seglar.” 
Para los formadores, les acordó que 
“el Rito de Profesión incorpora al 
ritual temas claves para explorar y 
aprender durante la formación 
inicial.” Estos incluyen: vivir el 
evangelio siguiendo a San Francisco, 
la fidelidad a la Iglesia, mantener el 
espíritu de servicio, la importancia de 
la Regla, la renovación de las 
promesas bautismales y de la 
Confirmación, que nuestra misión es 
la reconstrucción de la iglesia, la 

centralidad de la vida en fraternidad y 
la permanencia del compromiso. 
Justin luego les hizo conocer a sus 
oyentes el rito de la profesión, 
reconociendo la belleza de las 
palabras y la intensidad de su 
significado. Hizo hincapié en que los 
candidatos deben ser conscientes de 
estas palabras, la realidad de su 
significado y el compromiso que están 
haciendo mucho antes de que las 
profesen públicamente ante la 
fraternidad y los testigos de la iglesia. 
Visitas Fraternales/Pastorales 
Francine Gikow, OFS, y Mary 
Stronach, OFS, ambas miembros del 
Equipo de Formación, discutieron las 
oraciones para la Visita Fraterna y 
Pastoral. 
Francine abordó el hecho de que el 
artículo 92 de las Constituciones 
Generales establece el propósito de la 
visita, que es: ser un refuerzo para los 
profesos; asegurar la fidelidad al 
carisma y a la regla; ayudar a la vida 
de la fraternidad asistiendo en 
“cuestiones” dentro de la dinámica 
fraterna; para reforzar la unidad de la 
Orden, recordando a todos que cada 
uno de nosotros vive en cuatro 
f rater nidades—local , regional , 
nacional e internacional; para 
asegurarnos de que somos parte de la 
familia franciscana y de la Iglesia, y 
para asegurar que nos asociemos con 
los frailes, las clarisas y otras ramas de 
la familia franciscana. 
Explicó que dentro de las oraciones de 
l a s v i s i t a s , h ay u n ' f l u j o d e 
palabras.' “A veces son recordatorios 
de nuestro propósito, otras veces son 
peticiones u objetivos.” Agregó que 
debemos “SABOREAR las palabras 
reales de las oraciones.” Ella resaltó 

las oraciones y permitió que los 
participantes aceptaran el mensaje y 
el tono de las palabras. 
Luego, Mary completó el programa 
repasando la parte final de la Visita 
fraterna y pastoral durante la cual los 
visitadores mantienen un diálogo 
fraterno con los miembros de la 
fraternidad, ofreciendo observaciones, 
comentarios y recomendaciones para 
la fraternidad, o, como dice el artículo 
93 de las Constituciones Generales, 
“corrección fraterna.” 
Pidió a los part ic ipantes que 
escucharan las palabras de la oración 
de clausura, durante la cual, “en amor 
f r a t e r no,” e l v i s i t ador de l a 
fraternidad eleva a la fraternidad en 
oración y les recuerda permanecer 
fieles a la Regla. El visitador fraterno 
instruye a la fraternidad a “estar en 
paz, advertir a los ociosos, dar valor, 
cuidar a los débiles, ser pacientes, no 
tomar venganza, deseando lo mejor 
para los hermanos y hermanas y por 
la comunidad,” ser felices en todo 
momento, orar constantemente, dar 
gracias, y luego, como último 
recordatorio de que somos Hermanos 
y Hermanas de la Penitencia, 
prepararnos para los últimos días.” 

Concluyó con la bendición de 
Francisco al hermano León: “El 
Señor te bendiga y te guarde; te 
muestre su faz y tenga misericordia de 
ti. Vuelva su rostro a ti y te dé la paz... 
Que el Señor te bendiga, el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo.”
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HIGHLIGHTS OF NATIONAL CHAPTER   

!e Saturday a"ernoon session with 
the Spiritual Assistants and the Nation-
al Executive Council (NEC) tackled 
questions that attendees submitted. 
About spiritual assistants:

Discernment is recommended for 
those OFS interested in becoming 
spiritual assistants. !e CNSA website 
o#ers some direction. More than one 
interview is necessary. We need to get 
more familiar with the person and 
learn about his/her background.
About formation and enrichment for 
spiritual assistants:

!e quality of formation of the 
spiritual assistant is critical. Mentors 
should be provided for beginning 
spiritual assistants.!e NAFRA website 
o#ers guidelines on how to establish a 
Spiritual Assistant program. !ere will 
be some enrichment at the Q. But also, 
when the national assistants meet, they 
o"en invite local spiritual assistants to 
join them.
Responsibilities of secular spiritual 
assistants:

Secular spiritual assistants should not 
be assigned to serve in their own frater-
nities. When a Friar Province consid-
ers this, we should discourage them. If 
secular spiritual assistants are assigned 
to their own fraternity, they must know 
in advance that they give up their vote 
when they become a spiritual assistant. 
!e role of the spiritual assistant is to 
“bridge the divide between the friars 
and OFS.”

CNSA and NEC Respond to Questions and Provide Updates
Communication with friars:

Sometimes, the friars do not answer 
e-mails. If they don’t respond one way, 
try another way. Don’t presume that 
e-mails are read and remembered. Be 
persistent and creative. If you know 
someone in the province, ask for help 
or ask the national spiritual assistant of 
the same obedience. 
Canonical establishment document:

Information is available in the 
revised Spiritual Assistant Handbook 
which is available digitally on the 
website.
Establishment of other !ird Order 
Groups:

Encourage members to inform 
the regional ministers of when other 
groups are reaching out in their region. 
Some groups appear to selectively 
defend Catholic teaching, refuse to 
dialogue, and may be cult-like in how 
they engage with the world. However, 
any friar province may establish other 
!ird Order groups. It is important 
that we stand $rm in what we believe. 
Recent breakaway groups profess the 
Leonine Rule. We abrogated that rule. 
Our profession was made under the 
Pauline Rule. Let us remember what 
we professed to and allow ourselves to 
be challenged by it. Be aware. Educate. 
Communicate. Be prepared.
Same-sex legal unions::

We follow church teaching even 
when it is di%cult or inconvenient. 
!erefore, unions outside of those 
blessed by the church are not compat-

ible with membership in the OFS (for 
example, same-sex unions). Harmony 
with the Church is important. !e 
CNSA and NEC can help guide the 
process of dialogue for the fraternity’s 
leadership to shepherd the member in 
such a situation to discern which com-
mitment they will choose to follow; a 
printed guide is being developed.
Revision of Ritual:

!e Council has $nally been able to 
negotiate the purchase of the copy-
right of the Ritual. !is will allow the 
National Fraternity to begin both the 
updating of the English version and 
then the translation into Spanish and 
other languages. Work has just begun, 
spearheaded by the CNSA, and we are  
asking members for anything they may 
want considered for inclusion.
Duns Scotus:

Modi$cations were made to the 
wording of some of the amendments 
in the Duns Scotus Formation Fund 
Principles and Procedures document. 
Nominations should be submitted 
to the NEC for new members of the 
board. Any fraternity or fraternity 
member seeking funding for special 
formation programs can go on-line to 
secularfranciscansusa.org under the 
tab, “Resources: Guidelines, Forms, 
and Other Resources.”
National Statutes:

A revision of the National Statues is 
being considered. !e ministers were 
asked to send suggestions and give 
direction to the Executive Council.
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EL CNSA y NEC Respondieron a las Preguntas y nos 
Proporcionaron con Actualizaciones 

En la sesión del sábado en la tarde 
con los Asistentes Espirituales y el 
Consejo Ejecutivo Nacional (NEC) 
abordaron las preguntas presentadas 
por los asistentes.  
Acerca de asistentes espirituales:  
Se recomienda discernimiento para 
aquellos OFS interesados en ser 
asistentes espirituales. El correo 
electrónico del CNSA ofrece alguna 
dirección. Más que una entrevista es 
necesaria.  Necesitamos estar más 
familiarizados con la persona y 
conocer más sobre la persona y la 
formación de él/ella.   
S o b r e l a f o r m a c i ó n y 
enriquecimiento para asistentes 
espirituales:  
La calidad de formación del asistente 
s p i r i t u a l e s c r í t i c a . D e b e 
proveérseles un mentor para los 
asistentes espirituales que estás 
comenzando. El sitio  de internet de 
NAFRA ofrece guías para establecer 
un programa para el Asistente 
Espiritual.  Se les ofrecerá más 
enriquecimiento en el Q.  Pero 
también cuando los asistentes 
espirituales nacionales se reúnen, 
muy seguido invitan a los asistentes 
espirituales locales para que los 
acompañen.   
Responsabilidades de un asistente 
spiritual seglar:   
Los asistentes espirituales seglares 
no deben ser asignados a servir en 
sus propias fraternidades. Cuando un 
Fraile Provincial considere esto, 
nosotros debemos desanimarlos. Si 
los asistentes espirituales son 
asignados a su propia fraternidad, 
deben saber con anterioridad que van 
a renunciar a sus votos cuando sean 
asistentes espirituales. El rol del 
asistente spiritual es  “llenar la 
división entre los frailes y la OFS.”  
Comunicación con los frailes:  

Algunas veces los Frailes no 
contestan los correos electrónicos. Si 
no contestan de una forma, traten de 
otra forma. No piensen que todos los 
correos son leídos  y recordados. 
Sean persistentes y creativos. Si 
conocen a alguien en la provincia, 
pídale ayuda o pregunte al asistente 
spiritual nacional de la misma 
obediencia.   
Documento de Establecimiento 
Canónico:   
La información está disponible en el 
Manual para el Asistente Espiritual 
revisado el cual está disponible 
digitalmente en red de base de datos.  
Establecimiento de otros grupos de 
la Tercera Orden:  
Animen a los miembros que 
informen a los ministros regionales 
cuando otros es tán hacienda 
solicitudes en su región. Algunos 
g r u p o s a p a r e n t a n d e f e n d e r 
selectivamente las enseñanzas 
Católicas, eviten dialogar con ellos,  
y puede ser que bajo el culto los  
enganchen en su mundo. Sin 
embargo, cualquier fraile provincial 
puede establecer otros grupos de la 
Tercera Orden. Es muy importante 
que estemos firmes en lo que 
creemos. Recientemente hay grupos 
que rompieron para profesar la Regla 
Leonina. Nosotros abrogamos esa 
regla. Nuestra profesión se hizo bajo 
la Regla Paulina. Recordemos a lo 
que profesamos y permitimos que 
ella nos rete. Estemos alertas. 
Educados. En Comunicación. 
Estemos preparados.   
Uniones legales del mismo-sexo:  
Nosotros seguimos las enseñanzas de 
la Iglesia inclusive cuando es difícil 
o inconveniente. Por lo tanto, las 
uniones fuera de las que son 
bendecidas por  la Iglesia no son 
compatibles para una membresía en 
la OFS  (por ejemplo, uniones del 
mismo sexo) La harmonía con la 

Iglesia es muy importante.. La 
CNSA y el NEC pueden ayudar 
para guiarles en el proceso de 
diálogo para el liderazgo de una 
fraternidad para guiar al miembro 
en esta situación para discernir cual 
compromiso van a decidir escoger a 
seguir, una guía impresa ha sido 
desarrollada.  

