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La fraternidad nacional de la
orden franciscana seglar - eeuu
Mensaje del Ministro
Ministro Nacional, Jan Parker, OFS

Viga del Hijo (Son Beam)
Una historia de pascua

hizo su profesión en la fraternidad de San Damián en
nuestro retiro Regional. Ella irradiaba alegría.

El sol brillaba en la mañana del domingo, 7 de febrero, y
el aire estaba caliente. Fue un sorprendente y agradable
descanso primaveral del frío de invierno. Yo estaba en mi
camino al Cabo Girardeau, Missouri, donde San Padre
Pío una Fraternidad emergente celebraba dos profesiones.
Como manejaba hacía al sur de St. Louis a través de las
colinas boscosas y tierras de cultivo de río abajo, había tal
sensación de la semana Santa en el aire! Y ¿por qué no?
La historia de la fraternidad de San Padre Pio es
absolutamente una historia de la Pascua, y hasta la
hermana madre tierra fue regocijaba en este día!

En los meses que siguieron, Celeste con impaciencia salía
cada día para promover la orden. Celeste es pequeña y en
ese tiempo ella conducía un coche que era el amarillo más
brillante, que yo he visto en mi vida. La placa de su coche
leía VIGA DEL HIJO. Ella era la única franciscana
seglar profesa en el Sureste de Missouri pero nada la
detuvo. Me encantaron con sus historias de sus reuniones
con sacerdotes de la parroquia, envío de avisos a los
periódicos rurales, poniendo folletos en iglesias y
conversando con cada uno que se encontraba sobre la
alegría de amar a Dios como un franciscano. (¡Es valiente,
por no decir más, con una persistencia que le podría
enojar, salvo que es una señora tan agradable, sólo le hace
sonreír!) La gente comenzó a responder y en el marzo de
2007, un grupo de aspirantes se formó.

Su historia comenzó con una llamada de teléfono de
Celeste Obermiller en 2006. Yo era Ministro de la Región
de Santa Clara en ese momento. Cuando me contesté el
teléfono una voz amable dice: "Hola, Jan, soy Celeste
Obermiller llamando desde Cabo Girardeau, Missouri. Yo
acabo de mudarme aquí de la Florida. Yo necesito unirme
con una fraternidad franciscana aquí. Por favor, ¿Podría
ayudarme?" Esa era la sincera emoción en su voz, yo casi
no le podía dar la noticia de que no había una fraternidad
en el Cabo. Cuando le dije que la fraternidad más cercana
de San Louis, estaba a dos horas de distancia, Celeste
estaba incrédula. “¡O, Jan, por favor, que alguien me diga
que es una broma! ¡Mi hijo no me va dejar conducir esa
distancia! ¿Qué voy a hacer?" Su sincera decepción me
toco mi corazón. La razón por mudarse de Celeste al
Cabo era para estar cerca de su hijo, vino en un tiempo
inoportuno en su jornada franciscana – había completado
la formación inicial, pero todavía no había profesado.
Mientras seguíamos hablando me llamo la atención la
profundidad de la entrega a su llamada franciscana.
Convencida de su sinceridad, le hice una simple
sugerencia, "Celeste, ¿deseas iniciar una fraternidad en
Cabo?" ¡Estaba tan encantada! "¿Yo puedo hacer eso?"
preguntó ella, y rápidamente agregó: "¡Oh, por favor,
cuénteme cómo! ¿Cuándo puedo empezar?" Por supuesto,
en ese momento no me había dado cuenta de que Celeste
tenía 85 años de edad, pero eso no parecía importarte a
ella un poco, ella quería una fraternidad.

Recuerdo a Celeste que me llama para examinar el
horario para esa primera reunión. Estaba tan excitada,
pero un poco nerviosa. Había recibido el permiso de
encontrarse en el Centro Médico de San Francisco (¡San
Francisco, por supuesto!) Se juntarían un sábado por la
mañana para la misa en la capilla del hospital, disfrutarían
del desayuno en la cafetería y luego se juntarían en la sala
de reuniones proporcionado para la formación. ¡La
aseguré que su pequeña fraternidad estaba en su camino!
Cuando le dije a Celeste que realmente necesitaba
encontrar un Asistente Espiritual dijo, "esto será un reto",
pero dentro de una semana ella tenía uno. Celeste
descubrió que el director de la escuela superior católica
fue un franciscano, hermano David Migliorino OSF,
miembro de los Hermanos Franciscanos de Brooklyn. Él
era el único hermano en la ciudad, con muy poco tiempo,
pero, ¿quién podría decirle no a Celeste? El Hno. David
viajó con el grupo y fue una gran fuente de aliento. (Más
tarde el grupo fue bendecido para conocer su asistente
espiritual actual, Sor Maureen Elfrink, OSF).
Celeste seguía siendo diligente, pastoreando sus nuevos
hermanos y hermanas y siempre atento a lo "justo". En
junio de 2008 cuatro aspirantes fueron aceptados a la
candidatura, y otro fue recibido en noviembre de 2009. En
octubre de 2010 Dorothy Arnzen, Shawn Asmus y Anita
Tygett se profesaron un domingo en la Misa de la iglesia
de la Inmaculada Concepción de Jackson, Missouri. En
agosto de 2011, todos los miembros asistieron el retiro

En pocas veces no he conocido a nadie tan determinada
como Celeste, pero es su espíritu franciscano que
realmente impresiona. Ella naturalmente se relaciona con
todos con amabilidad y respeto genuino, y tiene una
asombrosa habilidad para mostrar el amor de Dios de una
manera espontánea y alegre. Nuestra fraternidad la
adoptó y nuestra región la abrazó. En agosto de 2006 ella
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Regional de ese año donde Marvin Glueck y Mary
Joseph hicieron su profesión, elevando el número total de
miembros de la fraternidad de San Padre Pio a seis
profesas. ¡Celeste esta extasiada al igual que yo! Esta
pequeña fraternidad se había adherido en su viaje de 4 ½
años juntos. El amor entre ellos era un testigo de todas las
cosas franciscanas.
De repente, sólo un año más tarde y dentro de un
período de seis meses, dos de sus miembros encontraron
la Hermana Muerte. En el diciembre de 2012, Dorothy,
de 82 años, murió de una enfermedad, y trágicamente el
mayo siguiente en 2013, Mary, sólo de 57 años, fue
asesinada junto con su hijo. La fraternidad fue
comprensiblemente sacudida. Durante este tiempo de
dolor y pruebas su amor y su fe en Dios los llevo.
San Padre Pio fraternidad emergente, frente de izquierda:
Viceministro Anita Tygett OFS, miembra fundadora
Celeste Obermiller OFS, recién Profesas Julie Schuchardt
OFS y Tony Peters OFS. Fila trasera de izquierda:
Ministro nacional Jan Parker OFS, Ministro de la
fraternidad

Avance rápido hasta el domingo, 7 de febrero de 2016.
Llegué a la Iglesia San Vicente de Paúl en Cabo
Girardeau: muchos saludos se intercambian. Como las
10:45 la Misa comenzaba el párroco, padre David
Hulshof, amablemente me presentó a la congregación,
dio la bienvenida a los muchos franciscanos los visitantes
(20 Seglares y 3 Clarisas) y comentó sobre la importancia
de lo que se llevaría a cabo ese día. La comunidad
parroquial de apoyo fue increíble y se podía oír en su
alegre canto. El domingo las lecturas estaban ricas de
significado, y el padre David en su homilía habló de la
llamada a la vida evangélica. Los candidatos, Julie
Schuchardt y Tony Peters, fueron llamados al altar junto
con sus patrocinadores. Tuve el honor de estar allí para
Julie. Nos arrodillamos mientras el padre David oró:
"Señor, que el Espíritu de tu amor penetre en sus
corazones…".
Sólo me puedo imaginar la alegría de Celeste cuando
Julie y Tony cada uno hizo su profesión ese día. En sus 95
años de edad, ella finalmente tiene la fraternidad
franciscana que añoró. Cuando estuve de pie allí al lado
de Julie, oyendo otra vez estas palabras hermosas, mi
propio corazón se desbordó también. “N.N… me
consagro al servicio de su Reino. Prometo vivir en mi
estado seglar todo el tiempo de mi vida el evangelio de
Nuestro en la Orden Franciscana”. Celeste no era la
única radiante, y el Hijo sobresalía alegremente.

De izquierda a derecha: diácono Steven Schisler OFS,
Reverendo David Hulshof, Jan Parker OFS, Julie
Schuchardt OFS, Tony Peters OFS y Gary Haller OFS

Posdata
Una nota a Jan Parker de Julie Schuchardt recién profesa OFS
Jan, me gustó mucho leer la historia de nuestra fraternidad y me pareció muy interesante. ¡Gracias por compartir con
nosotros! En noviembre 2006, mi esposo Eric y yo fuimos a una gira a Italia con un grupo de nuestra diócesis. Celeste fue
también en esa gira fue donde me reuní con ella, aunque yo no la conocía al debido de nuestro grupo grande. ¡Ahora me doy
cuenta por primera vez que fue recién profesada cuando hicimos ese viaje! Ce lo mencioné a Eric, y él dijo: "Sí, ¿te acuerdas
que se hablaba de cómo ella era algún tipo franciscano, pero nadie sabía exactamente de qué se trataba?" visitamos Asís y
fue en ese momento que por primera vez me sentí que estaba en mi casa con los Franciscanos, aunque entonces yo sabía muy
poco acerca de San Francisco y de Santa Clara. ¡Ahora me gustaría que hubiera visitado más con Celeste en ese viaje!
Nuestras vidas son como un tapiz y supongo que todo viene junto en el momento oportuno y no en nuestro tiempo pero en
el tiempo de Dios. De todos modos, nunca habría puesto todo esto sin las fechas y la información que nos has enviado.
¡Muchas Gracias!
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Compar ir la Visión
abril del 2016
Noticias del Consejo Ejecutivo Nacional (NEC)
por Jan Parker, ministra nacional
Gracias por sus oraciones para el Consejo Ejecutivo
Nacional (NEC) y por su maravilloso apoyo. El recién
elegido NEC se reunió para nuestro primer encuentro en
Albany, Nueva York, durante el 3-6 de diciembre del
2015, bendecidos con la maravillosa hospitalidad de las
hermanas de San José. Rezamos, compartimos y
trabajamos juntos. Continuamos nuestro trabajo a través
de llamadas de conferencia el 6 y 28 de enero y el 11 de
febrero del 2016. Aquí comparto algunos momentos
cumbre de estas reuniones.

TOR y a los Asistente Espirituales Provinciales. El
NEC anima a cada región a que inviten a su
Asistente(s) Espirituales de su Región al Q y
que cubran sus gastos.
Nombramiento a las Comisiones y Comités para
2015-2018
En nuestro junta de diciembre del 2015, el NEC
tomó varias decisiones relacionados con nuestros
comités y comisiones nacionales. Carolyn Townes
de JPIC y Mary Anne Lenzi de Formación han sido
reelegidas por un nuevo período de 3 años,
terminando con nuestro capítulo electivo en el
otoño del 2018. Los presidentes de comités
nacionales y aquellos que fueron individualmente
designados para realizar tareas específicas fueron
nuevamente designados para un término de un año,
terminando el 31 de diciembre del 2016.

El Quinquenal (Q) de 2016
Becas para el Quinquenal
El NEC votó a favor de asignar hasta $10,000 para
ayudar a quienes deseen asistir al Q. La asistencia
será estrictamente según la necesidad. Los miembros
de la OFS pueden hacer su solicitud individualmente
(y confidencialmente) directamente al Tesorero
Nacional. Las formas están en el sitio Web. El NEC
anima a los Consejos Ejecutivo Regionales a trabajar
con sus fraternidades a financiar este evento antes de
solicitar asistencia a la NAFRA.

Jóvenes y Comisión de adultos jóvenes
Después de un amplio diálogo y discernimiento en
oración, el NEC decidió tener por lo menos un año
de discernimiento permanente para determinar,
junto con la Fraternidad Nacional, la dirección de
nuestros esfuerzos que seguiremos realizando hacia
la juventud en el futuro y de aplazar el
nombramiento de un Presidente de la Comisión de
Juventud, hasta que este discernimiento se complete
y la aceptación de las recomendaciones sean
presentadas al Consejo de Nuestra Fraternidad
Nacional.	
  

Habitación en el Q
El Hotel Renaissance Aeropuerto St. Louis, el lugar
del Q 2016, tiene espacio suficiente para 600
asistentes, pero sólo si todos reservan un cuarto con
anticipación. . La mejor manera de asegurarse de
que hay habitaciones para todos los que quieran
asistir es mediante la inscripción y reservación
anticipada de su habitación en el hotel. No podemos
garantizar una habitación para el Q para aquellos
que se registren después del 9 de junio.

Directrices para las Comisiones Nacionales y
Comités Nacionales

Invitaciones al Q

Las directrices para los Comités y las Comisiones
Nacionales están bajo revisión. Estas directrices
cubren el proceso de selección y del nombramiento,

Se enviarán cartas de invitación a la Quinquenal
2016 a los Provinciales de la Primera Orden, de la
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las directrices para la reunión y la presentación de
los informes requeridos, así como las preocupaciones
presupuestarias de nuestras comisiones y comités.
Hemos solicitado información a los presidentes de
las Comisiones y a los Comités del pasado y del
presente y de los miembros del Consejo Nacional de
la Fraternidad.	
  

programadas para imprimirse durante el primer
trimestre de este año.
Directrices de Viajero NAFRA
El NEC ha aprobado una versión actualizada de las
guías de viajero NAFRA – política de gastos de
reembolso de viajes. Este documento ha sido
publicado en la Página del sitio web de NAFRA.

Conferencia de espiritual asistentes nacionales
(CNSA) Miembros Nuevos

Proyecto H2O

El Hermano Bob Brady, OFM sigue como Presidente
de CNSA en turno. Uniéndose nuevamente como
Asistentes Espirituales Nacionales tenemos al Padre
Christopher Panagoplos, TOR y al Hno. Alexander
Escalera, OFM Cap . ¡Bienvenidos, buenos
hermanos!	
  

La Presidenta de JPIC, Carolyn Townes, OFS está a
cargo del proyecto cuaresmal anual - el proyecto del
H2O. Carolyn había enviado información sobre este
proyecto a todos los ministros de la región y a los
animadores de JPIC el 7 de febrero del 2016. Se van
a recoger donativos para este proyecto del H2O
durante todo el año.	
  

Animamos a las Regiones que construyan
relaciones con los frailes (Proyecto de Alcance
Provincial)

Calendario del NEC
El NEC se reunirá en Atlanta del 4-6 de marzo del
2016. Un encuentro está previsto para julio 4 y 5 del
2016, el cual se celebrará en St. Louis después del
Quinquenal.	
  

El NEC recomienda que las fraternidades regionales
construyan relaciones y aumenten la comunicación
con los Ministros Provinciales y los Asistentes
Espirituales Provinciales (PSA). El NEC estará feliz de
poder ayudarle si tienen cualquier duda sobre cómo
hacerlo. Las oportunidades de alcance son: enviar
copias del boletín de la Región a cada Provincial, a
cada Asistente Espiritual Provincial y a cada convento
en su región; invitarles e informarles sobre los eventos
regionales (capítulos, retiros, etc.); presentarles una
copia de su informe anual. Las fraternidades locales
individuales tal vez deseen enviar una copia de su
informe anual al PSA que está unido a su
fraternidad.

Hora de Misericordia – Una Oportunidad
durante el año de La Misericordia
Nuestro amado Ministro Nacional anterior, Tom Bello,
se ha asociado con John Clem, OFS, para crear un
sitio web maravilloso llamado "Hora de Misericordia"
el cual le será enviado a usted si lo solicita. Vea cómo
inscribirse accediendo a la página "About" en el sitio
web:http://mercyhour.org/

Comité de vocaciones / Medios Sociales
La Presidenta del Comité de Vocaciones, Jane
DeRose-Bamman, ha estado facilitando conferencias
telefónicas mensuales para hablar sobre las
vocaciones y el uso de las redes sociales. ¡Envíenle sus
ideas!	
  	
  
Traducciones españolas y coreanas de los libros
de formación
Las versiones de español y coreano de libro
“Franciscan Journey” escrito por Lester Bach, están
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CNSA (Conferencia de los Asistentes Espirituales Nacionales)

Noticias y Opiniones
Vida Franciscana en el Siglo XXI
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CHEQUEO DE LA REALIDAD
Compartir las experiencias de la vida diaria ayuda a
fuente de su fe y Dios soplo la vida en ellos y se convirtieron en un inmenso
“ejercito”. Los Seglares son un modelo de la visión de San Francisco y los Franciscanos a llevar los valores evangélicos a Santa que
Clara
en momentos
sus vidas. en
Este
es de
continuo
para la fraternidad, esposos, familias, organizaciones,
Supongo
habrá
quecrecimiento
los miembros
una fraternidad
ciudades, parroquias, políticos, enemigos, y gente
nosotros.
Ejemplo:muy
el trabajo
Nacional
de Formación
digan:
“Ya estamos
viejos;del
no Equipo
entendemos
mucho
acerca de es
este estilo
que está ¡esperando por amor! Esto sucede en los
un ejemplo
dedicación
servicio. El Muchos
conocimiento
y unos
de vida.
Nuestrosde
miembros
estánydisminuyendo.
discuten
con
supermercados, centros comerciales, restaurantes,
otros,
pero muy pocos
nombramientos
organizamos
discernimiento
de losdialogan.
líderes deDamos
los Comités
Nacionales yalrededor
paseos en autos, juntas con personas, cocinas,
comités
y algo
bueno
ocurre,
por
tiempo.
luego regresamos
del país
es muy
evidente
por
susun
talleres
y susY artículos
en la TAU-a nuestra
costumbre
ir
y
venir
sin
muchos
frutos.
A
esto
le
llamamos:
¡Estilo
de
vida
EEUU. Tienen muy buen material disponible. Los Franciscanos escuelas, parroquias, camas de enfermos, en el
Franciscana!
que absorben estas ideas, se van haciendo más inteligentes y al hogar, y en cualquier lugar que vayamos.

tiempo
estas
van dando
expresión
a sus vidas.
No mismo
todos se
sienten
así.ideas
Muchos
creemos
que estamos
al umbral de una
Paz – Justicia – Conversión – Misericordia – Diálogo - nueva vida, dándonos cuenta que se requiere un compromiso dinámico.
Nuestra Sería
Iglesia
y nuestro
mundo
necesitan
todo aquello
que
tengamosPerdón
para – Amor – Comprensión – Relacionarnos –
muy
triste para
la vida
de una fraternidad
si las
personas
Compasión
– Solidaridad – Llevar alegría,
son
ofrecer.
En nuestra
profesión consagramos
nuestras vidas a la Trinidad
para
siguieran
el patrón
como
expresar
la regla
de laconocido
OFS y reflejarla
en nuestra vida donde quiera que
cualidades que se esperan de los Franciscanos. Estos
“¡Siempre
hicimospor
así!”un
Lamomento
vida de esanos
fraternidad
menos
vigor,correcta.
estemos.
Al lomenos
dirigimostiene
en la
dirección
son obviamente signos de un desarrollo en la vida
No ya
eraque
el momento
para una para
entrega
un espíritu
es más monótona
sus mediocre
miembros,combinado
puesto que con
en esa
diaria. Las reuniones de la fraternidad pueden
tedioso
que nonada
atraecambia.
a nadieYo
enespero
particular.
bien, recordamos,
fraternidad
que suMás
fraternidad
no esté entreen el
proveer una guía para vivir estas metas al compartir
Evangelio, cómo una jovencita que ya estaba muerta y por la cual la gente
estas. ¡Consejeros,
no presuman
el que
espíritu
de sus miembros
sin
ya estaba
llorando su partida,
a la vez
se congregaban
para consolar
a la experiencias – de - vida.
nuestras
familia.
que escuchen
hacerEspero
una evaluación
acercaesta
de lahistoria.
dedicación de sus miembros hacia
la implementación de la Regla de la OFS de 1978!
Las devociones pueden ser una parte sana en
nuestras reuniones Franciscanas. Pero se espera que
Las ideas que les comparto aquí y compartiré en el “Q” tienen el
apoyen a un cambio verdadero en nuestros
propósito de estimular el diálogo y enriquecer nuestra dedicación a
corazones. Si multiplicamos las devociones y no
la forma de vida de la OFS. Cada fraternidad hace su propia
tenemos cambios personales, nos volveremos un
evaluación. Si algo necesita cambiar, los miembros se unen en un
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poco desequilibrados. Desde luego, es más fácil
aumentar una devoción que cambiar un corazón.
Necesitamos balance en nuestras vidas. Chequean
si sus devociones estimulan la conversión y el
crecimiento en su espiritualidad Franciscana
El amor a la gente es una fuerza espiritual que facilita el
encuentro pleno con Dios hasta el punto de que quien no
ama al hermano «camina en las tinieblas» (1Jn 2.11).
«permanece en la muerte»
(1 Jn 3.14) y «no ha conocido a Dios» (1 Jn 4.8)
Benedicto XVI ha dicho que «cerrar los ojos ante el prójimo
nos convierte también en ciegos ante Dios» [209] y que el
amor es en el fondo la única luz que
«ilumina constantemente a un mundo obscuro y nos da la
fuerza para vivir y actuar» [210]. Por lo tanto, cuando
vivimos la mística de acercarnos a los demás y de buscar su
bien, ampliamos nuestro interior para recibir los más
hermosos regalos del Señor. Cada vez que nos encontramos
con un ser humano en el amor quedamos capacitados para
descubrir algo nuevo de Dios. Cada vez que se nos abren los
ojos para reconocer al otro, se nos ilumina más la fe para
reconocer a Dios. Como consecuencia de esto, si queremos
crecer en la vida espiritual, no podemos dejar de ser
misioneros…, un misionero entregado experimenta el gusto
de ser un manantial, que desborda y refresca a los demás….
Uno no vive mejor si escapa de los demás, si se esconde, si se
niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la
comodidad. Eso no es más que un lento suicidio.
Evangelii Gaudium - Anuncio del Evangelio
Mundo Actual – Papa Francisco – 272.