Revisión del Ritual:  

El Consejo finalmente ha podido 
negociar para comprar los derechos 
de autor  del Ritual. |Esto va a 
permitir a la Fraternidad Nacional 
empezar tanto a poner al corriente la 
versión en Inglés y después la 
traducción al Español y a otros 
idiomas.  El trabajo acaba de 
empezar, encabezado por el CNSA, 
y estamos pidiendo a los miembros 
que consideren si hay algo que 
quieran que se incluya.  
Duns Scotus:  
Se hicieron modificaciones en las 
palabras de algunas de las enmiendas 
en el documento de Dun Scotus 
Fondos para la Formación Principios 
y Procedimientos. Las nominaciones 
deben ser enviadas al NEC para 
nuevos miembros del consejo. 
Cualquier fraternidad o miembro de 
fraternidad buscando ser ayudados 
para algún programa especial de 
formación pueden ir en línea a 
secularfranciscansusa.org bajo la 
barra, "Recursos: Guías, Formas, y 
Otros Recursos.”  
Estatutos Nacionales:  

Se está considerando una revisión de 
los Estatutos Nacionales. Se pidió a 
l o s m i n i s t r o s q u e m a n d e n 
sugestiones y den instrucciones al 
Consejo Ejecutivo Nacional. 

Momentos destacados del Capítulo Nacional
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Continued on next page.

HIGHLIGHTS OF NATIONAL CHAPTER   

!e Conference of National Spiri-
tual Assistants enlivened the National 
Chapter by focusing on being part of an 
order, on prayer and contemplation, and 
on the Liturgy of the Hours.
As an Order, Respect Di!erent Opinions

“It’s important that we recognize that 
we are committed to an order, and we 
should try to be in harmony with the 
church... and with each other,” Fr. Je-
rome Wolbert, OFM, said. But, some-
times, he said, it’s di"cult. Sometimes, 
even across the church, there may be 
disagreement. 

He suggested that sometimes we 
take something that is true and blow it 
out of proportion, out of context and 
reinterpret it, moving people away from 
the truth. Sometimes, we may not hear 
the scholarly reply. It’s “important to be 
grounded to know where the church 
is – in scripture and to understand it in 
the light of Christ, to pay attention to 
church and its magisterium.” Respect it. 

As an order, we should “be respectful 
of other people with a di#erent point of 
view.” For him, he said he likes to “keep 
things open and on the table – It’s a 
dimension of being part of an order.” He 
recommended having a “broad collec-
tion of people and hear a lot of opinions. 
It’s helpful to sort things out that way.”

“!ere are a lot of things that we have 
to keep in our hearts and we can’t say 

anything,” but, “we can take them to our 
spiritual directors. I hope that anyone 
who is in a position of authority, has a 
spiritual director.”

Being a part of an order can be dif-
$cult, especially if you are in the role of 
leadership, he said. We must not aban-
don but rather be “vigilant and persis-
tent about coming ever closer to being 
coordinated with the rest of the church 
and among ourselves as an order.” 

He added, “To be willing to be di-
rected and to give up something you 
love out of the sense of harmony of the 
church is a dimension of leadership...”  
It’s challenging to keep some things in 
our hearts, but “we must face this chal-
lenge because we are part of an order.”
Prayer & Contemplation: the Bedrock

“Prayer and contemplation are the 
bedrock of our engagement with the 
divine,” began Fr. Christopher Pana-
goplos, TOR. Prayer is about giving 
thanks, asking for intercessions, making 
petitions and adoring God. !ese are the 
four types of prayer, he said. 

“!e Liturgy is the summit with all 
forms of prayer included,” he noted. Quot-
ing Sister Delio, he said “prayer is where 
we speak what we know and what we don’t 
know.” He added Bonaventure’s thoughts: 
“If we want to ascend to God, we must de-
scend into our own humanity... In prayer, 
God bends down to embrace us.” 

“God speaks to us,” he added, and we 
should be “listening and engaging with 
him…Where God is, he gives us the 
strength and speaks to us in the good-
ness of creation…We’re the ones who 
put the veil in front of our faces.”

!rough prayer and contemplation we 
can understand who we are. “It brings 
all into perspective,” he said, adding that 
St. Clare’s method of “contemplation 
begins with the mirror of the Cruci$ed 
Christ; seeing oneself in daily prayer 
before the Cross; to accept God in the 
Cruci$ed is to accept God in our own 
lives, to accept who we are; the more we 
contemplate Christ, the more we come 
to resemble Christ.” 

He advised: “Find God in the midst 
of all that is humanity. Listen to him in 
creation and in fraternity. Keep your 
mouths shut and ears open to see how 
God wants the world to be.”

He closed by saying that Contempla-
tion makes us “aware of God who is 
always here.”
Liturgy of the Hours: Church’s Gi"

Fr. Chris Shorrock, OFM Conv. 
asked the questions: Can Liturgy of the 
Hours become a prayer for every per-
son? Can it bring new energy? Can we 
learn from it?

Using the Timothy M. Gallagher, 

Friars Challenge, Help Bring Prayer Alive at Chapter

Fr. Jerome Fr. Christopher Fr. Chris

Momentos destacados del Capítulo Nacional

Los Frailes Desafían, Ayudan a Mantener en Vivo la 
Oración en el Capítulo 

La Conferencia de Asistentes 
Espirituales Nacionales dio vida al 
Capítulo Nacional enfocándose en 
ser parte de una orden, en oración y 
contemplación y en la Liturgia de las 
Horas  

Como una Orden, Respecto a 
Diferentes Opiniones  

“ E s m u y i m p o r t a n t e q u e 
r e c o n o z c a m o s q u e e s t a m o s 
comprometidos con una Orden, y 
debemos estar en harmonía con la 
Iglesia…. Y con cada uno, Fr. Je 
rome Wolbert, OFM, dijo. Pero 
algunas veces, él dijo, es difícil. 
Algunas veces, inclusive a través de 
la Iglesia, puede haber desacuerdos.  

El sugirió que algunas veces nosotros 
tomamos algo como verdadero y lo 
ponemos fuera de proporción, fuera 
de contexto y lo reinterpretamos, 
moviendo a la gente fuera de la 
verdad. Algunas veces, quizá no 
escuchamos una respuesta sabia. Es 
“importante tener fundamentos para 
saber dónde está la Iglesia - en la 
escritura y comprenderla bajo la luz 
de Cristo, para poner atención a la 
Iglesia y su magisterio.”   

Como una orden, nosotros debemos 
“ser respetuosos con otras  personas 
que tienen diferentes puntos de 
vista.” Para él, él dijo que le gusta  
“dejar las cosas abiertas y sobre la 
mesa – es una dimensión de ser 
p a r t e d e u n a o r d e n . ” N o s 
recomienda tener una “colección 
amplia de personas y escuchar 
muchas opiniones. Es útil sortear las 
cosas en esta forma.”  

“Hay muchas cosas que tenemos que 
guardar en nuestros corazones y no 
podemos decir  nada,” pero, 
“nosotros se las podemos llevar a 
nuestros directores espirituales. Yo 
espero que cualquiera que está en 
una posición de autoridad, tenga un 
director spiritual.” ”no” ” 

Ser parte de una orden puede ser 
difícil, especialmente si tienes un rol 
de liderazgo, él dijo. Nosotros no 
debemos abandonarlo, sino ser 
“vigilantes y persistentes en estar 
más cercanos y coordinados con el 
resto de la iglesia y entre nosotros 
como una orden.”  

El añadió, “Estar dispuestos a ser 
dirigidos y desprenderte de algo que 
tú amas por motivos del sentido de 
harmonía de la iglesia es una 
dimensión de liderazgo…...” Es 
desafiante guardar cosas en nuestros 
corazones, pero  “nosotros debemos 
afrontar este desafío porque somos 
parte de una orden.”  

Oración & Contemplación: la 
Base  

“La oración y contemplación son la 
base de un compromiso con lo 
divino,” empezó Fr. Christopher 
Pana- goplos, TOR. La oración se 
t r a t a d e d a r g r a c i a s , p e d i r 
intercesiones, hacer peticiones y 
adorar a Dios.  Estas son cuatro tipos 
de oraciones, él dijo 

“La Liturgia es la cumbre con todas 
las formas de oración incluidas, él 
anotó. Refiriéndose a la hermana 
Delio, él dijo “la oración es donde  
nosotros decimos lo que sabemos  y 

’1o que no sabemos”  Añadió 
pensamientos de Buenaventura: “Si 
queremos ascender hacia Dios, 
debemos descender dentro de 
nuestra propia humanidad… en 
oración, Dios  se inclina para 
abrazarnos.”  
" Dios nos habla,” él añadió, y 
nosotros debemos estar "escuchando 
y conversando con Él… donde 
Dios está, nos da la fuerza y nos 
habla en la bondad de la creación… 
Nosotros somos los que ponemos el 
velo frente a nuestras caras.”  
A t r a v é s d e l a o r a c i ó n y 
contemplación nosotros podemos 
comprender lo que somos. “Nos  
l leva a todos dentro de esta 
perspectiva,” él dijo, añadiendo  el 
método de Santa Clara   “la 
contemplación empieza con el 
Espejo de Cristo Crucificado 
viéndose cada quien en oración 
diaria ante la Cruz;  aceptar a Dios 
en el |Crucificado es aceptar a Dios 
en nuestras propias vidas, para 
aceptar quienes que somos;  entre 
más contemplamos a Cristo, lo más 
que vamos a parecernos a Cristo.”  
El nos advirtió: “Encuentren a Dios 
en medio de todo lo que es humano. 
Escúchenlo en la careación y en la 
fraternidad. Mantengan su boca 
cerrada y sus oídos abiertos para ver 
cómo Dios quiere que sea el 
mundo.”  

E l c e r r ó d i c i e n d o q u e l a 
c o n t e m p l a c i ó n n o s v u e l v e 
“conscientes de que Dios siempre 
está aquí.”  
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A!er an explanation of the "nancial state of the order, the 
National Chapter unanimously approved a $221,400 budget 
for 2022. 

National Budget Unanimously Approved
HIGHLIGHTS OF NATIONAL CHAPTER   

National Fraternity Sends Support to Various Ministries

National Treasurer Claudia Kauzlarich, OFS, explained 
that, while expenses for 2022 are anticipated to be $371,880, 
the de"cit of $150,480 will be covered by funds in savings.

Let them be mindful that according to the gospel they are 
stewards of the goods received for the bene!t of God’s children. 

– Article 11, OFS Rule
Consistent with the guidelines from the OFS Rule, the 

National Fraternity of the Secular Franciscan Order approved 
supporting a number of programs which will “bene!t God’s 
children.” 

Nominations were solicited for charitable giving by the 2021 
task force which consisted of one person from each of the four 
GEO groups plus the treasurer: Pat Serotkin, Northeast; Jeane 
Swaynos, South/Central; Terry Barber, West; Joe Edwards, 
Great Lakes; and Claudia Kauzlarich, national treasurer.  

"e following Franciscan organizations were selected to 
receive a $500 contribution each.

• Dorothy Day Outreach, Loretto, PA.
• Holy Cross Retreat Center, Mesilla, NM.
• Our Lady of Guadalupe Free Clinic, Worthington, MN.
• St. Francis Breadline, New York, NY.
• Tek4Kids, New Albany, IN.  
"ose receiving a $250 contribution each were:  
• Dream Catcher Youth Servant-Leadership Program, Fulda, MN.
• Francis Center, Portland, OR.
• Tau Ministries, David Seitz, OFS, Waterford, MI.
• Franciscan Brothers of Peace, St. Paul, MN.

OMV, book, Praying the Liturgy of the Hours - A Personal 
Journey, as his reference, he said that “spiritual life consists of 
ordinary experience with its daily joys and struggles, daily ef-
forts to pray, and daily striving to love God and others.”

“When ordinary spiritual experience is expressed in words, 
new paths open in our lives of faith.” 

Liturgy of the Hours, he said, is a “rich source of (that) spir-
itual growth.” #e Psalms in the Hours “cry to God in times of 
a$iction,” and “express hope and a deep longing for God.”