en el

Las palabras del Papa Francisco nos retan para
SER verdaderos Franciscanos Profesos. La
Trinidad nos llama a vivir una vida evangélica
observando diariamente la Regla de la OFS. Las
reuniones de la fraternidad pueden proveer la
forma
y el camino para compartir ideas y
experiencias de unos con otros. Es una forma en
que nos podemos involucrar
con nuestros
hermanos y hermanas. ¡Cuando profesamos
prometemos practicar lo que profesamos! La
reunión mensual es un lugar en donde
aprendemos uno del otro. Se necesita un esfuerzo
de los miembros y de los consejos locales,
regionales, nacionales e internacionales para
amplificar nuestra habilidad para
SER
Franciscanos. ¿De otra forma, Por qué responder
el llamado de la Trinidad?
Los programas con conferencistas invitados son
buenos. Pero nosotros necesitamos dialogar con el
conferencista y entre nosotros para indicarle un
tema que aplique a la vida Franciscana. Escuchar
con atención nos ayuda a aprender. El diálogo nos
ayuda a ver la forma en que el tema llegó a

nuestros corazones como Franciscanos. La pasividad, por otra parte,
no nos ayuda a estimular la conversión o profundizar las relaciones.
Como “hermanos y hermanas de penitencia”, en fuerza de su vocación, impulsados
por la dinámica del Evangelio, conformen su modo de pensar y de obrar al de
Cristo, mediante un radical cambio interior, que el mismo Evangelio denomina con
el nombre de «conversión.»; la cual debido a la fragilidad humana, debe actualizarse
cada día.
Regla OFS - #7
La gente que dialoga escucha las demás historias. Podríamos
reconocer ahí las nuestras. Lo mismo es verdad cuando los demás nos
escuchan. Nuestros problemas personales se ven más sencillos de
manejar cuando los demás comparten otras experiencias humanas
similares a nuestras dificultades personales. No estamos solos. Compartir
las experiencias a través del diálogo puede impulsar nuevas soluciones
al compartir las ideas. Nos vamos conociendo los unos a los otros al ir
compartiendo nuestras historias en común, al ir viviendo la Regla de
la OFS. Nada de esto sucede si somos pasivos o solamente aplaudimos,
o calladamente reflexionamos en las buenas ideas que alguien
compartió. Si muy raramente entramos en un diálogo, muy buenas
ideas permanecerán estancadas.
Chequean las horas que permanecen en las reuniones regulares de
fraternidad. Las reuniones son la base de la creación de un
crecimiento significativo. Tres o cuatro horas al mes es alrededor de 36
a 48 horas al año – como dos días. Debemos de hacer buen uso de
estas horas que estamos juntos. Consejos y miembros apoyan
reuniones extra que pueden incluir reuniones regionales, y de distrito
o área, tiempos de “diversión”, profesiones, jubileos, talleres, sesiones
de formación inicial o formación continua. Las sesiones de formación
pueden incluir a miembros que nunca han tenido una formación
sólida. Otras reuniones pueden ofrecer apoyo a programas de la
parroquia, planear visita a los que están en casa, o desarrollar visitas
bien-planeadas. Estos y otros esfuerzos son importantes para la vida de
la fraternidad. Desarrollan la unión. Nosotros dialogamos cuando los
políticos la violencia, la enfermedad o el terror desafían nuestra forma
de vida. La conversión es vital para los Franciscanos como es la unión
para los hermanos y hermanas – y la Trinidad.
El envío misionero del Señor incluye el llamado al crecimiento de la fe cuando
indica: «enseñándoles a observar todo lo que les he mandado» (Mt 28.20). Así
queda claro que el primer anuncio debe provocar también un camino de formación y
de maduración. La evangelización también busca el crecimiento que implica a
tomarse muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre ella. Cada
ser humano necesita más y más de Cristo y la evangelización no debería consentir
que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente: «ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mi» (Ga 20.20).
No sería correcto interpretar este llamado al crecimiento exclusiva o principalmente
como una formación doctrinal. Se trata de “observar” lo que el Señor nos ha
indicado, como respuesta a su amor.
Evangelii Gaudium – Anuncio del Evangelio en el
Mundo Actual – Papa Francisco – 160 – 161.
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Caminando Juntos
Comité ecuménico/entre fe
por Anne Mulqueen OFS

Queridos hermanas y hermanos,

Franciscanos de gran corazón, comprometidos con Cristo y
con el prójimo católicos y protestantes, clero y laicos,
casados y unidos en pareja, solteros, célibes,
de edades diversas, géneros y orientaciones sexuales,
de educación, profesión, posesiones y pasiones variadas.

Es afortunado que el tópico de este articulo sea,
literalmente acerca de caminar juntos a una orden
franciscana hermana—la Orden Franciscana Ecuménica
(por sus siglas en inglés, OEF).

Unidos por una fascinación por Francisco y Clara
Con su alegre abandono y renuncia
Convertido en abundante, desbordante, ilimitado amor por
nuestro viviente Señor.

Los franciscanos ecuménicos provienen de todas las
denominaciones cristianas. Ellos profesan una Regla
General similar a la nuestra, y además de esta Regla, cada
miembro delinea una Regla Personal de Vida basada en la
Regla General. Se espera que los candidatos tengan
dirección espiritual a través del proceso de formación y
luego de la profesión, los franciscanos ecuménicos
continúan esta práctica.

Amable, generoso amor el cual estos dos—nuestros guías y
los suyos—
Se apoyan con una confianza tenaz y lo expresan con un
tierno cuidado
A los últimos, los más pequeños, los olvidados y los
leprosos.

Mi hermana y compañera en la viña ecuménica del Señor
es Shoshanah Kay, la co-ministra de los franciscanos
ecuménicos. En octubre del 2015, Shoshanah vino a
nuestro Capitulo Nacional en New Jersey e hizo una
reflexión, la cual captura la esencia de su Orden.
Inspirada por esa presentación, la Región de Santa Clara
adapto partes de la reflexión para utilizarlas en el capítulo
regional. Con la autorización de Shoshanah, ya
compartiré con ustedes su reflexión inédita tan
informativa.

En la superficie, tal vez somos bien diferentes a ustedes.
Pero en nuestro interior profundo, las diferencias
desaparecen.
~~~~*~~~~*~~~~*~~~~*
Aquí y allá, y ahora y luego, nosotros en nuestra pequeña
orden
Nos reunimos en 2’s y 3’s o 10’s y 12’s.
Y una vez al año, hacemos un gran esfuerzo
Por reunirnos todos - en el mismo lugar - por 5 días.

Ustedes, los franciscanos seculares,
tienen miles
y miles
y miles de miembros.
Nosotros, los franciscanos ecuménicos tenemos
decenas y decenas.

Durante esos 5 días, nuestro Capitulo/Asamblea,
Nosotros profundizamos; nos acercamos los unos a los otros.
Aprovechamos al máximo esos días;
Pues no vivimos cerca.
Y, para algunos, eso es todo lo que tenemos –cara-a-cara—
---esos 5 días—

Ustedes casi llevan 800 años.
Nosotros apenas tenemos algunos 30.
Al comparar sus años con nuestros años,
Nosotros solo somos franciscanos-niños.

Nosotros alabamos; nosotros rezamos; nosotros cantamos;
nosotros reímos.
Nosotros nos maravillamos juntos …
Nosotros discutimos algunas veces. Nosotros nos ofendemos.
Nosotros titubeamos.
Nosotros partimos el pan.
Nosotros aprendemos a perdonar.
Nosotros volvemos a comenzar. Una y otra vez.

Al comparar nuestro tamaño con su tamaño,
Nosotros somos apenas algo más que una fraternidad local.
Somos una Orden, no una fraternidad local.
Pero, sin embargo, continuamos teniendo esa imagen:
Imagínense una fraternidad realmente grande compuesta por
los franciscanos de corazón más grande que han conocido.
Pero regados alrededor de todos los Estados Unidos
y algunos más localizados a través de algunos mares.

Del Capítulo de este año, puedo compartir muchas cosas.
Yo he escogido compartir lo siguiente:
Nosotros tomamos una decisión.
La decisión de discernir -- juntos – en oración –
Acerca de cualquier cosa y de todo.
Confiando en que nuestro Dios nos guiara
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A Dios sabe donde
A hacer lo que Dios solo sabe
Quien sabe que,
y solo Dios sabe porque,

que camina con nosotros
y nos muestra un camino diferente
y un amor más grande.
Entonces, Lo buscamos.
Escuchamos para encontrarlo.
Tratamos de estar quietos y tratamos de esperar
Hasta que captamos a ese Cristo humilde.

Y no importa que, donde y porque,
Nosotros solo queremos ser fieles.
~~~~*~~~~*~~~~*~~~~*~
Mi esposo y yo acabamos de enviar a nuestro hijo menor a
la universidad.
Él fue con muletas, con una pierna rota.
Él dijo que quería alas.
~~~~*~~~~*~~~~*~~~~•

Entonces corremos para alcanzarlo
Y tratamos de ayudar
Y trabajamos tan duro
Y tenemos las mejores intenciones
al tratar de caminar
con nuestra pierna rota
a quien sabe donde
a hacer quien sabe que
como quien sabe
y solo Dios sabe
Por qué solo queremos ser fieles …

Nosotros, sus hermanos y hermanas franciscanos,
Llenamos nuestras mochilas con optimismo juvenil e
idealismo franciscano
Y nos embarcamos – como si fuéramos a cambiar el
mundo.
Queremos ser lo mejor que nuestras iglesias son
y todo lo que nuestras iglesias, lamentablemente, no son;
humildes, honestos y abiertos
inclusivos, acogedores
audaces, cariñosos
escuchas, generosos
cálidos y avivados
fieles y libres.

Nosotros solo queremos ser fieles
Así como ustedes
con sus miles de caras y cientos de años
solo queremos ser fieles.
Así como ustedes, nos mantenemos activos y nos
mantenemos juntos.
Nosotros nos esforzamos por ver
Hasta que podemos entrever
Un camino diferente
Y un amor más grande.

Nosotros queremos seguir a Jesús como lo hicieron
Francisco y Clara.
Nosotros queremos besar al leproso, alimentar al
hambriento, salvar el planeta,
detener la violencia, terminar la guerra, derribar las
paredes,
construir puentes, alumbrar la oscuridad, reconstruir la
iglesia.

Entonces, tomándonos de las manos
y apretándolas,
soltamos nuestras muletas
y corremos para alcanzarlo.
Nos enrollamos las mangas
Y tratamos de ayudar.

Tenemos buenas intenciones,
sin embargo, es dura la caída …
Pero nos volvemos a levantar
y tratamos de caminar
con una pierna rota
según oramos a Dios
y rogamos por alas …

Y oramos a Dios …
Y rogamos por alas …
Shoshanah Kay, Co-Ministra,
Orden de Franciscanos Ecuménicos
Concluiré con una estrofa que me llega al
corazónNosotros alabamos; nosotros rezamos; nosotros
cantamos; nosotros reímos. Nosotros nos maravillamos
juntos …
Nosotros discutimos algunas veces. Nosotros nos
ofendemos. Nosotros titubeamos. Nosotros partimos el
pan. Nosotros aprendemos a perdonar. Nosotros volvemos
a comenzar. Una y otra vez.
Acaso nosotros podemos decir lo mismo acerca
de nuestra querida Orden Franciscana Seglar.