Quoting St. Ambrose, he said: 
“A psalm is ‘a cry of happiness.’ A psalm soothes the temper, 

distracts from care, lightens the burden of sorrow. It is a 
source of security at night, a lesson of wisdom by day. It is a 
shield when we are afraid, a celebration of holiness, a vision of 
serenity, a promise of peace and harmony.” 

#e Liturgy of the Hours, also known as the Divine O%ce, 
is, he concluded, “the Church’s greatest gi! for all members of 
the church.”

Friars...    Continued from previous page.

Secular Franciscans who have died in the previous year were 
honored in the Rite of Remembrance at the National Chap-
ter on Oct. 3, led by Donna Hollis, OFS, national councilor. 
#e ceremony included a reading from the Gospel of John in 
which Jesus assures his disciples: “I am the Way, the Truth and 
the Life. No one comes to the Father except through me.”

Father Jerome Wolbert, OFM, noted that in this Gospel 
Jesus was preparing his apostles for the future just as he pre-
pares us. He was getting his followers ready for the cruci"x-
ion, an event they had not envisioned.

“All of their expectations are going to be shattered... #ey 

Rite of Remembrance Spurs Our Faith
didn’t understand until the Holy Spirit came and gave them 
con"dence,” he said.

“Jesus Christ planted the seed. As we come together in this 
Rite of Remembrance, we fertilize the seed that is planted in 
our hearts. We learn not to be troubled but that our faith grows 
in remembrance of our brothers and sisters as we place our 
trust in Jesus Christ that he is the Way, the Truth and the Life.” 

Ministers and delegates from each of the National Fraterni-
ty’s 30 regions lit candles and read the names of the deceased. 
National Councilor Josh Molidor, OFS, sang and played the 
guitar in accompaniment to the ceremony.

Frailes… Continuación de la página 
anterior. 

Liturgia de las Horas: Regalo 
de la Iglesia  

Fr. Chris Shorrock, OFM Conv. 
hizo las preguntas: ¿Puede convertirse 
la Liturgia de la Horas en una oración 
para todas las personas?   ¿Puede traer 
nueva energía? ¿Podemos aprender de 
ella?  

Usando a Timothy M. Gallagher, 
OMV, libro, Rezando la Liturgia de las 
Horas – Una Jornada Personal,  como su 
referencia,  “la vida espiritual consiste 

en experiencias comunes con sus 
alegrías y luchas diarias, esfuerzos 
diarios para orar, y el esfuerzo diario 
para amar a Dios y a los demás.”   

“Cuando la experiencia spiritual 
común se expresa en palabras, se 
abren nuevos caminos en nuestras 
vidas de fe.“  

La Liturgia de las Horas, él dijo ‘es un 
recur so abundante de ( e s te )  
crecimiento espiritual.” Los Salmos en 
las Horas “Claman a Dios en tiempos 
de aflicción,” y “expresan esperanza y 
un profundo anhelo por Dios.”  

Citando a San Ambrosio, él dijo:  

“Un salmo es un grito de alegría. ’ Un 
salmo calma el temperamento, distrae 
de la preocupación, aligera el peso de 
una pena.  Es una Fuente de 
seguridad en la noche, una lección de 
sabiduría en el día.  Es un escudo 
cuando estamos temerosos, una 
celebración de santidad, una visión de 
serenidad, una promesa de paz y 
harmonía.”   

También se le conoce a la Liturgia de 
las Horas, como el Oficio Divino, es, 
él concluyó “el regalo más grande de 
la Iglesia para todos sus miembros.” 
church.”  

MOMENTOS DESTACADOS DEL CAPÍTULO NACIONAL	 	

Presupuesto Nacional Aprobado Por Unanimidad	
Luego de una explicación del estado financiero de 
la orden, el Capítulo Nacional aprobó por 
unanimidad un presupuesto de $221,400 para 
2022. 

	 La Tesorera Nacional Claudia Kauzlarich, 
OFS, explicó que, si bien se prevé que los gastos 
para 2022 sean de $371,880, el déficit de 
$150,480 se cubrirá con fondos en ahorros.

Fraternidad Nacional envía apoyo a varios ministerios
Que se acuerden de que según el evangelio son 
administradores de los bienes recibidos en beneficio de 
los hijos de Dios.– Artículo 11, Regla OFS 
De acuerdo con las pautas de la Regla OFS, la 
Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar 
aprobó apoyar una serie de programas que "beneficiarán 
a los hijos de Dios". 
El grupo de trabajo de 2021 solicitó nominaciones para 
donaciones benéficas, que constaba de una persona de 
cada uno de los cuatro grupos GEO más el tesorero: Pat 
Serotkin, Noreste; Jeane Swaynos, Sur/Central; Terry 
Barber, Oeste; Joe Edwards, Grandes Lagos; y Claudia 
Kauzlarich, tesorera nacional. 
Las siguientes organizaciones franciscanas fueron 
seleccionadas para recibir una contribución de $500 
cada una. 

• Alcance de Dorothy Day, Loretto, PA. 
• Centro de Retiro Holy Cross, Mesilla, NM. 
• Clínica Gratuita de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Worthington, MN. 
• San Francisco 
• Breadline, Nueva York, NY. 
• Tek4Kids, New Albany, IN. 
Los que recibieron una contribución de $ 250 cada uno 
fueron: 
• Programa de Liderazgo de Servicio Juvenil Dream 
Catcher, Fulda, MN. • Centro Francis, Portland, OR. 
• Ministerios Tau, David Seitz, OFS, Waterford, MI. 
• Hermanos Franciscanos de la Paz, St. Paul, MN. 

El rito del recuerdo estimula nuestra fe
Los franciscanos seglares que fallecieron el año anterior 
fueron honrados en el Rito del Recuerdo en el Capítulo 
Nacional el 3 de octubre, dirigido por Donna Hollis, 
OFS, consejera nacional. La ceremonia incluyó una 
lectura del Evangelio de Juan en el que Jesús asegura a 
sus discípulos: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. 
Nadie viene al Padre sino por mí”. 
El Padre Jerome Wolbert, OFM, señaló que en este 
Evangelio Jesús estaba preparando a sus apóstoles para 
el futuro tal como nos prepara a nosotros. Estaba 
preparando a sus seguidores para la crucifixión, un 
evento que no habían previsto. 
“Todas sus expectativas se van a romper... Ellos 

no entendían hasta que vino el Espíritu Santo y les dio 
confianza”, dijo. 
Jesucristo plantó la semilla. Al reunirnos en este Rito de 
la Conmemoración, fertilizamos la semilla que está 
plantada en nuestros corazones. Aprendemos a no 
preocuparnos, sino que nuestra fe crece en el recuerdo 
de nuestros hermanos y hermanas al depositar nuestra 
confianza en Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y la 
Vida”. 
Ministros y delegados de cada una de las 30 regiones de 
la Fraternidad Nacional encendieron velas y leyeron los 
nombres de los difuntos. El Consejero Nacional Josh 
Molidor, OFS, cantó y tocó la guitarra como 
acompañamiento de la ceremonia.
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HIGLIGHTS OF GENERAL CHAPTER IN ROME

Tibor Kauser, OFS, of Hungary has 
been re-elected minister general of the 
Secular Franciscan Order. !is is his 
second six-year term.

Mary T. Stronach, OFS, of the United 
States of America is the new vice minis-
ter general. 

Tibor and Mary lead the “little fra-
ternity” of the Presidency of the Inter-
national Council of the OFS (CIOFS). 
!ey were elected during the Order’s 
General Chapter in Rome, Italy, held 
Nov. 13-20, 2021.

Mary is the "rst American to hold an 
elected position on the Presidency. She 
is a former USA international councilor 
who has been serving with the Order’s 
Presidency as an interpreter and as a 

member of the International Forma-
tion Commission. A member of  St. 
Joseph Fraternity, Utica, NY (St. Kateri 
Tekawitha Region), Mary also has been 
serving on the National Formation 
Commission. 

Also elected were seven Presidency 
councilors serving di#erent areas of 
the world, plus a Presidency councilor 
representing Franciscan youth (YouFra). 
!ey are:

• Francis Park, OFS (South Korea): 
Asia-Oceanía

• Adolph Assagba, OFS (Togo): Fran-
cophone Africa and islands.

• Eremenciana Chinyama, OFS 
(Zimbabwe): English and Portuguese 
Speaking Africa.

• Dina Shabalina, OFS (Ukraine): 
North Europe.

• Noemi Riccardi, OFS (Italy): South-
ern Europe and the Mediterranean.

• Ana María Ra!o, OFS (Peru): Cen-
tral and North America (reelected).

• Silvia Noemí Diana, OFS (Argen-
tina): South America (reelected).

• Luis Félix Chocojay, OFS (Guate-
mala), YouFra.

!e new CIOFS Presidency was 
con"rmed by the president of the elec-
tive session, Fr. Massimo Fussarelli, 
OFM minister general, during a mass 
of thanksgiving at the Basilica of Saint 
Sebastian in Rome.

General Chapter Elections
NEW VICE MINISTER GENERAL IS FROM USA

Mary Stronach, OFS Tibor Kauser, OFS

!e plenary assembly of the OFS 
General Chapter on Nov. 18 approved 
the modi"cation of the International 
Fraternity Statutes ‘ad experimentum’. 
!is means that during the next three 

years, its practical application will be 
evaluated before making a "nal decision 
at the next General Chapter.

!e purpose of the decision is to 
incorporate the International Statutes in 

situations that occur commonly in the 
national, regional and local fraternities 
and to get feedback from the fraternities 
to determine if the statutes would need 
any modi"cation.

Chapter Approves International Statutes ‘Ad Experimentum’

MOMENTOS DESTACADOS DEL CAPÍTULO NACIONAL 

Elecciones al Capítulo General 
EL	NUEVO	VICEMINISTRO	GENERAL	ES	DE	EEUU

Tibor Kauser, OFS, de Hungría, 
ha sido reelegido ministro general 
de la Orden Franciscana Seglar. 
Este es su segundo mandato de seis 
años. 
Mary T. Stronach, OFS, de los 
Estados Unidos de América es la 
nueva viceministra general. 
Tibor y Mary lideran la “pequeña 
fraternidad” de la Presidencia del 
Consejo Internacional de la OFS 
(CIOFS). Fueron elegidos durante 
el Capítulo General de la Orden en 
Roma, Italia, del 13 al 20 de 
noviembre de 2021. 
Mary es la primera estadounidense 
en ocupar un cargo electo en la 
Presidencia. Ella es una ex 
consejera internacional de EE. UU. 
que se ha desempeñado en la 
Presidencia de la Orden como 
intérprete y como miembro de la 

C o m i s i ó n d e Fo r m a c i ó n 
Internacional. Miembro de la 
Fraternidad de St. Joseph, Utica, 
N Y ( Re g i ó n d e S t . K a t e r i 
Tekawitha), Mary también ha 
estado sirviendo en la Comisión 
Nacional de Formación. 
También s e e l i g i e ron s i e t e 
concejales de Presidencia al servicio 
de diferentes áreas de el mundo, 
más un consejero de Presidencia en 
representación de la juventud 
franciscana (JuFra). Ellos son: 
• Francis Park, OFS (Corea del 
Sur): Asia-Oceanía 
• Adolph Assagba, OFS (Togo): 
África francófona e islas. 
• Eremenciana Chinyama, 
OFS (Zimbabwe): África de 
habla inglesa y portuguesa. 
• Dina Shabalina, OFS 
(Ucrania): Norte de Europa. 