~~~~*~~~~*~~~~*~~~~*
Al decir esto quiero decir:
No somos una perfecta pequeña Orden constituida por
mini-monjes perfectos.
Nosotros somos -- cada uno y todos – una mezcla y un
desorden.
Y nuestra preciosa, bendecida pequeña Orden
Puede ser tan disfuncional, distraída y angustiada como
cualquiera otra.
Pero nos mantenemos activos y juntos
Porque hemos vislumbrado
el Cristo humilde

Con afecto fraternal y en paz,
Anne
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Comisión de Formación

Que el Señor te de LA Paz
por Mary Anne Lenzi, OFS
Estamos tan ocupados sirviendo y haciendo lo que
se espera de nosotros que muchas veces, se nos
acaban las energías y nos cansamos. Es en este
estado bendecido en el cual sabemos que debemos
volver a la fuente de nuestra fuerza y pazascendemos hacia Dios a través de la oración y la
Sagrada Escritura.

conversión, San Francisco tenia una devoción
profunda a Cristo crucificado. Dos años antes de su
muerte, viajó a Alverna para ayunar y rezar.
Mientras estaba en el estado de contemplación
profunda, tuvo una visión de un Serafín con seis
alas de fuego que descendía hacia él. Después de la
visión, San Francisco quedó no solo con las marcas

¿Somos suficientemente valientes para admitir que
hemos pasado tiempo en el desierto- tiempo en el
cual nuestra fe ha sido puesta a prueba? Hasta el
gran Franciscano, San Buenaventura, experimentó
momentos cuando se secó la fuente y deseó
consolación.
En 1259, en el estado de cansancio, San
Buenaventura viajó hacia el Monte Alverna para
meditar en la visión y experiencia de San Francisco
y esto fue lo que escribió:
Cuando por el ejemplo de nuestro bendecido Padre
Francisco busqué con un espíritu cansado esta paz,
yo un pecador, quien, indigno de toda cosa he de
ascender al lugar del más bendito Padre… después
de su tránsito; pasa que con el permiso divino…
me he vuelto con el amor de buscar paz del espíritu
hacia el monte Alverna, así como a un lugar
callado, y permanecer allí mientras considero en
mí algunas ascensiones mentales en Dios, entre
otros ocurrió tal milagro, en el lugar entredicho le
pasó al mismo bendecido Francisco, el cual es, la
visión de un Serafín con alas después de la
similitud del crucificado. [Viaje de la mente hacia
Dios, párrafo 2.]

de Cristo crucificado, pero con un amor tan
profundo que este amor lo inspiró a escribir
Alabanzas a Dios que le dio al hermano León con
una bendición personal.

Para entender por qué San Buenaventura escogió a
Alverna para comodidad y paz, necesitamos
considerar la experiencia de San Francisco en esa
montaña santa. Desde el comienzo de su

Andre Vauchez, un medievalista francés, en su
libro Francisco de Asís escribe: En este corto
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mensaje, el pobre hombre de Asís, sin hacer
ninguna alusión a lo que él ha vivido, se limita a sí
mismo para reproducir un pasaje del libro de
números (Num 6: 24-26). Pero la opción de este
texto del Antiguo Testamento no es sin significado,
ya que evoca la manifestación de Dios a la
persona: “Que el Señor te bendiga y te guarde!
Que él te muestre su rostro y su misericordia. Que
él vuelva su rostro hacia ti y te de la paz!”
Destinada para León, esta fórmula probablemente
nos da un eco de la experiencia espiritual que
Francisco ha vivido y la cual lo ha transformado.
(p.130)

palabra está muy cercana a ti, estea en tu boca y en
tu corazón para que puedas hacerlo. Deut. 30:14
(NVS) y referido por Pablo en Romanos 10:8. El
verso tomó una pausa. Dejé que las palabras se
adentraran en mí. Después en el camino de Santa
Clara, yo fui al jardín a mirar. Allí en el suelo,
donde los primeros retoños de la temporada, pétalos
apasionados, delicadamente impresos, marcados
por el Creador. Me siento segura, refrescada.

¿Puede alguien entender completamente las
experiencias de San Francisco y San Buenaventura?
No lo creo, aunque, nosotros tenemos nuestras
propias experiencias de amor, alegría y compasión
cuando contemplamos el amor de Cristo
crucificado y recorremos nuestro propio camino a
Alverna. San Buenaventura escribió, La visión
desapareció dejando el corazón de Francisco
ardiendo con el ardor maravilloso y en su cuerpo
impresa la imagen de las señales, las cuales no son
menos maravillosas. Ahí las marcas de los clavos
comenzaron ha aparecer en sus manos y pies, así
como lo había visto en la visión de el hombre
crucificado (Capítulo 13. Sección 3). Cuando nos
aventuramos con Cristo, la oración de San
Francisco al hermano León se manifestará en
nuestras vidas - nosotros veremos el rostro del
Señor y seremos bendecidos con Su misericordia y
Su paz.

¡Tu puedes!
La Palabra está muy cercana a ti. Él está en tu
corazón.
Tú estás bendecido. Quédate en Paz.

Toma unos minutos con un verso de la Sagrada
Escritura. ¿Qué es lo que te dice a ti? ¿A dónde te
lleva? ¿Cómo le respondes?

He usado un santo medieval y a un historiador
medieval para ayudarme a entender mi jornada a
través de las consolaciones y el desierto de mi vida.
En mis tiempos secos, a menudo caminaba con San
Francisco y Buenaventura hacia el monte Alverna.
Estos dos santos me ayudaron a contemplar la
cercanía de la Palabra y a perseverar en mi jornada
para vivir plenamente una vida marcada por Cristo.
Este articulo fue inspirado por una Lectio Divina
rezada y compartida recientemente por clases
bíblicas de escuelas católicas. El verso fue: “La
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La Lectio Divina es una forma de oración con la
Escrituras que nos permite entrar en una
conversación personal y en una profunda relación
con el Dios vivo. Nosotros escuchamos y
respondemos en oración y contemplación. La
Lectio Divina tradicionalmente sigue cuatro pasos:
leer un pasaje, reflexionar en las palabras que
capturan nuestra atención, responder en oración
silenciosa y descansar en la presencia de Dios.
Mirar, Considera, Contemplar e Imitar.