• Noemi Riccardi, OFS 
(Italia): Sur de Europa y 
Mediterráneo. 
• Ana María Raffo, OFS 
(Perú): Centro y Norteamérica 
(reelecta). 
• Silvia Noemí Diana, OFS 
(Argentina): América del Sur 
(reelecta). 
• Luis Félix Chocojay, OFS 
(Guatemala), JuFra. 
La nueva Presidencia del 
CIOFS fue confirmada por el 
presidente de la sesión electiva, 
el P. Massimo Fussarelli, 
ministro general OFM, durante 
una misa de acción de gracias en 
la Basílica de San Sebastián en 
Roma.

El	Capítulo	aprueba	los	Estatutos	Internacionales	'Ad	Experimentum'
La asamblea plenaria del 
Capítulo General de la OFS del 
18 de noviembre aprobó la 
modificación de los Estatutos de  

la Fraternidad Internacional 'ad 
experimentum'. Esto significa 
que durante los próximos tres 
años, se evaluará su aplicación  

práctica antes de tomar una 
decisión final en el próximo 
Capítulo General.
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A Message From Pope Francis 

On November 11, 2021, in the Vatican Apostolic Palace, the Holy 
Father Francis received in audience the participants in the General 
Chapter of  the Secular Franciscan Order, to whom he addressed the 
following words: 

Dear brothers and sisters of  the Franciscan Secular 
Order, good morning! 

I greet you with the words Saint Francis addressed to 
those he met along the way: “The Lord give thee 
peace!”. I am pleased to welcome you on the occasion 
of  your General Chapter. In this context I would like 
to recall some elements proper to your vocation and 
mission. 

Your vocation is born of  the universal call to holiness. 
The Catechism of  the Catholic Church reminds us that “lay 
people share in Christ’s priesthood: ever more united 
with Him, they exhibit the grace of  Baptism and 
Confirmation in all dimensions of  their personal 
family, social and ecclesial lives, and fulfil the call to 
holiness addressed to all the baptized”. 

This holiness, to which you are called as Secular 
Franciscans, as the General Constitutions and the 
Rule approved by Saint Paul VI ask of  you, involves 
the conversion of  the heart, attracted, conquered and 
transformed by the One who is the only Holy One, 
who is “the good, every good, the supreme good” 
(Saint Francis, Praises of  God Most High). This is 
what makes you true “penitents”. Saint Francis, in his 
Letter to all the faithful, presents “doing penance” as 
a path of  conversion, a path of  Christian life, a 
commitment to do the will and works of  the heavenly 
Father. In his Testament, he describes his own process 
of  conversion in these words, which you know well: 
“The Lord gave to me, Brother Francis, thus to begin 
to do penance; for when I was in sin it seemed to me 
very bitter to see lepers. … And when I left them, that 
which had seemed to me bitter was changed for me 
into sweetness of  body and soul. And afterwards I 
remained a little and I left the world (1-3). 

The process of  conversion is thus: God takes the 
initiative: “The Lord gave to me to begin to do 
penance”. God leads the penitent to places where he 
would never have wanted to go: “God led me among 
them, the lepers”. The penitent responds by accepting 
to place himself  at the service of  others and by using 
mercy with them. And the result is happiness: “That 
which had seemed to me bitter was changed into 

sweetness of  mind and body”. Exactly the path of  
conversion taken by Francis. 

This, dear brothers and sisters, is what I urge you to 
achieve in your lives and in your mission. And, please, 
let us not confuse “doing penance” with “works of  
penance”. These - fasting, almsgiving, mortification - 
are consequences of  the decision to open one’s heart 
to God. Open your heart to God! To open one's heart 
to Christ, living in the midst of  ordinary people, in the 
style of  Saint Francis. Just as Francis was a “mirror of  
Christ”, so may you too become “mirrors of  Christ”. 

You are men and women committed to living in the 
world according to the Franciscan charism. A charism 
that consists essentially in observing the holy Gospel 
of  our Lord Jesus Christ. The vocation of  the Secular 
Franciscan is to live the Gospel in the world in the 
style of  the Poverello, sine glossa; to take the Gospel as 
the “form and rule” of  life. I urge you to embrace the 
Gospel as you embrace Jesus. Let the Gospel, that is, 
Jesus Himself, shape your life. In this way you will take 
on poverty, minority and simplicity as your 
distinguishing marks before all. 

With this Franciscan and secular identity of  yours, 
you are part of  the outbound Church. Your favourite 
place to be is in the midst of  the people, and there, as 
lay people - celibate or married -, priests and bishops, 
each according to his or her specific vocation, to bear 
witness to Jesus with a simple life, without pretension, 
always content to follow the poor and crucified Christ, 
as did Saint Francis and so many men and women of  
your Order. I encourage you too to go out to the 
peripheries, the existential peripheries of  today, and 
there to make the word of  the Gospel resound. Do 
not forget the poor, who are the flesh of  Christ: you 
are called to proclaim the Good News to them 
(cf. Lk 4:18), as did, among others, Saint Elizabeth of  
Hungary, your Patroness. And just as the “fraternities 
of  penitents” of  yesteryear distinguished themselves 
by founding hospitals, dispensaries, soup kitchens and 
other works of  genuine social charity, so today the 
Spirit sends you to exercise the same charity with the 
creativity required by the new forms of  poverty. 

Discurso del Santo Padre Francisco 
En el 11 de noviembre, 2021, en el Palacio Apostólico del Vaticano, el 
Santo Padre Francisco recibió los participantes en el capítulo General 
de la Orden Franciscana Seglar con los siguientes palabras:

Queridos hermanos y hermanas de la Orden Franciscana Seglar, 
¡Buenos días!  
Os saludo con las palabras que San Francisco dirigía a 
los que encontraba por el camino: “¡El Señor os dé la 
paz!”.   Me alegra acogeros con ocasión de vuestro 
Capítulo General. En este contexto, querría recordar 
algunos elementos propios de vuestra vocación y 
misión.  

Vuestra vocación nace de la llamada universal a la 
santidad. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda 
que «los laicos participan en el sacerdocio de Cristo: 
cada vez más unidos a Él, despliegan la gracia del 
Bautismo y de la Confirmación a través de todas las 
dimensiones de la vida personal, familiar, social y 
eclesial, y realizan así el llamamiento a la santidad 
dirigido a todos los bautizados» (n. 941).  

Esta santidad, a la que estáis llamados como 
franciscanos seglares, como os piden las Constituciones 
Generales y la Regla aprobada por San Pablo VI, 
conlleva la conversión del corazón, atraído, 
conquistado y transformado por Aquel que es el solo 
Santo, que es «el bien, todo bien, sumo 
bien» (SFrancisco, Alabanzas al Dios Altísimo). Esto es lo 
que os hace verdaderos “penitentes”. San Francisco, en 
su Carta a todos los fieles, presenta el “hacer penitencia” 
como camino de conversión, camino de vida cristiana, 
compromiso de hacer la voluntad y las obras del Padre 
celeste. En el Testamento, entonces, describe su propio 
proceso de conversión con estas palabras que bien 
conocéis: «El Señor me dio de esta manera a mí, 
hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia: 
porque, como estaba en pecados, me parecía 
extremadamente amargo ver a los reprosos. Y el Señor 
mismo me condujo entre ellos, y practiqué la 
misericordia con ellos. Y al apartarme de los mismos, 
aquello que me parecía amargo, se me convirtió en 
dulzura del alma y del cuerpo; y después me detuve un 
poco, y salí del siglo» (1-3).  

El proceso de conversiókn es así: Dios toma la 
iniciativa: “El Señor me dio a mi el comenzar a hacer 
penitencia”. Dios conduce al penitente a los lugares en 
los que nunca hubiera querido ir: “Dios me condujo 
entre ellos, los leprosos”. El penitente responde 
aceptando ponerse al servicio de los demás y usando 

con ellos la misericordia. Y el resultado es la felicidad: 
“Lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura 
de ánimo y de cuerpo”. Precisamente il recorrido de 
conversión de Francisco. 
Esto, queridos hermanos y hermanas, es lo que os 
exhorto a realizar en vuestra vida y en vuestra misión. 
Y, por favor, no confundamos “hacer penitencia” con 
las “obras de penitencia”. Éstas – ayuno, limosna, 
mortificación – son consecuncia de la decisión de abrir 
el corazón a Dios. ¡Abrid el corazón a Dios! Abrid el 
corazón a Cristo, viviendo entre la gente común, al 
estilo de San Francisco. Como Francisco fue “espejo de 
Cristo”, también vosotros podéis llegar a ser “espejo de 
Cristo”.  

Sois hombres y mujeres comprometidos a vivir en el 
mundo según el carisma franciscano. Un carisma que 
consiste esencialmente en observar el Santo Evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo. La vocación del franciscano seglar 
es vivir en el mundo el Evangelio al estilo del  
“Poverello‟, sine glossa; asumir el Evangelio como 
“forma y regla” de vida. Os exhorto a abrazar el 
Evangelio como si abrazaremos a Jesús. Ya sea el 
Evangelio como el mismo Jesús, moldeen vuestra vida. 
Así asumiréis la pobreza, la minoridad, la sencillez 
como vuestras señas de identidad ante todos.  

Con esta vuestra identidad francisca y seglar, sois parte 
de la Iglesia saliente. Vuestro lugar preferido es estar en 
medio de la gente, y allí, como laicos – célibes o 
casados –, sacerdotes y obispos, cada uno según su 
propia vocación específica, dad testimonio de Jesús con 
una vida sencilla, sin pretenciones, siempre contentos 
de seguir a Cristo pobre y crucificado, como hizo San 
Francisco y tanto hombres y mujeres de vuestra Orden. 
Os animo también a salir a las periferias, las periferias 
existenciales de hoy, y allí a hacer resonar la palabra 
del Evangelio. No olvidéis a los pobres, que son la 
carne de Cristo; a ellos estáis llamados a anunciar la 
Buena Noticia (cfr. Lc 4,18), como hizo entre otros 
Santa Isabel de Hungría, vuestra Patrona. Y como ayer 
las “fraternidades de los penitentes” se caracterizaron 
por fundar hospitales, dispensarios, comedores sociales 
y otras obras de caridad social concreta, así hoy el 
Espíritu os envía a ejercitar la misma caridad con la 
creatividad que piden las nuevas formas de pobreza.
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May your secularity be full of  closeness, compassion 
and tenderness. And may you be men and women of  
hope, committed to living it and also to “organising” 
it, translating it into real everyday situations, in 
human relations, in social and political engagement; 
nurturing hope in tomorrow by alleviating the pain of  
today. 

And, dear brothers and sisters, you are called to live 
this in fraternity, aware that you are part of  the great 
Franciscan family. In this regard, I remind you of  
Francis’ desire that the entire family remain united, 
certainly with respect for the diversity and autonomy 
of  its various components and also of  each member. 
But always in a lively mutual communion, to dream 
together a world in which we are all, and all feel, that 

we are brothers, and working together to build it (cf. 
Encyclical Letter Fratelli tutti, 8): men and women who 
fight for justice, and who work for an integral ecology, 
collaborating in missionary projects and making 
yourselves artisans of  peace and witnesses to the 
Beatitudes. 

In this way we started out with the path of  
conversion, and then all these proposals of  
fruitfulness, that come from the heart joined to the 
Lord, and that loves poverty. May Saint Francis and 
all the Saints of  the Franciscan family accompany you 
on your journey. May the Lord bless you and may 
Our Lady, “Virgin made Church”, protect you. And 
please do not forget to pray for me. Thank you. 

Questions for Reflection 
1. Many people think holy people are people who perform many acts of  piety, people who are frequently 
around church and doing “churchy” things. Pope Francis instead connects holiness with our life of  
penance, allowing our hearts to be converted, “attracted, conquered and transformed by the One who is 
the only Holy One, who is ‘the good, every good, the supreme good.’” This “doing penance” is not 
merely “acts of  penance” but becoming a mirror of  Christ. Who are some of  the people you have 
known who are “mirrors of  Christ”? What makes them such clear mirrors? 
2. What do you do that helps your heart to become more “attracted, conquered, and transformed” by 
the Holy One? How have both pious acts and moments of  ordinary life (like St Francis meeting the leper 
on the road) been opportunities for you to become more in love with God? 
3. What is a time you have gone “to the peripheries”? Describe the effect that experience had on you, on 
your heart. 
4. For some, politics is about elections and laws. But Pope Francis lays out a vision where all of  our 
human relationships are bound together in a community that allows for our political participation, not 
compartmentalized, but every aspect of  our community life connected to our involvement in each other's 
lives and also connected to our call to holiness, to being mirrors of  Christ. What is one way that this 
vision challenges you to consider something different about how you are living your life? Is there at least 
a small way that you might respond to this challenge? 
5. “Your favorite place to be is in the midst of  the people … to bear witness to Jesus with a simple life, 
without pretension, always content to follow the poor and crucified Christ.” How do you think Pope 
Francis is trying to encourage us by declaring that our secularity, our being “in the midst of  the people” 
is our “favorite place”? 
6. Just as the “fraternities of  penitents” of  yesteryear distinguished themselves by founding hospitals, dispensaries, soup 
kitchens and other works of  genuine social charity, so today the Spirit sends you to exercise the same charity with the 
creativity required by the new forms of  poverty. 
What are some of  the “new forms of  poverty” that you see? What are some of  the opportunities you and 
the members of  your fraternity have to respond to these new forms of  poverty? 
7. Not all of  us are great “organizers” of  others. Yet we are each called to nurture hope. How does our 
fraternity help to nurture hope and exercise compassion and closeness, for each other and for those 
outside our fraternity as well?

Vuestra secularidad esté llena de cercanía, compasión, 
ternura. Y podéis ser hombres y mujeres de esperanza, 
comprometidos a vivirla y también a “organizarla”, 
llevándola a las situaciones concretas de cada día, a las 
relaciones humanas, al compromiso social y político; 
alimentando la esperanza en el mañana aliviando el 
dolor de hoy.  
Y todo esto, queridos hermanos y hermanas, estáis 
llamados a vivirlo en fraternidad, sintiéndoos parte de la 
gran familia franciscana. En ese sentido, os recuerdo el 
deseo de Francisco de que toda la familia se mantenga 
unida, respetando ciertamente la diversidad de la 
autonomía de los diversos componentes e incluso de 
cada miembro. Pero siempre en una comunión vital 
recíproca para soñar juntos con un mundo en el que 
todos sean y se sientan hermanos, y trabajando juntos 

para construirlo (cfr Enc. Fratelli tutti, 8): hombres y 
mujeres que luchan por la justicia, y que trabajan por 
una ecología integral, colaborando con los proyectos 
misiones y haciéndoos artesanos de paz y testigos de las 
Bienaventuranzas.  

Así hemos comenzado el camino de la conversión, y 
luego todas propuestas de fecundidad, que vienen del 
corazón unido al Señor y amante de la pobreza. San 
Francisco y todos los Santos y las Santas de la 
familia franciscana os acompañen en vuestro 
camino. El Señor os bendiga y la  
Madre de Dios, “Virgen hecha Iglesia”, os proteja. 
Y por favor, no os olvidéis de rezar por mí. Gracias.  

Preguntas para la reflexión 

1. Mucha gente piensa que las personas santas son personas que realizan muchos actos de piedad, personas 
que frecuentemente están en la iglesia y hacen cosas “de iglesia”. El Papa Francisco, en cambio, conecta la 
santidad con nuestra vida de penitencia, permitiendo que nuestros corazones se conviertan, “atraídos, 
conquistados y transformados por Aquel que es el único Santo, que es 'el bien, todo bien, el bien supremo'”. 
Esto de “hacer penitencia” no son meramente “actos de penitencia” sino convertirse en espejo de Cristo. 
¿Quiénes son algunas de las personas que has conocido que son “espejos de Cristo”? ¿Qué los convierte en 
espejos tan claros? 

2. ¿Qué haces que ayuda a tu corazón a ser más “atraído, conquistado y transformado” por el Santo? ¿De qué 
manera tanto los actos piadosos como los momentos de la vida ordinaria (como cuando San Francisco se 
encuentra con el leproso en el camino) han sido oportunidades para que te enamores más de Dios? 

3. ¿En qué momento te has ido “a las periferias”? Describe el efecto que tuvo esa experiencia en ti, en tu 
corazón. 

4. Para algunos, la política se trata de elecciones y leyes. Pero el Papa Francisco presenta una visión en la que 
todas nuestras relaciones humanas están unidas en una comunidad que permite nuestra participación política, 
no compartimentada, sino cada aspecto de nuestra vida comunitaria conectado a nuestra participación en la 
vida de los demás y también conectado a nuestro llamado. a la santidad, a ser espejos de Cristo. ¿Cuál es una 
forma en que esta visión te desafía a considerar algo diferente acerca de cómo estás viviendo tu vida? ¿Hay al 
menos una pequeña forma en que podrías responder a este desafío? 

5. “Tu lugar favorito para estar es en medio de la gente… para dar testimonio de Jesús con una vida sencilla, 
sin pretensiones, siempre contenta con seguir a Cristo pobre y crucificado”. ¿Cómo crees que el Papa 
Francisco está tratando de animarnos al declarar que nuestra laicidad, nuestro estar “en medio de la gente” es 
nuestro “lugar favorito”? 

6. Así como las “fraternidades de penitentes” de antaño se distinguieron por fundar hospitales, dispensarios, 
comedores populares y otras obras de genuina caridad social, así hoy el Espíritu los envía a ejercer la misma 
caridad con la creatividad que exigen las nuevas formas de pobreza. 

¿Cuáles son algunas de las “nuevas formas de pobreza” que ve? ¿Cuáles son algunas de las oportunidades que 
usted y los miembros de su fraternidad tienen para responder a estas nuevas formas de pobreza? 

7. No todos somos grandes “organizadores” de los demás. Sin embargo, todos estamos llamados a alimentar la 
esperanza. ¿Cómo ayuda nuestra fraternidad a alimentar la esperanza y ejercitar la compasión y la cercanía, 
entre nosotros y también con los que están fuera de nuestra fraternidad?
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De Roswell a Rome para una reunión fraternal 
Jane DeRose-Bamman, OFS 

Secretario nacional y consejero internacional alternativo. 

En noviembre de 2021 tuve la 
oportunidad de viajar desde 
Roswell, Nuevo México a Roma, 
I ta l ia , para una reunión de 
fraternidad. Bueno, no fue cualquier 
reunión de fraternidad, fue la 
reunión del consejo de la fraternidad 
i n t e r n a c i o n a l d e l a o r d e n 
franciscana seglar (COFSI). Todos 
los Franciscanos Seglares (OFS) son 
miembros de l a f ra te r n idad 
internacional. Pero esta fue la 
primera vez que pude asistir. Por 
supuesto, asisto con más regularidad 
a las reuniones de las otras tres 
fraternidades de las que soy 
miembro: la OFS local de los EE). 

El consejo de la fraternidad internacional se reúne cada 
tres años. Debido al COVID, el XVI capítulo general fue 
pospuesto para el 13 al 21 de noviembre de 2021. Esta vez, 
el encuentro también involucró al VII capítulo electivo del 
consejo internacional de la fraternidad. Awilda Guadalupe 
OFS, Consejera de CIOFS para OFS-USA no pudo asistir. 
Como fui elegido como “suplente del consejero del 
CIOFS” (así como Secretario Nacional), me dirigí a Roma 
para representar a la OFS-USA en el Capítulo. ¡Qué 
honor! 

Después de 24 horas de viaje, llegué al lugar de la reunión. 
La primera persona en saludarme fue nuestro ministro 
general, Tibor Kauser OFS. Nos habíamos visto dos veces 
antes (2015 y 2016), pero me sorprendió mucho que me 
recordara al ver que hay más de 173,000 miembros de la 
OFS. Rodeado de muchos extraños con máscaras y que 
hablaban varios idiomas, el saludo de Tibor indicó que yo 
era parte de la familia y bienvenido. Los consejeros de 
presidencia atendieron la mesa de registro. Los sirvientes 
estaban sirviendo a sus hermanos y hermanas. Poco 
después me reuní con Mary y Bob Stronach OFS,  quienes 1

estaban trabajando en el capítulo en varios puestos. 

Hubo un murmullo en el vestíbulo. No importaba el 
idioma, el entusiasmo era evidente. ¡Los participantes de 
los cinco continentes estaban tan emocionados de estar 
juntos después de un año de retraso y no solo por el acceso 
al helado italiano! 

El Instrumentum Labores  inspiró el tema del capítulo: 2

“Animar y guiar con liderazgo de servicio”. Las charlas, 
homilías y conferencias magistrales  se centraron en este 3

tema desafiante pero apropiado. Es difícil ser breve sobre 

los eventos de la reunión de 9 días, 
así que los dirijo a los resúmenes, las 
presentaciones y las galerías de fotos 
de cada día en: https://ciofs.info/
news/gen-chapter/2020- general-
chapter/  Gracias a Bob y Mary 4

Stronach OFS por el maravilloso 
resumen de los eventos del día junto 
con la colección de instantáneas. 
E s t e a r t í c u l o c o n t i e n e l a s 
impresiones de mi participación en 
el encuentro. 

El número de participantes fue 
impresionante. Un total de 57 de las 
70 fraternidades nacionales se 

presentaron junto con la familia franciscana en general. 
Conocí hermanos y hermanas de México, América 
Central, América del Sur, Europa, Asia, África y Medio 
Oriente. Los cuatro ministros generales participaron en el 
Capítulo. (Amando Trujillo-Cano, TOR; P. Massimo 
Fusarelli, OFM; P. Roberto Genuin, OFM Cap; y P. Carlos 
Trovarelli, OFM Conv) Nuestra ex ministra general 
(2002-2014), Encarnación del Pozo OFS, también asistió a 
la Capítulo. 

Fue un alivio saber que este Capítulo siguió el mismo 
formato que los Capítulos de la fraternidad nacional OFS-
USA y las fraternidades regionales: oración (misa diaria y 
oración vespertina), reunión de negocios, formación y 
hospitalidad. No fue una sorpresa que el calendario de 
reuniones estuviera repleto desde las 7:30 a.m. hasta las 10 
p.m. la mayoría de los días. Tuve que acostumbrarme al 
horario de comida europea (almuerzo a la 1pm y cena a las 
8pm). 

Debido a que se trataba de una reunión internacional, se 
proporcionaron materiales en los cuatro idiomas 
principales de la Orden (italiano, inglés, francés y español). 
Se proporcionó traducción en tiempo real para 
presentaciones y debates en la sala de reuniones de grandes 
grupos. Las personas tienen teléfonos con auriculares para 
marcar en el canal de traducción apropiado. Los 
presentadores y aquellos en la audiencia que tenían 
preguntas tenían que hablar despacio para que los 
traductores tuvieran tiempo de traducir el discurso. Como 
pueden imaginar, el equipo de traductores funcionó muy 
duro toda la semana. 