Justicia, Paz y la
Integridad de la Creacion
El Rostro Franciscano de la Misericordia
Por Carolyn D. Townes, OFS, Animadora Nacional de JPIC
En Misericordiae Vultus, la Bula de Convocación del
Jubileo Extraordinario de la Misericordia, el Papa
Francisco escribe: Jesús de Nazaret es el rostro de la
misericordia del Padre. Por sus palabras, sus acciones, y toda su
persona, Jesús revela la misericordia de Dios. Él continúa
escribiendo: Necesitamos constantemente contemplar el misterio
de la misericordia. Es una fuente de alegría, de serenidad y de paz.
Nuestra salvación depende de ella.
Misericordia. La misma palabra denota compasión,
perdón y comprensión. La verdadera misericordia, nos
dice el Santo Padre, exige justicia. La misericordia que
Dios nos da exige justicia. En su infinita sabiduría, Dios
nos ha ungido, a cada uno de nosotros, con la llamada a
vivir el Evangelio de una manera especial. Esa unción,
ese llamado, viene con la responsabilidad de ser y de
otorgar misericordia, amor, paz y justicia. La Orden
Franciscana Seglar no es un grupo más que se reúne
porque nos gustan los eventos sociales y porque nos gusta
orar. Es una llamada de ser el rostro de la misericordia
de Dios de unos hacia otros. Es una llamada a ser el
rostro de la justicia para aquellos que son marginados
por la sociedad. Es una llamada a ser el rostro de nuestro
Señor y Redentor, para aquellos que, por cualquier
motivo, no pueden ver su rostro en otro lugar. Nosotros,
los Franciscanos Seglares, hemos sido llamados a ser el
rostro de la misericordia de Dios en los mercados, en los
lugares de trabajo, en las calles donde la sociedad no
quiere reconocer ese rostro misericordioso.
Yo he tenido el privilegio de viajar por todo el país
hablando con las fraternidades y las regiones sobre JPIC.
Pero no hablo sobre la Comisión Franciscana de Justicia,
Paz e Integridad de la Creación. Hablo de ser y de
manifestar el amor, de ser y practicar la misericordia, de
ser y vivir la empatía y la compasión. Hablo de ser y de
vivir el Evangelio, del cual brota nuestra Santa Regla.
Este es el corazón mismo de la justicia y la paz. Ser y
vivir el amor y la misericordia es la forma en que nos
amamos y cuidamos unos a otros. Esta es la justicia. Esta
es la paz. Esto es vivir en armonía con toda la creación
de Dios.
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El rostro Franciscano de la misericordia perdura porque
la misericordia de Dios perdura para siempre, tal como
el salmista lo entona. Dejar de lado la ira, la violencia y
la venganza son las condiciones necesarias para poder
vivir con alegría y poder ser el rostro de la misericordia.
Bienaventurados los misericordiosos, nos dice Jesús,
porque ellos obtendrán misericordia. Para recibir la
misericordia, debemos extender la misericordia. Cuando
extendemos violencia e ira, obtenemos más de lo mismo
a cambio. Como Franciscanos, hemos sido llamados a
vivir hacia un estándar superior. La mediocridad no es
aceptable. No se nos ha llamado a la mediocridad.
Debemos luchar por la excelencia en el Reino de Dios.
No vamos a hacerlo a la perfección y vamos a caer;
después de todo, sufrimos de la fragilidad humana.
También sufrimos de "person-itis". ¡La vida está llena de
gente! ¡Si no hubiese gente, entonces todo sería perfecto!
Dado que nuestro mundo está tan “poblado",
necesitamos de la conversión en todo momento. ¡Qué
maravilloso es el hecho que tenemos un Salvador que lo
entiende porque él convivió con 12 de esas personas!
Como Iglesia, tenemos el encargo de anunciar la
misericordia de Dios, el corazón latente del Evangelio,
que a su manera, debe penetrar el corazón y la mente de
cada persona (MV, 12). ¿De qué manera estás siendo y
viviendo el rostro Franciscano de la misericordia hacia
aquellas personas que están en contacto contigo?
Especialmente hacia aquellas personas que empujan sus
botones no Franciscanos, o que en el tráfico, se pasan
enfrente de ti y te brindan el signo de la paz con un
dedo. ¿Puedes vivir la misericordia hacia ellos? Nadie
dijo que esto sería fácil. El Papa Francisco nos recuerda
que sin ningún testimonio de la misericordia, la vida se
vuelve inútil y estéril, como si se estuviese secuestrado en
un desierto estéril. Nuestro llamado es a dar testimonio
de la misericordia para poder ser la imagen Franciscana
de la misericordia. Que el Señor te conceda paz y
misericordia en tu viaje.

Vida Franciscana
El Reto de la Misericordia
Por Francine Gikow, OFS
Durante el año de la misericordia, estamos
llamados a orar, estudiar y actuar en nombre de la
misericordia. Somos exhortados a meditar y rezar la
Coronilla de la Divina Misericordia, estudiar los
documentos de misericordia de la Iglesia (Misericordiae
Vultus por el Papa Francisco y Dives in Misericordia por el
Papa San Juan Pablo II) y llevar al cabo las obras de
misericordia corporales y espirituales.
Sin embargo, estos esfuerzos pueden ser vacíos y
sin significado a menos que los confrontemos con la forma
en que mostramos o no mostramos misericordia hacia los
otros en nuestra vivencia diaria. La misericordia no está
hecha para ser solo otro programa en la iglesia o un
ejercicio para "sentirse bien". Más bien existe para que
sea un fuerte reto de amor en cambiar la forma en que
nos dirigimos a los otros.
Ultimamente me he dado cuenta que estoy
juzgando mucho a otros, y me he dado cuenta de que ésta
actitud comienza dentro de mis pensamientos sobre la
forma en que pienso sobre ellos. Cuando me fui a
confesar, el sacerdote enfáticamente me preguntó si yo veo
a las personas mirando lo malo en ellas, y si es así, ¿no
debería más bien estar buscando por lo bueno en ellas?
Después de todo, Dios siempre busca lo bueno, y ¿no es la
compasión el mayor atributo de Dios?
Como dice el Papa Francisco: "El abstenerse de
juzgar y condenar significa, en un sentido positivo, saber
como aceptar lo bueno en cada persona y prevenir
cualquier sufrimiento que podría ser causado por nuestro
juicio parcial y nuestra presunción por saber todo ."2
El papa Francisco continúa diciendo, "Los seres
humanos, cuando juzgan, no miran más allá de la
superficie, mientras que El Padre mira en lo profundo del
alma". 3 Si nosotros verdaderamente no creemos y
actuamos a base de estas palabras, entonces nos estamos
perdiendo el sentido total de la crucifixión de Jesús. Dios
nos ama, extremadamente, apasionadamente y
enormemente!
La compasión de Dios está abierta a cualquiera:
"...pues El [Dios] es bueno con los desagradecidos y los
malvados". (Lc 6, 35) ¡NADIE está exento de la
misericordia de Dios sin importar lo que haya hecho...ni
siquiera yo! Necesito vivir ésta verdad y actuar hacia otros
con compasión, misericordia y amor.

He comenzado a darme cuenta de que mi actitud
moralista comenzó con algunas heridas no sanadas de mi
pasado. El dolor me dejó con rabia y miedo a ser herido
de nuevo. Así que inconscientemente proyecté mi rabia y
miedos hacia afuera y comencé a dirigirme a otros
negativamente, juzgando a la gente con mis estándares
imposiblemente altos, y encontrando chivos expiatorios
por mis sentimientos no resueltos. Como ustedes saben,
violencia contra otros (y el juzgar es un tipo de violencia)
engendra violencia y así un ciclo vicioso es perpetuado.
¡En lugar de reconocer y aceptar la dolorosa herida,
acoger mis heridas en unidad con la cruz de Jesús y
perdonar a la persona, yo escogí regodearme en mi auto
persecución y atacar a otros por medio de mi actitud
crítica - del todo nada Franciscana!
Así que como dice el papa Francisco en
Misericordiae Vultas: "El Señor Jesús nos muestra los pasos
del peregrinaje para obtener nuestra meta: "No juzguéis,
y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis
condenados; perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os
dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando
darán en vuestro regazo; porque con la misma medida
con que medís, os volverán a medir", (Lc 6, 37-38).4
Cristo es el modelo de perdón y misericordia. El
no solo perdonó a sus enemigos sino que también los amo.
El acogió sus heridas y las transformó en amor por medio
del perdón. Este perdón rompe el ciclo de condenación y
daño.
¿Pero qué pasa con la justicia, podrían decir
ustedes? El papa Francisco clarifica esto cuando el dice:
"La misericordia no es opuesta a la justicia, más bien
expresa la forma en que Dios se acerca al pecador,
ofreciéndole una nueva oportunidad de verse a sí mismo,
convertirse y creer... Pura justicia no es
suficiente...cualquiera que cometa un error debe pagar su
precio. Sin embargo, esto es sólo el inicio de la conversión,
no su final, porque cada uno comienza a sentir la ternura
y misericordia de Dios".5
Se ha dicho: "la persona compasiva ofrece
salvación al ofrecer curación y amor".6 ¿No es esto lo que
somos los Franciscanos Seglares?

1

3

2

Papa Francisco, "Misericoridae Vultus" 14
"Misericordiae Vultus, 14

Meditación: "Lo que nos hace más como Cristo es nuestra
débil y frágil humanidad. Si de verdad amamos nuestra débil y frágil
humanidad, también amaremos la debilidad de los otros"7
Misericordiae Vultus, 14
Vultus, 21
5 Ilia Delio, Compassion: Living in the Spirit of St. Francis.
Cinncinatti, OH: St. Anthony Messenger Press, 2011, p.58.
6 Ilia Delio, p. 27
4 "Misericordiae
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Momentos de Misericordia
¿Como puede haber
Misericordia en un campo de
Guerra?

Un paso en el camino

por Mary Bittner, OFS

Esto ayuda, de vez en cuando, dar un paso atrás y tomar una
visión de largo.
El reino no sólo está más allá de nuestros esfuerzos, es incluso
más allá de nuestra visión.
Durante nuestra vida, sólo una pequeña fracción de la magnífica
empresa que es la obra de Dios.
Nada de lo que hacemos está completo, lo cual es una forma de
decir que el Reino está siempre ante nosotros.

Quiero decirles una historia real. Me la contó
un capellán de hospital, el cuál algunos años
atrás estaba estacionado con tropas
estadounidenses en Beirut.
Nuestra historia comienza en el tiempo cuando
la tensión corría muy alta entre tropas
estadounidenses y la población local, algunos
días después de que una serie de severos ataques
bombarderos habían hecho que la tensión
llegara a un nivel más alto.

Sin declaración dice todo lo que se podía decir.
Ninguna oración expresa plenamente nuestra fe.
Ninguna confesión trae la perfección. No se visita pastoral trae
la integridad. Ningún programa realiza la la misión de la Iglesia.
No existe un conjunto de metas y objetivos incluye todo.
Esto es lo que somos. plantamos las semillas que un día
crecerán.
Nosotros, las semillas ya plantadas, sabiendo que guardan las
promesas del futuro. Sentamos bases que necesitarán más
desarrollo.
Proporcionamos levadura que produce mucho más allá de
nuestras capacidades.
No se puede hacer todo, y hay un sentido de liberación en darse
cuenta de esto.
Esto nos permite hacer algo, y hacerlo muy bien.
Puede ser incompleta, pero es un comienzo, un paso en el
camino, una oportunidad para que la gracia del Señor entre y
haga el resto.
Nunca se puede ver el resultado final, sino que es la diferencia
entre el maestro constructor y el trabajador.
Somos trabajadores, no maestros constructores ; ministros, no el
Mesías.
Somos profetas de un futuro que no es nuestro.

Una tarde, varios soldados en guardia notaron a
una anciana cojeando lentamente hacia ellos,
halando una carreta que contenía un extraño
artilugio. El día estaba caliente y polvoriento, y
la carreta parecía ser pesada, ya que la anciana
señora se movía muy, muy de espacio.
Cuando finalmente llegó donde estaban los
soldados, la mujer paró, separó una tetera del
aparto, se sirvió una taza de té para ella misma
y se la tomó en silencio. Después, ella sacó
algunas tazas de la carreta y procedió a
ofrecerle té a los soldados. Un par de ellos
entonces, incluyendo mi conocido capellán,
aceptaron su invitación y tomaron el té. Ella
después asintió con la cabeza y encabezó la
carreta camino abajo la polvorienta ruta.
Al próximo día ella y la carreta con té
regresaron, y esta vez unos cuantos más
hombres estaban dispuestos a tomar del té. Al
siguiente día todavía más hombres accedieron a
tomar té, y la mujer anciana vino acompañada
por varias de sus amigas.
Esto continuó sucediendo. Cada día la anciana
preparaba té, y los soldados bebían té con ella.
Sus amigas empezaron a traer alimentos—
pequeños pasteles y manjares típicas del
Mediano Oriente—las cuales ellas compartían
con los soldados.
Después de un tiempo, uno de los soldados
siguió la anciana hasta donde vivía—un edificio
bombardeado sin techo. Los soldados
regresaron y repararon su vivienda…ahora ella
tenia un techo sobre su cabeza. Y cada día ella
y los soldados continuaron compartiendo el té.

Esta oración de reflexión fue compartido recientemente en el Capítulo Regional de San
Junípero Serra por Fr. Christopher Panagoplos, TOR, Asistente Espiritual Nacional, quien
fue el testigo pastoral del Capítulo de visita.
Esta oración fue compuesta por el obispo Ken Untener de Saginaw,
redactado para una homilía por cardenal John Dearden en noviembre de
1979 para la celebración de los sacerdotes difuntos. Como una reflexión
sobre el aniversario del martirio del Obispo Romero, obispo Untener
incluido en un libro de reflexión un pasaje titulado "El misterio de la oración
del Romero". El misterio es que las palabras de la oración se atribuyen a
Oscar Romero, pero nunca fueron pronunciadas por él.

¿Qué ha pasado allí, en un camino polvoriento
en el Beirut destrozado por la Guerra?
Misericordia dada. Misericordia recibida.
Misericordia
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Actualización del Comité de la Gestión de la Orden

Se Exhorta a Todos los Miembros de la OFS en
los Estados Unidos a Participar en la Encuesta
Por Mary Stronach, OFS
Consejera Internacional
problema simple o apoyar un esfuerzo en su
fraternidad local o regional.

Tenía escalofríos - no a causa del clima bajo cero
que estamos experimentando en el norte de
Nueva York - sino después de leer el borrador de
la encuesta, que el Comité de la Gestión de la
Orden ha estado preparando para todos los
miembros de la Orden en los Estados Unidos.

3. Enviar el enlace a otros hermanos y
hermanas que tienen acceso a una
computadora e invitarlos a participar en la
encuesta (Debe tomarse solamente una
vez).
4. Imprimir las encuestas para los hermanos y
hermanas que no tienen computadoras.
Invitarles a que tomen la encuesta en forma
escrita y que se la devuelvan a usted.
Agradecereíamos mucho si usted puede
meter las respuestas de sus hermanos dentro
de la herramienta de Survey Monkey para
ellos. Si eso no es posible, pueden enviar la
encuesta antes del 2 de abril a: Mary
Stronach, OFS, P.O. Box 232, Macy, NY
13403. Los que no tienen computadoras
pueden también pedir ayuda a un pariente o
pueden ir a una biblioteca.
Aunque la encuesta representa un escalón en el
trabajo que se lleva a cabo por el Comité de la
Gestión de la Orden, todavía hay mucho que
hacer. Sin embargo, no puede lograrse a menos
que nuestros hermanos y hermanas nos ayuden
con el responder a la encuesta. Al hacerlo, usted,
también, va a participar en tomar a la Orden
dentro del futuro - moviéndose adelante a nuevos
niveles de espiritualidad y la presencia en el
mundo; y uniendo a la Orden como nunca se ha
unido antes. El proceso en nuestros niveles -nacional, regional y local – nos debe ayudar a
anclar como una orden - nos debe desafiar y va a
despertar nuevas posibilidades.

Si pueden creerlo … el simple proceso de
responder las preguntas acerca de nuestra Orden
nos fortalece como Orden. Es verdad, tenemos el
control de la dirección de la Orden - al nivel
local, al nivel regional, a nivel nacional, y sí, aún
a nivel internacional.
El proceso de responder a la encuesta nos hace
más conscientes de nuestra Orden, sugiere
posibilidades, abre las puertas de oportunidades
que no habíamos reconocido antes.
Entonces, que se unan a nosotros en la
realización de la encuesta. El enlace para la
encuesta de Survey Monkey (una herramienta de
encuestas sobre el internet) será enviado a todos
los ministros de la región a través de la NAFRAList. Debe ser enviada a los ministros locales y
todos los hermanos y hermanas individuales de la
orden. La encuesta estará abierta y disponible del
1 de marzo al 2 de abril.
Pedimos disculpas de antemano a nuestros
hermanos y hermanas que no leen inglés.
Tenemos la intención de hacer la encuesta
disponible en traducción en el futuro.
Les pedimos que hagan cuatro cosas
1. Tomar la encuesta. Llevará unos 30 minutos.
Que vayan a: https://
www.surveymonkey.com/r/
MOTO_NAFRA
2. Mientras tomen la encuesta, hagan una nota
mental de cómo ustedes, como miembros
de la Orden, pueden hacer frente a un

Los miembros del comité desean agradecerles por su
apoyo en esta empresa: Tom Bello, OFS, María
Bittner, OFS, Mary Frances Charsky, OFS, Dawn
Rusinko, OFS, Donnamarie Flanagan Kaminsky,
OFS, Anne Mulqueen, OFS, Patricia Serotkin , OFS,
María Stronach, OFS, Karen Szczesniak, OFS,
Carolyn Townes, OFS, Jan Parker, OFS (ex officio).
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Informe del Tesorero Nacional
Año 2015
por Jerry Rousseau, OFS

Queridos hermanos y hermanas,

presupuesto por $3,305.86 porque el NEC condujo una
junta adicional en diciembre para que el recién electo
consejo condujera sus asuntos.

¡Bendiciones a todos en este Año de Jubileo de la
Misericordia!
Es mi privilegio presentarles el informe de la tesorería de
la Fraternidad Nacional para el año calendario 2015. Los
tres informes incluyen: a) Informe de Fondos Generales; b)
Informe de Fondos Restringidos, y c) una descripción de
todas las actividades que se llevaron a cabo en las cuentas
de todos los fondos restringidos vigentes durante el pasado
año.
Esforzándome en representar al Consejo Ejecutivo
Nacional (NEC) con amplia transparencia, trataré de
dirigir las preguntas que yo mismo hubiera hecho como
ministro regional o miembro interesado de cualquier
fraternidad después de examinar este informe.
Primero que nada, para realmente captar una imagen
íntegra de nuestras finanzas, es necesario repasar las tres
partes del reporte como si fueran tres diferentes tajadas del
mismo pastel.
Informe de Fondos Generales: Éste es un compendio de
todos los ingresos y gastos hechos en relación al
presupuesto del año 2015. Mientras el total de gastos se
mantuvo abajo del presupuesto, los ingresos fueron mucho
menos de lo anticipado resultando en un déficit de
$56,033.34. Repasando los minutos del Capítulo del 2014
en el cuál éste presupuesto fue aprobado, el déficit fue
anticipado, y por eso el total de ganancias durante años
anteriores fueron presentadas como ingreso misceláneo
para así presentar un presupuesto en balance. La mayoría
apoyó esta propuesta ya que los propuestos gastos creían
serse justificados. Es preciso que noten que nuestro déficit
hubiera sido mucho menos si no hubiéramos contraído la
recargo de $49,349.25 por cancelar el lugar donde se
planificaba conducir el Quinquenial del año 2016. Esos
detalles fueron repasados por el Consejo Ejecutivo de la
Fraternidad Nacional durante su Capítulo en el 2015. La
Cuenta 7150(Juntas de Consejo) se sobrepasó del
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Por el lado positivo, noten que el balance inicial de
cheques y ahorros el 1ro de enero del 2015 era de
$349,064.08 mientras que el balance final para estos
fondos activos (working funds) el 31 de diciembre del
2015 es de $340,931.64. Esto es debido principalmente a
la generosidad de nuestros miembros en forma de legados
y otras donaciones a nuestra cuenta para fundos de
donantes, (Cuenta 7307).
Informe de Fondos Restringidos: En la mitad arriba de
este informe se presenta una lista con el balance inicial y
final por cada cuenta en este tipo de fondo con actividad
neta por cada cuarto de año. En la mitad abajo se le
informa sobre el estado del fondo “Dun Scotus Fondo
Fiduciario Obligado para la Formación de Franciscanos
Seglares”, cual fue incorporado en el 1997 cuando fue
donado por la Provincia de San Juan Bautista. Este
informe les indica el valor del fondo invertido al final de
cada uno de los últimos diez años.
Actividad de Fondos Restringidos por Cuenta: El tercer
informe es una detallada cuenta de toda contribución y
donación recibida durante el 2015, como también
desembolsas por la NAFRA de cada cuenta individual. La
mayor actividad ocurre en la cuenta de donadores, cuenta
7307.
Me honra y humilla el ser escogido para ejercer la
responsabilidad, cuidado y administración de las finanzas
de NAFRA. En unión a los otros miembros del Consejo
Ejecutivo Nacional, estoy disponible para contestar
cualquier pregunta que puedan tener y me comprometo al
continuo servicio de nuestros miembros con toda firmeza.
Gracias por su confianza y apoyo.
Paz y todo Bien,
Jerry Rousseau, OFS

FRATERNIDAD NACIONAL DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR - EEUU
Informe del Fondo General para el Año Calendario 2015
Trimestre cerranto en:

3/31/15

6/30/15

9/30/15

12/31/15

TOTAL PARA

PRESUPUESTO

Acct #

INGRESO

6110

POR PERSONA

$

7,395.00

$

174,938.50

$

46,381.25

$

228,714.75

$

6120

REDITOS

$

42.75

$

44.30

$

48.30

48.30 $

183.65

$

145

6200

VENTAS DE FORMACION

$

8,880.22

$

12,303.75

$

11,916.23

8,396.25 $

41,496.45

$

50,350

MISCELANEO

$

19.96

$

4,654.44

$

4,674.40

$

72,000

INGRESO TOTAL

$

16,337.93

$

191,940.99

$

58,345.78

$

275,069.25

$

356,195

$

(21,958.81)

$

(21,958.81) $

25,000

$

(13,089.00)

$

(12,494.00) $

12,700

$

(26,575.29)

(12,884.78) $

(52,070.97) $

52,000

$

(47,084.72)

2,305.33 $

(55,413.99) $

70,000

$

(50,717.88) $

(3,030.46)