  

 Mary Stronach se desempeña como traductora y Bob Stronach se desempeña como fotógrafo y editor de varias publicaciones para CIOFS.1

 Se puede descargar una copia del Instrumentum Laboris de 2020 en inglés o en español en: https://secularfranciscansusa.org/ongoing-formation-resources/2

 Asegúrese de revisar la charla del Hno. Michael Perry, OFM: https://ciofs.info/wp-content/uploads/2021/12/EN-The-Gift-and-Responsibility-of-Minister-as-3

Servant-fr.-Michael-Perry-OFM. pdf
 Nota: el enlace es correcto con "2020" en lugar de “2021".4
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Los temas de negocios para este capítulo incluyeron: 
cambios en las agrupaciones geográficas para los 
consejeros de presidencia, presupuesto trienal y revisiones 
propuestas a los estatutos internacionales. La votación se 
hacía levantando tarjetas verdes, rojas o blancas. Para 
generar una discusión sobre esos temas y las prioridades 
sugeridas antes de la votación, los participantes se 
reunieron en pequeños grupos por 
idioma. Mis grupos de trabajo 
incluyeron a los representantes de los 
Países Bajos, Bosnia Herzegovina, la 
República de Checoslovaquia, Suecia, 
Eslovenia, Alemania y Corea. Aprendí 
que todos luchamos con problemas 
similares: el envejecimiento de la 
membrecía, pocos que desean servir en 
los consejos, un número limitado de 
vocaciones, escasez de asistentes 
espirituales y materiales de formación 
limitados. Varios mencionaron que 
experimentaron desafíos con la 
traducción, especialmente documentos 
largos y complejos. Somos bendecidos 
en los EE.UU. por tener acceso a muy 
buenos materiales de formación y 
fuertes equipos de traducción. 

Hice lo mejor que pude para tomar 
notas y prestar atención, no solo 
porque necesitaba informar a nuestro consejo de 
fraternidad, sino que también fui designado para el comité 
para desarrollar el "Mensaje a la Orden" final o 
documento conclusivo del capítulo.  El viceministro 5

general, Chelito Núñez (Venezuela), Michel Versteegh 
(consejero internacional de los Países Bajos) y yo fuimos 
designados para este comité. Este fue un trabajo de amor 
durante mi primer capítulo internacional. 

Los aspectos más destacados del viaje incluyen una 
audiencia privada con el Papa Francisco el 15 de 
noviembre de 2021 y el capítulo de elecciones el 17 de 
noviembre de 2021 (Fiesta de Santa Isabel de Hungría). El 
Santo Padre nos desafió a hacer penitencia y a “dejar que 
el Evangelio, es decir, Jesús mismo, moldee vuestras vidas”. 
Nos encantó que cada participante pudiera saludar 
personalmente al pontífice. Nunca olvidaré la experiencia. 

Las elecciones, sin importar el nivel de la fraternidad, 
siempre son emocionantes para mí. Este fue emocionante 
ya que no obtuvimos la lista hasta la tarde antes de las 
elecciones, se agregaron varios candidatos antes de las 
elecciones del miércoles y durante las elecciones varios 
puestos pasaron a la tercera votación para la decisión. 
(¿Sucede esto alguna vez en las elecciones en las que ha 
p a r t i c i p a d o ? ) To d o s l o s c a n d i d a t o s e s t a b a n 
maravillosamente calificados y dedicados, por lo que 
realmente se necesitaba el Espíritu Santo. Además, esta fue 
una elección histórica ya que un miembro de los EE. UU. 

(Mary (María Teresa) Stronach) fue elegida viceministra 
general. Oramos para que el Espíritu Santo guíe a los 
miembros de la presidencia recién elegidos a medida que 
se forman como consejo y digieren el resultado del 
capítulo. Nuestra nueva representante de presidencia es 
Ana Maria Raffo de Perú. Ella representa Norteamérica y 
Centroamérica.  

Gracias a los miembros salientes de la 
P r e s i d e n c i a : C h e l i t o N ú ñ e z 
(Venezuela), Ana Fruk (Croacia), Attilio 
Galimberti (Italia), Michel Janian 
(Líbano), Jenny Harrington (Sudáfrica), 
Augustine Young Hak Yoon (Corea) y 
A n d r e a K a r l ov i c ( B o s n i a ) . y 
Herzegovina). Sus esfuerzos al servicio 
de la Orden durante los últimos siete 
(7) años (algunos más) han sido 
monumentales. 

Ot ro pun to f a s c inan te e s t aba 
relacionado con la JuFra. Hubo una 
d i s cus ión genera l sobre cómo 
incorporar miembros de JuFra a la 
OFS. Muchos participantes (un poco 
más de veinte) revelaron que habían 
sido parte de JuFra en sus países 
(Europa, América Central y América 
del Sur). Nunca había vivido en un 

área donde los grupos de JuFra fueran fuertes, así que me 
sorprendió mucho saber cuán extensos eran en otras partes 
del mundo. Muchas de las personas que respondieron 
tenían más de 40 años. Fue muy impresionante ver que 
aquellas personas que comenzaron como miembros de 
JuFra eran muy activas como adultos. 

Bonzica Loncar OFS, Consejera Internacional de Bosnia 
Herzegovina expresó que al principio todos éramos 
extraños, pero al final del Capítulo, somos una fraternidad 
aunque de diferentes orígenes. Sabíamos los nombres de 
los demás y nuestros países de origen. Aprendimos un poco 
sobre cómo cada uno aplicó sus vocaciones y los desafíos 
de hacerlo en sus culturas específicas. Estas personas 
estaban tan emocionadas por hacer lo que el Papa 
Francisco nos exhortó a hacer: dejar que Jesús moldee 
nuestras vidas. Regresé a Roswell  para reunirme con mi 6

esposo, que pesaba unas libras más debido a toda la pasta, 
pero con energía para continuar con la conversión 
continua para que pueda permitir que Jesús moldee mi 
vida y esté abierta a Su santa voluntad. 

Si no ha participado en una reunión de un capítulo 
regional o nacional, lo animo a que asista si hay espacio. 
Estos eventos son un impulso de energía para nuestra 
vocación. El Quinquenal está programado para agosto, allí 
podrá conocer a miembros de sus fraternidades nacionales 
e internacionales. Estoy planeando asistir. Espero 
encontrarte allí.

 El documento Conclusivo se puede encontrar en: https://ciofs.info/wp-content/uploads/2021/12/EN-XVI-General-Chapter-Conclusive-document.pdf5

 Me quedé bastante asombrado por la cantidad de personas de todo el mundo que sabían acerca de la pequeña Roswell, Nuevo México. La gente bromeaba conmigo 6

sobre el aterrizaje forzoso de 1947.
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Queridos hermanos y hermanas, 

Hace poco más de un año, mi hija y yo nos detuvimos en la “Pequeña 
Iglesia”, uno de mis lugares favoritos de oración. Oramos juntas antes de ir 
al hospital para mi cirugía ese día. Ha pasado un buen año desde entonces, 
con muchos meses de quimioterapia.	

Estoy muy agradecida por el 
amor, el apoyo y las oraciones 
de mi familia franciscana 
durante este último año y, en 
última instancia, agradezco a 
Dios por lo que muchos ven como un milagro, porque hoy estoy libre 
de cáncer. 

Por supuesto, sentí un gran alivio cuando escuché esta noticia, pero 
junto con la alegría, también me 
encuentro nerviosa y ansiosa. No 

puedo evitar preguntarme: “¿Se ha ido el cáncer para siempre? ¿Podría pasar por todo 
eso de nuevo?” Otros sobrevivientes de cáncer me han contado cómo ellos 
también han experimentado una especie de estrés postraumático. 

Reflexiono sobre todo esto porque estoy lejos de ser la única que ha tenido 
que enfrentar pruebas este último año. Mientras me preparaba para esta 
charla, se me ocurrió que el Estado de nuestra Orden depende en 
gran medida del estado de cada uno de nosotros. 

Todos hemos pasado por mucho. Problemas de salud, aislamiento, pérdida de empleos y cambios drásticos en 
nuestras vidas, sin mencionar los desastres naturales, las divisiones políticas y el malestar social. 

Esta pandemia nos ha afectado a cada uno de nosotros y también ha afectado a nuestra Orden. 
Cómo las fraternidades han luchado para enfrentar estos desafíos, los líderes de servicio están sobrecargados. A 
muchos consejos se les pidió que sirvieran por períodos más largos. Estamos muy ocupados.  A veces me pregunto: 
superé el cáncer, pero ¿puedo pasar otro año como Ministra Nacional? Estoy seguro de que muchos de ustedes 
también han tenido esos días en los que se han preguntado: "¿Puedo seguir adelante?" 

Entonces, ¿qué hacemos cuando los miedos y las preocupaciones nos rodean? 
Seguimos orando. Y escuchamos la voz de Dios. 

Una mañana de la semana pasada, cuando esos temores y preocupaciones me 
perseguían, sintonicé nuestra estación de radio cristiana local. Mientras lo 
hacía, anunciaron que era hora de “Un minuto en la Palabra”. 

Mis oídos se aguzaron cuando escuché este mensaje de Sandi, uno de los 
locutores de radio que a menudo da esta pequeña reflexión sobre las 
Escrituras. Esto es lo que ella dijo:   

Estado de la Orden 
Ministra Nacional, 
Jan Parker, OFS
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"¿Sabes quién eres?" (Fue entonces cuando mis oídos realmente se animaron). Ella continuó: “Hace varios años, en el 
asesoramiento, me pidieron que considerara mi identidad. ¿Quién soy yo, realmente? 

Fue estimulante y bueno para mi alma... ¿Sabes quién eres? 

Luego compartió esta Escritura: 

“Antes que te formase en el vientre te conocí, antes que 
nacieras te santifiqué…” (Jeremías 1,5) 

Ella continuó: Es tan aleccionador como vivificante darnos cuenta de que 
Dios nos conoce. Totalmente.  Somos totalmente amados. Cuando sabes quién 
eres, como hijo amado de Dios, todo cambia. No solo te comprendes mejor a ti 
mismo, sino que puedes abrazar más plenamente el amor de tu Padre.” 

Este mensaje resonó en mi corazón. Verdaderamente soy una hija amada de Dios, y mi Padre está ahí para mí. 
Dios me ayudará a hacer lo que tengo que hacer. Todo estará bien. 

Como si necesitara más confirmación, mis ojos se dirigieron hacia una placa que cuelga en mi cocina: dice: "El 
Señor tu Dios te ama". 

Encontré el aliento que necesitaba esa mañana y me llené de esperanza. 

La esperanza es energizante. Uno de mis versículos favoritos sobre la esperanza es de Romanos 5,5, que comienza 
con la frase: “Y la esperanza no defrauda...” ¡Pensar en esta promesa trae alegría a mi corazón! El resto del 
versículo me da la razón de mi alegría: “porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.” 

Esta hermosa imagen del amor de Dios que se derrama se muestra en la casa de Mary Bittner. La cita que rodea 
la imagen está en griego y forma parte del mismo versículo de Romanos 5,5: “El amor de Dios ha sido derramado en 

nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado.” 

Esta es una hermosa realidad, y ciertamente describe cómo me 
siento acerca del Estado de nuestra Orden. El amor de Dios por 
nosotros, como Fraternidad Nacional verdaderamente ha sido 
derramado. El amor de Dios continúa derramándose sobre 
nosotros, y el Espíritu Santo está obrando dentro de nosotros. 

Esta pandemia no nos ha frenado. A pesar del año que llevamos, 
y aunque una vez más en este Capítulo estemos juntos solo 
virtualmente, no nos ha defraudado. Seguimos “viviendo 
una vida digna de nuestro llamado” y, gracias al Espíritu 
Santo, hemos logrado más de lo que podríamos haber imaginado. 

U n o d e l o s 
muchos dones que se han derramado sobre nosotros este último 
año es el don de la creatividad profética. 