(1,869.00) $

(55,617.34) $

45,000

(259.60) $

(1,939.52) $

(233.26)

(448.62) $

(2,881.00) $

3,000

6140

El ANO

$

8,444.55

para 2015
233,700

GASTOS
7110

CIOFS (19,256 Euros) POR PERSONA

7115

FAN El red de acción Fran

$

595.00

7120

NEWSLETTER

$

(12,628.90) $

7130

REUNION ANUAL

$

(10,634.60)

7135

CONGRESO QUINQUENIAL

7140

OFICIOS DEL CONSEJO

7145

REUNION DE CIOFS

7150

REUNIONES DEL CONSEJO

7155

COBERTURA DE ASEGURANZA

7160

VISITA DE CIOFS

7172

COMITE DEL PREMIO JPIC

7173

ARCHIVOS NACIONALES

7176

COMITE DE COMPUTACION

7180

IMPRENTA DE FORMACION

7180-L

$

18.00

$
$

(8,482.38) $
$

(3,799.45) $

$

-

(3,089.81)

(6,934.22) $

(22,305.86) $

19,000

$

(3,799.00) $

3,800

(1,425.78)

(1,526.20) $

(2,951.98) $

7,500

(3,000.00) $

(3,000.00) $

3,000
2,125

(3,799.00)
$

-

$

(1,600.00) $

(148.62)

$

(1,748.62) $

$

(1,199.99) $

(2,001.54) $

(1,124.50)

(2,603.56) $

(6,929.59) $

7,540

$

(13,650.00) $

(4,050.00) $

(750.00)

(6,450.00) $

(24,900.00) $

20,000

(12,000.00) $

(12,000.00) $

15,000

$

(4,532.06)

(1,139.76) $

(7,538.47) $

14,200

$

(454.51)

$

(454.51) $

500

(192.49) $

(185.20) $

(147.41)

(2,117.17) $

(2,642.27) $

3,650

$

(1,698.12) $

(5,408.18)

(1,167.75) $

(8,274.05) $

7,500

FORMACION-Imprenta Lenguaje

7181

FORMACION

$

7182

DESARROLLO SA

7183

VOCACIONES

7184

PR

7186

JPIC

7187

JUVENTUD

$

(120.00) $

(556.65) $

(12,048.35)

$

(12,725.00) $

12,000

7188

COMITE ECUMENICO

$

(2,299.60) $

(73.50) $

(1,041.59)

(685.19) $

(4,099.88) $

10,680

7198

COMUNICACIONES

$

(511.50)

$

(511.50) $

3,000

7199

CNSA

$

(8,000.00) $

8,000

7200

OTROS GASTOS

(5,870.75) $

(8,785.75) $

10,000

(145,568.85) $

(56,391.67) $

(331,102.59) $

356,195.00

$

(1,866.65)

$

$

(8,000.00)
$

(2,915.00)

GASTOS TOTALES

$

(50,739.21) $

(78,402.86) $

INGRESO NETO (GASTOS)

$

(34,401.28) $

113,538.13

$

(87,223.07) $

(48,127.37) $

Al comenzar: LA CHEQUERA

$

162,187.36

$

128,132.33

$

240,937.16

$

151,496.96

AHORROS

$

186,876.72

$

186,919.47

$

186,963.77

$

187,012.07

TOTAL - Balanza al comenzar $

349,064.08

$

315,051.80

$

427,900.93

$

338,509.03

Balanzas del banco de los Fondos Generales:

Menos Fondos Restringidos

$

TOTAL -Fondos Disponibles $

(65,960.75) $

(66,349.75) $

(65,660.75) $

(63,491.92)

283,103.33

$

248,702.05

$

362,240.18

$

275,017.11

Al Terminar: LA CHEQUERA

$

128,132.33

$

240,937.16

$

151,496.96

$

153,871.27

AHORROS (combinados)

$

186,919.47

$

186,963.77

$

187,012.07

$

187,060.37

TOTAL - Balanza al terminar $

315,051.80

$

427,900.93

$

338,509.03

$

(66,349.75) $

(65,660.75) $

(63,491.92)

248,702.05

362,240.18

275,017.11

Menos Fondos Restringidos

$

TOTAL -de fondos disponibles $

$

$

Some[do con todo respeto por Jerry Rousseau,OFS, Tesorero nacional

16

340,931.64
(112,803.34)

$

228,128.30

-

(56,033.34)

$

1,000
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COLECTAS H2O JUVENIL

BECA JUVENIL Y/YA

FONDO DE REGALO

FONDO DE LA QUINQUENIAL
LIBROS de HISTORIA impresión y ventas
DONACION DE DUNS SCOTUS

DISPONIBLES PARA BECAS

LEGALES Y OTROS GASTOS

7316

7317

7319

7335
7375

8110

8220

$

$

69,463.84

4,273.77

30,793.00

(7,327.70)

-

$
$

-

2,488.05

-

1,138.20

$

$

$

$

112,803.34

660,194.21

$

Balanza del Fondo Fiduciario al final de 2010

$

Balanza del Fondo Fiduciario

12/31/15

9/30/15

Balanza del Fondo Fiduciario

886,234.84

37,438.72

$848,796.12

Balanza del Fondo Fiduciario

Perdidas/Ganancias de Inversiones:: Cuarto trimestre

-$61,932.01

910,728.13

$

Balanza del Fondo Fiduciario

Perdidas/Ganancias de Inversiones:: Tercer trimestre

(11,331.19)

$

Perdidas/Ganancias de Inversiones:: Segundo trimestre

922,059.32

10,989.65

$

Perdidas/Ganancias de Inversiones:: Primer trimestre

3/31/15

6/30/15

911,069.67

$

Balanza del Fondo Fiduciario

12/31/14

820,013.16

$

Balanza del Fondo Fiduciario al final de 2013

12/31/13

658,566.00

591,675.00
$

$

426,423.39

656,513.39

615,286.39

$886,234.84

$848,796.12

$910,728.13

$922,059.32

$911,069.67

$820,013.16

$658,566.00

$591,675.00

$660,194.21

$543,308.80

$426,423.39

$656,513.39

$615,286.39

Valor Total

43,339.50

(893.06)
45,808.33

(2,000.00)

$

543,308.80

Balanza del Fondo Fiduciario al final de 2012

-

$

(893.06) $

$

Balanza del Fondo Fiduciario al final de 2011

-

$

210.00

Balanza del Fondo Fiduciario al final de 2009

12/31/12

-

$

$

12/31/09
12/31/10

12/31/11

-

$

361.17

-

$

10,240.00

Balanza del Fondo Fiduciario al final de 2008

$

-

$

36,421.39

-

$

-

$

(1,000.00)

10,240.00 $

12/31/08

$

$

Total
del año

$

$

50.00 $

Cuenta de inversión

66,995.01

(2,168.83)

(2,000.00)

20.00

311.17

(500.00)

36,411.39

Balanza del Fondo Fiduciario

$

$

$

$

$

12/31/15

12/31/07

69,163.84

69,852.84

170.00

(869.00)

(689.00)

$

$

10.00

389.00

20.00

869.00

500.00

$

9/30/15

Balanza del Fondo Fiduciario

$

$

$

(1,000.00)

6/30/15

Trimestre que termina en:
3/31/15

12/31/06

FONDO FIDUCIARIO DE FORMATION FRANCISCANA DUNS SCOTUS

TOTALES

FONDO DEL COMITE ECUMENICO

1,317.10

7315

$

-

7,571.90

6,209.52

FONDO DEL COMITE DE FORMACION

$

$

3,000.00

10,000.00

7314

EVENTOS NACIONALES

7306

$

$

FONDO DE DONACIONES

PROYECTOS CARIATIVOS

7305

10,000.00

FONDO DE LA OFICINA DE CIOFS & PETICION ESPECIAL
$

FONDO DE EMERGENCIA

7304

$

7310

NECESIDADES REGIONALES

7303

COMENZAR

BALANZA AL

7307

FONDOS RESTRINGIDOS

Acct#

REPORTE DE FONDOS RESTRINGIDOS

Año Calendario 2015 Reporte Anual Financiero - Fondos Restringidos

Fraternidad Nacional de la Orden Franciscana Seglar - EEUU

$

$

$
$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

112,803.34

3,380.71

28,793.00

10,240.00
(7,117.70)

-

2,488.05

361.17

1,138.20

1,317.10

-

43,993.29

6,209.52

3,000.00

10,000.00

9,000.00

TERMINAR

BALANZA AL

1/22/2016

FRATERNIDAD NACIONAL DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR - EEUU
Reporte de Contribuciones y Donaciones Carita3vas Hechos y Recibidos por 2015
A par3r del 31 de diciembre, 2015
Cuenta

Descripción de la Ac>vidad

Can>dad de

Can>dad

Can>dad

Donaciones

Donada

Pagada

Recibidas

por NAFRA

Balanza

7303 NECESITADES REGIONALES
Balanza en el 1 de enero, 2015

$

10,000.00

Subvención a BJS Region

$

(1,000.00)

Balanza de cierre

$

9,000.00

$

10,000.00

$

3,000.00

$

6,209.52

$

7,571.90

$

10.00

$

35,511.39

$

900.00

$

43,993.29

7304 FONDO DE EMERGENCIA
Balanza en el 1 de enero, 2015

$

10,000.00

Balanza de cierre
7305 PROYECTOS CARITATIVOS
Balanza en el 1 de enero, 2015

$

3,000.00

Balanza de cierre
7306 NACIONALES EVENTOS
Balanza en el 1 de enero, 2015

$

6,209.52

Balanza de cierre
7307 FONDO DE DONACIONES
Balanza en el 1 de enero, 2015

$

7,571.90

Contribuciones Generales (sin especiﬁcar):
7307-M
7307-H

Contribuciones 2nd Trimestre

$

10.00

En Memoria - patrimonio de Bernice Wrablick

$

56,111.39

En Memoria - patrimonio de Phyllis Bruno

$

1,000.00

En Honor de NAFRA

$

500.00

En Honor de Mary Agnes Hedrick

$

400.00

Caridades Católicas de SC
Súplica de NAFRA para los vícZmas de inundaciones

see note

vea la nota
$

3,277.00

En Honor de miembros reZrados de CNSA

$

(14,000.00)

$

(6,000.00)

$

(1,000.00)

$

(3,277.00)

$

(600.00)

Balanza de cierre
7310

FONDO PARA LA OFICINA DE CIOFS
Balanza en el 1 de enero, 2015

$

-

Donaciones recibidas

$

-

$

-

$

-

contribución al proyecto “Twinning” de Africa

$

500.00

$

(500.00)