 El tema de la creatividad profética nos fue presentado por 
primera vez en el Instrumentum Laboris para el Capítulo General 
de 2021, “Animar y guiar con liderazgo de servicio.” Este no solo 
ha sido un gran tema de conversación, sino que también hemos 
experimentado la creatividad profética en acción el año 
pasado. 
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Un ejemplo de esa creatividad es la tecnología que estamos usando 
en este momento. La capacidad de reunirnos virtualmente ha 
ampliado nuestro alcance, permitiéndonos reunirnos con más 
frecuencia y en mayor número. Se han realizado numerosas 
reuniones virtuales en nuestra Fraternidad Nacional, algunas 
trimestrales, muchas mensuales y algunas incluso semanales. 
Algunas de estas fueron reuniones periódicas del NEC (Consejo 
Ejecutivo Nacional), así como reuniones de nuestras tres 
Comisiones y de nuestros muchos Comités, pero evolucionaron 
ideas para diferentes tipos de reuniones virtuales.  

Nuestra Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
(JPIC) se reunió en grupos focales con cuatro áreas de interés diferentes: Inmigración, Cuidado de la Creación, 
Espiritualidad y JPIC, y Diálogo Consciente. Los encuentros virtuales de formación fueron numerosos. Hubo 
talleres de formación a nivel nacional y regional, incluido uno con la región de Ohana ‘O Ke Anuenue en Hawai. 
Los grupos de discusión semanales del Viernes de Formación surgieron en respuesta a las maravillosas ofertas del 
“Viernes de Formación” de la Comisión de Formación. La formación con formadores de habla hispana continuó 
con encuentros virtuales trimestrales. (Qué maravilloso sería ampliar esta idea y reunir también a nuestros 
formadores de habla coreana). Nuestra Comisión Franciscana de Jóvenes y Adultos Jóvenes ofreció sesiones de 
capacitación semanales para los animadores de la JuFra, continuando con el entusiasmo por llegar a los jóvenes. 
Nuestros tres consejeros nacionales se reunieron regularmente con sus "grupos de consejeros" de Ministros 
Regionales, y los Ministros Regionales tomaron la iniciativa reuniéndose también en Grupos Geográficos.  

Todas estas reuniones resultaron en discusiones fructíferas, enriquecimiento 
franciscano y la construcción de relaciones. 

¡Hubo mucha creatividad y fecundidad! 

Con el paso del tiempo surgieron nuevas ideas. El NEC comenzó 
a programar reuniones virtuales con miembros del Consejo 
Regional recién elegidos. ¡Qué bendición fue para nosotros 
conocer a estos líderes regionales recién elegidos! Pudimos sentir 
su energía y ver su entusiasmo y su voluntad de servir. Qué 
bendición poder interactuar con estos nuevos líderes OFS a 
quienes de otra manera no hubiéramos tenido la oportunidad de 
conocer. Estos encuentros me llenaron de esperanza. Aquellos 
que sirven en los Consejos Regionales bien pueden traer algún 
día sus dones y habilidades de liderazgo al Nivel Nacional. 

Sin obstáculos para poder asistir a una reunión, nuestras 
Comisiones y Comités florecieron. Los miembros estuvieron 
totalmente comprometidos y se logró mucho trabajo. Hubo 
reuniones semanales de varios grupos de trabajo que lograron 

avances en proyectos tales como la revisión del Manual del Asistente Espiritual y la transición a nuestra nueva base 
de datos. El equipo de Formation Visioning se reunió durante muchas semanas en 2021, continuando su trabajo 
en los nuevos textos de formación. Nuestro equipo del sitio web, ahora en número de siete, se reunía 
semanalmente para capacitarse y compartir ideas que han mejorado enormemente nuestro sitio web nacional. 

Estoy particularmente entusiasmada con dos nuevos grupos que se formaron el año pasado. Uno es un Grupo de 
Diversidad regional y el otro es nuestro Comité de Accesibilidad nacional. Cada uno de estos ha aparecido en 
artículos de TAU-USA. Sería maravilloso ver grupos similares desarrollados en cada región. 
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También ha habido oportunidades para reunirse con la familia Franciscana en general. Nuestro Comité 
Ecuménico Interreligioso se unió a nuestros hermanos Franciscanos de otras congregaciones y tradiciones 
religiosas para las reuniones del Comité Conjunto sobre la Unidad Franciscana. Nuestro Foro de la Familia 
Franciscana reúne a frailes, hermanas y miembros de la OFS en un lugar de reunión virtual mensual. La Red de 
Acción Franciscana (FAN/Franciscan Action Network) coordina los “Círculos de Justicia.” Muchos miembros de 
la OFS son parte de estas comunidades de bases locales. Inspirados por el carisma Franciscano, estos grupos se 
unen para abogar por la justicia social y ambiental. Por cierto, estamos emocionados de que la nueva directora 
ejecutiva de FAN, Michele Dunne, sea Franciscana Seglar. Michele tiene una experiencia impresionante en el 
trabajo por la paz y la justicia a escala internacional. Espero poder visitarla pronto. 

Hablando de la familia Franciscana en general, el verano pasado la familia Franciscana se reunió para un 
seminario web internacional sobre Laudato Si. Nuestro Consejo Internacional OFS (CIOFS) le pidió a nuestra 
comisión de JPIC que produjera un video para este seminario web, y nuestro consejero multicultural se aseguró de 
que este video, como muchos de nuestros otros materiales, fuera traducido y estuviese disponible en español. 

Nuestra Fraternidad Nacional también participó este año en una conferencia virtual innovadora organizada por la 
Federación Franciscana. La Federación está en proceso de transformación, adaptándose a los signos de los tiempos 
y marcando el camino de un “renacimiento Franciscano”. La familia Franciscana en general está involucrada en esta 
renovación y nuestra Fraternidad Nacional ha participado en eventos continuos patrocinados por la Federación 
para ayudar a lograr esto. Esta conferencia nos abrió los ojos sobre cómo Dios está llamando a todos los 
Franciscanos a trabajar juntos, y juntos continuaremos reconstruyendo la Iglesia y el mundo. 

¿Ha habido algo que no haya sido virtual? ¡Por supuesto! 

Tenemos la TAU-USA, que es muy real y se entrega directamente en su buzón: un 
tesoro de inspiración, formación continua y noticias. Es genial tener una copia 
impresa para consultar o pasársela a alguien para despertar el interés en la Orden, 
aunque los números actuales y anteriores siempre están disponibles en nuestro sitio 
web. 

Pero algo más que es MUY real en nuestra Fraternidad Nacional es nuestro amor por 
Dios y por los demás. Esto se ve en nuestra oración conjunta, en la construcción de 
relaciones, el aumento de la corresponsabilidad, el trabajo y los sacrificios realizados 
en favor de la Orden, el aprendizaje y el crecimiento a través de la formación 
permanente y todas las formas en que 
estamos viviendo el Evangelio. 

Se ha logrado mucho el año pasado a través 
de reuniones virtuales, pero la tecnología nunca puede estar a la altura 

de la experiencia de la presencia real, estar 
físicamente presente el uno con el otro, y no 
puedo esperar el día en que podamos estar juntos. 

La presencia física enriquece nuestra oración, 
nuestra formación, nuestro crecimiento, nuestro 
trabajo. Cuando estamos presentes unos a otros, 
podemos interactuar más fácilmente; podemos hacer mejores conexiones; podemos tener 
esas conversaciones que son tan vitales para la vida fraterna; y podemos crecer más 
fácilmente en nuestra comprensión mutua. 

Pero incluso ahora en nuestras circunstancias virtuales, Dios nos está ayudando de muchas 
maneras a construir la fraternidad. Solo necesitamos estar abiertos a la virtud de la paciencia y pedir la gracia de 
perseverar. Necesitamos ser compasivos y comprensivos. Necesitamos estar listos para perdonarnos unos a otros en 
lugar de asumir lo peor. Necesitamos ser mensajeros de alegría y esperanza en cualquier circunstancia 
actual en la que nos encontremos. 

Ciertamente, este último año, la esperanza no defraudó. 

¿Entonces, a dónde vamos desde aquí? 
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Volvamos a algo de lo que hablamos anteriormente. 

	 	 Nuestra identidad. 

Saber quiénes somos no solo nos da esperanza, nos da dirección. 
Recuerdo lo que dijo Tibor hace cuatro años en su carta de Pentecostés: 

“Debemos tener una visión clara sobre nuestra identidad. Es 
mucho más importante tener un conocimiento muy claro de 
quiénes somos, que saber lo que vamos a hacer. Nuestra identidad 
es a quién Dios quiere que veamos. Sin saber quiénes somos, 
nunca sabremos qué debemos hacer y cometeremos muchos 
errores, incluso si tenemos una buena intención”. 

La creatividad profética que ha comenzado continúa la trayectoria de la que hablé el año pasado y el anterior. 
El trabajo que comenzó con la primera visión sobre la Juventud en 2017, seguido de la Visión sobre la Formación 
y JPIC, continuará floreciendo. Tenemos algunos grandes proyectos por delante: la finalización de nuestros nuevos 
materiales de formación y la revisión de nuestros Estatutos Nacionales. Estos vendrán. La visión tendrá su tiempo. 

Estaremos atentos a lo que Dios hará a continuación... 

Y, podemos esperar la mayor celebración de 2022: ¡nuestro Congreso Quinquenal! ¡Será verdaderamente un 
Jubileo Franciscano! ¡Qué manera de celebrar todo lo que Dios ha hecho! Franciscan Jubilee!   

¡Y si Dios quiere, estaremos juntos! 

Tenemos a Dios, y tenemos nuestro Carisma Franciscano, y nos tenemos unos a otros. 

¡Por todo lo que ha sido, alabamos y agradecemos! 
Por todo lo que está por venir, digo, 

“Esfuércense y cobren ánimo todos los que esperan en el Señor”. 
_______________________________________________________________________ 

Muchas gracias a la Viceministra Nacional, Mary Bittner, por su ayuda con este informe. Muchas gracias también a todo el Consejo 
Ejecutivo Nacional y a los Presidentes de nuestras Comisiones que han trabajado muy duro el año pasado. Somos un gran equipo, y es 
muy cierto que “El trabajo en equipo hace que los sueños funcionen”. Estoy muy agradecido por cada uno de ellos.
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Deléitate en el Señor 
 por Francine Gikow, OFS 

¡Recuerdo cuando mis dos hijos fueron colocados en 
mis brazos por primera vez! ¡Examiné a cada uno 
maravillándome de cada dedo de la mano y del pie, 
con sus ojos mirándome! El escuchar mi voz y les 
consolaba. ¡Yo me deleitaba en ellos y ellos se 
deleitaban en mí! 

El Salmo 37, versículo 4 nos dice: "ten tu (deleite) en 
Yahveh, y te dará lo que pida tu corazón." Si el deseo 
que tenemos es amar a Dios 
entonces debemos aprender a 
deleitarnos en Él. Entonces, ¿cómo 
hacemos esto? 

E l d e l e i t e , s u p o n g o , e s t á 
estrechamente relacionado con el 
asombro y el temor. Sin embargo, 
creo que hay una diferencia. El 
asombro y e l temor surgen 
espontáneamente en nuestros 
corazones cuando vemos un 
arcoíris, una hermosa puesta de sol 
o algún otro acontecimiento 
inesperado. Tomamos extremo 
placer y satisfacción en el arcoíris, la 
puesta de sol, etc. 

En comparación, deleitar, cuando se usa como verbo, 
significa “complacer mucho a alguien ”. Podría 1

significar que complazco a alguien más o también 
podría ser al revés: cuando alguien más me complace 
a mí. El deleite, por tanto, puede ser activo y 
recíproco: mi Dios se deleita en mí y yo me deleito en 
él. Este círculo de deleite permite que el gozo 
impregne nuestra relación... y con Dios, ¿no es ese el 
misterio de Dios viviendo dentro de nosotros? Después 
de todo, el Amor (Dios mismo) es fértil, abundante e 
interminable. 

En las Escrituras hay numerosas citas del deleite de 
Dios en nosotros: “…era yo todos los día su delicia” 
(Proverbios 8:30) y “…mis delicias están con los hijos 
de los hombres”. (Proverbios 8:31). Pero, ¿cómo nos 
deleitamos en él? ¿Cómo hacemos una conexión con 
Dios para hacer esto? 

Encontrar deleite en Dios es intencional, debemos 
hacer algún esfuerzo. Tenemos que reducir la 
velocidad y permitir que el Dios de nuestro deleite 
entre en nuestras vidas. Podemos encontrar este deleite 

cuando contemplamos a Dios a través de nuestra 
persistencia en la oración, los encuentros con las 
Escrituras y nuestra disponibilidad a Él en los 
sacramentos (especialmente la Eucaristía). De esta 
manera, no solo "conocemos" a Dios intelectualmente, 
sino que tenemos la capacidad de encontrarlo 
visceralmente, en nuestro cuerpo, corazón y alma. 
Comenzamos a comprender cómo deleitarnos en Él, 
ya que las Escrituras señalan a aquellos que buscan la 

sabiduría de Dios como “un tesoro 
inagotable para los hombres; los 
que la adquieren se granjean 
(captan) la amistad de Dios…” (Sab. 
7:14) “en su amistad [con la 
Sabiduría], un placer bueno…” 
(Sab. 8:18). 

Tal vez quiera leer en el libro de la 
Sabiduría de Salomón (capítulo 7) 
los atributos de la sabiduría, que en 
realidad es otro nombre para el 
Espíritu Santo. Léalo y medite en 
él. Tome un atributo cada día y 
permanezca con él y deje que le 
hable. Que se convierta en su 
oración de alabanza por los 

atributos del Espíritu Santo: “…irresistible, 
bienhechor… que penetra en todos los espíritus, …los 
puros y los más sutiles” (Sab 7, 23) y es una 
“emanación pura de la gloria del Omnipotente… un 
reflejo de la uz eterna, espejo inmaculado de la obra 
de Dios e imagen de su bondad”. (Sab 7, 25-26) 

En la contemplación nos ponemos a disposición de 
Dios para que toque nuestro corazón para deleitarnos 
en él. Si nos quedamos con este deleite, entonces se 
hace evidente la segunda mitad del Salmo 37:4: “…él 
te concederá los deseos de tu corazón”. Dios ES el 
último deseo de nuestro corazón. Oro para que no 
perdamos nuestro deleite y deseo por él. 

Como dice nuestro padre, San Francisco: 

“Ninguna otra cosa, pues, deseemos,  
ninguna otra cosa queramos,  

ninguna otra nos agrade y deleite, 
sino nuestro Creador y Redentor y Salvador,  

el solo verdadero Dios…” (1R: 23:9)

 https://es.thefreedictionary.com/deleitar 1

Vida Franciscana
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 CONFERENCIA FRANCISCANA ENTRE LA FE
Por Donna Hollis, OFS, and Marie Bianca, OFS 

Comité Ecuménico y Interreligioso 
 Comité Mixto en laFranciscana Unidad

“El Pueblo de Dios:  Un Prisma Sagrado,” fue una 
reunión de representantes Franciscanos de diferentes 
creencias que destellaba alegría, paz y espiritualidad 
para todos los que atendieron.  

Qué privilegio fue para nosotras, como miembros del 
Comité Entre la Fe Ecuménico de la OFS-EEUU / el 
asistir a este evento especial que se llevó a cabo en Nov. 
14-16, 2021, en  el Centro Espiritual de Vida Graymoor 
en Garrison, NY, un ministerio de los Frailes 
Franciscanos de la Expiación.  La parte alta del Valle del 
Hudson era un disturbio de los colores del otoño 
trayendo un respiro de renovación a nuestros corazones.    
Sabíamos muy poco que esta llegada tan colorida era 
solo el comienzo de una conferencia que nos da vida. 
Durante estos días los conferencistas Judíos, 
Musulmanes y Cristianos nos ayudaron a entender la 
unión que compartimos en la creación de Dios, con el 
amor en el centro.  2 

Esta reunión fue presentada y patrocinada por el 
director del programa del ministerio Raíces y Ramas,  
Fr. Masud Syedullah TSSF. La meta fue ofrecer una 
oportunidad para aquellos de diferentes tradiciones 
religiosas  venir y reunirnos en oración y comunidad 
para construir un entendimiento entre la fe  y apreciar 
cómo se  expresa en y a  treves de las tres creencias 
Abrahámicas.  El equipo dedicado representó el 
Judaísmo (Rabbi Shefa), Cristianismo (Fr. Masud 
Syedullah, TSSF), y el Islam (Iman Mohamed Bashar 
Arafat.) 

Este tiempo de reducir la velocidad, escuchar, y entrar 
en el silencio con nosotros mismos y con los que nos 
rodeaban, nos ayudó a reflexionar en el hecho que todos 
los hombres somos iguales, protegidos por  la mano de 
nuestro Creador. Podemos expresar nuestras carencias 
en una forma única, y como hijos e hijas de nuestro 
Creador tenemos diferentes colores en nuestra piel y 
caminamos con diferentes tradiciones, sin embargo, 

todos fuimos creados para amar a Dios y los unos a los 
otros. 

Aprendimos algo de la espiritualidad dentro de otras 
tradiciones de fe.   Fuimos guiados a cantar por el  
Rabbi Shefa en la tradición Judía, poniéndole a la 
escritura y a la oración música. Experimentamos 
practicar la espiritualidad Islámica guiados por Imán 
Mohamed Bashar Arafat cantando todos los nombres de 
Alá, entonando alabanzas a Dios.   Imán Arafat también 
nos habló de las cosas que nos dan la paz.   “Ustedes no 
pueden hacer la paz si ustedes no se sientan con el Señor 
de la paz, la fuente de paz, el que origina la paz, el 
manantial de paz, y el depósito de paz,” él dijo. En 
esencia, nosotros nos rendimos a la voluntad de Dios.  

Fr. Masud Syedullah, nos guió en la Tradición Cristiana 
con el uso de nuestros cuerpos, lectura meditativa y 
practicando cantos Espirituales Cristianos.  Esta es una 
Puerta en la que hablamos de nuestra fe, en lo que 
creemos de corazón y le damos la expresión.  

Fr. Stephen Holton, sacerdote Episcopal de la Diócesis 
de New York, nos compartió la forma en que se tejen las 
relaciones entre unos y otros.  Enfatizó que el mundo 
necesita pacificadores, por esta razón necesitamos 
animarnos unos a otros a llevar la buena nueva de Dios 
a las calles. Hay mucha gente herida, y necesitamos ser 
quienes les escuche, él dijo.  En Génesis 18:1-8 cuando 
Abraham invita extraños a su tienda, él se está invitando 
a ser vulnerable al alimentarles y cuidarlos. Nosotros 
necesitamos seguir el ejemplo de Abraham ofreciendo el 
amor de Dios, uno al otro, la paz, y fortaleza para 
aquellos que más lo necesitan. En esta forma nosotros 
nos vamos a tejer juntos unos con otros. 

Ustedes pueden estar preguntando, “Qué tiene que ver 
con ser Franciscano Seglar?“ las enseñanzas Católicas 
nos piden abrir nuestros corazones para amar y respetar 
a las personas que no conocemos.  Como el buen 
Samaritano, estamos llamados a detenernos en el 
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De izquierda a derecha: Marie Bianca 
OFS, Fr. Masud Syedullah TSSF, 
Donna Hollis OFS

De izquierda a derecha:  Iman Mohamed Bashar Arafat; Fr. Stephen Holton 
(Sacerdote Episcopal en la Diócesis de New York); Donna Hollis, OFS 
(Orden Franciscana Seglar); Fr. Masud Syedullah, Sociedad de la Tercera 
Orden de San Francisco, Episcopal (TSSF); Rabbi Shefa, y Br. Mark Molter 
OLF (Orden Luterana Franciscana)

camino para ayudarle a quien lo necesita sin preguntarle 
primero, ¿“Eres Católico?   ¿Eres Cristiano? ¿Eres 
Musulmán? ¿Eres …...  . ?”  Esto es vivir el Evangelio, y 
vivir nuestra Regla, con un espíritu gentil y cortés, 
estamos llamados a aceptar a toda la gente como un 
regalo de Dios y como imagen de Cristo.  ¿Es este un 
camino siempre  sencillo?  No. Pero tenemos a cada uno 
para caminar con nosotros, para ayudarnos cuando 
fallamos.   

Cada líder en la conferencia habló sobre el símbolo de la 
luz. En Isaías 60:1, dice “Ha llegado tu Luz.”  Cada uno 
de nosotros en esta reunión vino a apreciar esa Luz, 
brillando en cada uno de los presentes. Al final de la 

conferencia a cada participantes se le entregó una vela 
para recordarnos que somos portadores de esa Luz. Y 
que la flama debe arder en nuestros corazones.  Nuestro 
tiempo de reunión terminó con una hermosa 
“despedida” con una bendición individual por los que 
presidieron en su lenguaje y tradición.  

Estamos muy agradecidas por todo lo que aprendimos y 
experimentamos.  Salimos de la conferencia realizando 
que estamos bendecidas de tener una tradición muy rica 
que nos llama abrazar a toda la humanidad con respeto, 
honrando nuestras diferencias, al atrevernos amar 
profundamente.    
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MUY IMPORTANTE: Te acabas de registrar para la Q… ¿Y ahora qué?


Usted Debe CONFIGURAR UNA CUENTA para agregar información de viaje o actualizaciones. Aquí 
están las instrucciones:


1. Vaya a su bandeja de entrada. Debería haber recibido un correo electrónico de confirmación. 
2. Vaya hasta el final de su correo electrónico de confirmación donde dice:


3. Haga clic en "Configurar cuenta ahora" en su correo electrónico de confirmación.

4. Después de hacer clic en "Configurar cuenta ahora", verá la siguiente pantalla:


5. Haga clic en "Reclamar mi cuenta" y siga las instrucciones.

6. Asegúrese de guardar su nueva contraseña y guardar la página en "favoritos".

7. Luego verá esta pantalla:


8. Para EDITAR su registro, haga clic en "Registros", luego "Ver detalles". Haga clic en "Editar" para realizar 
cambios futuros o para agregar información de viaje... ¡y no olvide "GUARDAR"!


Si no puede encontrar su correo electrónico de confirmación y aún no reclamó (creó) su cuenta, vaya a:

https://ofs-usa.account.webconnex.com/login


Preguntas: envíe un correo electrónico al Comité Q a ofsusa.qcongress@gmail.com

Configurar	cuenta	ahora	
Guarde	y	conserve	la	información	de	inicio	de	sesión	y	contraseña	para	acceder	a	su	cuenta	de	RegFox	en	el	futuro.
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¡NOS VEMOS AQUI PRONTO!

ST. MARY’S  
BASILICA 

PHOENIX, ARIZONA

TAU-USA Publication
1615 Vine St. 
Cincinnati, OH 
45202-6400

¡No te lo pierdas! 
Hay lugar para TI en el 2022 

Quinquennial 

LOS CUARTOS EN EL HOTEL 
SHERATON ESTAN AGOTADOS  

Pero tenemos otras opciones. 

Si deseas asistir al   
Quinquennial 2022 OFS-EEUU, 

¡ te ayudaremos ! 

Email ofsusa.qcongress@gmail.com  por 
detalles. 

La inscripción se cierra el  
1 de Julio del  2022

OFS-USA National Minister Jan Parker in front of St. Mary’s Basilica where 
we will gather to celebrate Eucharist each day of the Quinquennial

20th Congreso Quinquenial  
¡Jubileo! 

3 al 7 de agosto del 2022 en Phoenix, Arizona 
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