Balanza de cierre
7314 FONDO DE LA COMM DE FORMACION
Balanza en el 1 de enero, 2015

$

1,317.10

Balanza de cierre

$

1,317.10

7315 FONDO DE LA COMM ECUMENICA
Balanza en el 1 de enero, 2015

$

1,138.20

Balanza de cierre
Cuenta

$
Descripción de Ac>vidad

Can>dad de

Can>dad

Can>dad

Donaciones

Donada

Pagada

Recibidas

por NAFRA

1,138.20
Balanza

7316 COLLECCIONES DE H2O
Balanza en el 1 de enero, 2015

$

-

Contribuciones 1ro Trimestre

$

869.00

Contribuciones 2do Trimestre

$

1,670.12

Contribuciones 3ro Trimestre (7/20, 8/12, 9/10)

$

311.17

$

Contribuciones 4to Trimestre

$

50.00

$

50.00

$

361.17

$

2,488.05

$

$

-

(2,539.12) $

-

Balanza de cierre

311.17

7317 Y/YA BECAS JUVENILES
2,488.05

Balanza en el 1 de enero, 2015
Balanza de cierre
7335 FONDO DEL QUINQUENIAL
Balanza en el 1 de enero, 2015
Inscripciones 4to Trimestre

$0.00
$

$10,240.00

10,240.00

Balanza de cierre

$

10,240.00

$

(7,117.70)

$

28,793.00

$

3,380.71

$

112,803.34

7375 LIBROS DE HISTORIA
Balanza en el 1 de enero, 2015

$

(7,327.70)

1ro, 2do y 3ro TRIMESTRES

$

210.00

Balanza de cierre
FONDO FIDUCIARIO DE DUNS SCOTUS
8110 DISPONIBLES PARA BECAS
Balanza en el 1 de enero, 2015

$

30,793.00

$

(2,000.00)

Balanza de cierre
8220 LEGALES Y OTROS GASTOS
Balanza en el 1 de enero, 2015

$

4,273.77

$

(893.06)

Balanza de cierre
TOTAL DE CADA COLUMNA

$

144,612.52

$

(31,809.18)

Nota
7307-M

Donaciones por NAFRA como lo siguiente: Terra Sancta $9,000
Fran. Intl, Amazon Relief,Fran. Mission Svc., Fran. Family Apostolate: $1,000 each
donación de NAFRA al ayuda de inundación: $1,000.00

1000 cada uno

2014 donación retroacZvo a FMS: $1,000

Total: $15,000
Donaciones caritaZvas:
$6,000 pendiente a transferir a CIOFS para fraternidades de Tierra Santa

Total ﬁnal $21,000
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¿Qué tiene de especial la OFS?
por Jane DeRosa-Bamman, OFS
En artículos pasados de la Comisión de Vocaciones,
ha habido un enfoque en nuestra responsabilidad
conjunta de promover las vocaciones compartiendo las noticias acerca de la OFS.
¿Ha hablado con alguien acerca de su
vocación recientemente?
Hubo un momento en su vida, fue tan especial
que se sintió atraído a aprender acerca de ello
y, finalmente, profesó prometiendo vivir su
vida de acuerdo con la Regla OFS. ¿De qué
hablaba a todo el mundo que quería escuchar
- como si fuera el amor de su vida, como si
fuera el mejor invento o el mejor premio? De
un paseo por su memoria - ¿recuerda cómo se
enteró de la Orden?

De acuerdo al manual (FUN) deberíamos buscar
personas que:
• Estén felices, aun, incluso, en medio de
las luchas;
• Deseen vivir el Evangelio;
• Participen en la vida de la Iglesia y la
vida apostólica.
• Estén familiarizados con la Sagrada
Escritura.
• Que sean buenos cocineros o panaderos
(bien - esto no estaba en el Manual FUN,
pero es buena idea :o)
Por supuesto, esto no es una lista
exhaustiva.
Piense en las personas de su familia, la
parroquia, el trabajo. ¿Alguien que
demuestre esos rasgos? Tal vez es el
momento de invitar a él o ella para
aprender más sobre la Orden. Además de
hablar sobre lo que sabe, dirigirá a la
persona de su Director de Formación y
también a los sitios de medios sociales
NAFRA:
NAFRA página web en www.nafra-sfo.org,

Cualquiera que haya sido la forma, funcionó
para usted.
¿Acaso será esa una buena
manera de presentarles a otros la Orden?
¿Fue la forma en que alguien respondió a las
pruebas? ¿Era la alegría en la actitud de
alguien? ¿Fue el trabajar por la justicia social
en su comunidad? Recuerde el dicho atribuido
a San Francisco: ". Predicar el Evangelio
siempre, y si es necesario, utilizar las palabras"
Nuestras acciones pueden ser una poderosa
manera de atraer vocaciones.
En el Congreso Quinquenal (Q) en St. Louis,
los asistentes tendrán la oportunidad de
grabar su testimonio vocacional, es decir
presumir de esta gran Orden a la que los llevó
el Espíritu Santo. Los participantes están
invitados a grabar testimonios de 2-3 minutos.
Algunos ejemplos de preguntas para reflexionar:
1. ¿Cómo se enteró acerca de la OFS? ¿Qué te llevó
a la Orden?
2. ¿Cómo responden cuando alguien pregunta:
"¿Qué es eso de" T "en el cuello?"
3. ¿Qué significa para usted ser un miembro de la
OFS?
Todavía faltan varios meses para la Q , así que ¿por
qué no practica su "discurso de ascensor" antes de
tiempo? Los testimonios serán publicados en el canal
de YouTube OFS. Confío en que la participación será
una fuente de inspiración a este estilo de vida.

NAFRA página de Facebook: https://
www.facebook.com/Secular-FranciscansNafra-USA-128856987168774/
Continúe entregándole todas las cosas al
Espíritu Santo, esté abierto a responder a esos
empujones y hablar de lo especial que su vocación es
para usted. Por último, rece la siguiente oración al
menos una vez al mes:
Oración Nacional por las Vocaciones a la OFS
O bueno y misericordioso Dios, Dios de la misericordia, la
compasión, la generosidad y el amor, ya que vivimos nuestras
vidas hoy de acuerdo al modelo de San Francisco, decidiendo
todos los días vivir el Evangelio, ayúdanos a hacer que los demás
escuchen su llamada. Ayúdanos a ayudar a otros a reconocer su
vocación franciscana seglar que ya ha sido plantada en su
corazón. Ayúdanos, para que todos juntos podamos trabajar
para llevar el Evangelio a la vida. ¡Amén!

Una vez que tengamos nuestro mensaje, ¿con quién
podríamos compartirlo? (Es decir, ¿Quién representa
una vocación en potencia?) Comience con otros
católicos. Después, llegue a conocerlos.
¿Tienen
rasgos para ser un franciscanos?

(Compuesto por Marian R. Crosby, OFS, en la reunión
NAFRA 2010 en Scottsdale, AZ)

Envíe sus comentarios a
OFSVocationsCommitte@gmail.com
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quien juntar, hablar de lo que oyes y discutir lo que
puedes llevar de regreso y lo que se puedes aprender
mutuamente. Si has asistido al Quinquenial en el
pasado, ya sabes como se siente al asistir a una Misa
con 600 personas quienes comparten la misma fe y
lleven puesto el Tau. Si será tu primera vez de asistir
al “Q”, quisiera tener el talento de describir como es.
El último “Q”, que se llevo a cabo en Chicago,
terminó con una Misa y el canto de salida fue “Go
Make a Difference” (Ve y haz la diferencia). ¡La fe y
jubilo proveniente de nuestro Franciscanismo casi
explotó el techo del Holiday Inn! ¡Todas las voces
cantando como uno, alabando al Señor y ayudando
todos a salir y haz una diferencia! Lo siento todavía y
se lo comparto. La oportunidad de asistir al “Q” es
cada cinco anos. ¡Ahora es el tiempo! La vida es
corto, pero comienza y termina con familia.
¡Encuéntrame y su familia en St. Louis!

Reanimar Nuestro Espíritu

Quinquenial de la Orden Seglar Franciscana
30 de junio - 4 de julio, 2016

Ven a casa, al Q,
y estés en Familia
Kate Kleinert, OFS

XIX QUINQUENNIAL

Dios debe querer la estructura de la familia porque se
pasó mucho tiempo creándola.
Le da sabor a
nuestras oraciones…El Padre Nuestro… por Su
Hijo… somos hijos adoptivos. Fluye a través de
nuestras vidas Franciscanas porque somos hermanos y
hermanas en todos sentidos de la palabra. Como
muchas familias, intentamos reunir nos
frecuentemente, pero por varias razones no lo
hacemos. Esperamos por un tiempo mejor, después
de las fiestas navideñas cuando ya no se aprieta tanto
el bolsillo o cuando no estamos tan ocupados.

“Reanimar
Nuestro Espíritu”
30 de junio al 4 de julio, 2016
St. Louis, Illinois
Encuéntrame en St. Louis
30 de junio – 4 de julio, 2016

La vida tiene una manera de escaparnos. ¿Cuando
fue la última vez que se alimentó su vocación? De
verdad alimentarlo. ¿O alimentarse la vocación de
unos de tus hermanos Franciscanos? Cada relación
necesita atención alguna para renovarlo y revivirlo. El
“Q” es una oportunidad perfecta de pasar tiempo con
su vocación y su familia Franciscana.

Información de inscripción y formulario está
disponible en el sitio del web de NAFRA;
http://www.nafra-sfo.org/

Durante el Q se formarán Fraternidades Pequeñas –
Familias Pequeñas – para que tengas un grupito con

Propina del Q: Inscríbanse temprano para Ganar el edredón del Q
“Las primeras 300 personas que se inscriben para el Q de 2016
estarán entrada en el sorteo para ganar el Edredón del Q que fue
hecha por nuestra hermana, Cindy Wesley, OFS,” reporte
miembro del comité del Q Kate Kleinert, OFS. Vendarán
posibilidades en el Q , pero para recibir una entrada gratis para el
sorteo, entreguen formularios de inscripción.
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Fondo de Becas Quinquenal 2016
Reanimar Nuestro Espíritu

Quinquenial de la Orden Seglar Franciscana
30 de junio - 4 de julio, 2016

Queridos Hermanas y Hermanos Franciscanos Seglares,
¡Es un gran gozo que la información de becas para el
Quinquenal esté disponible ahora! ¡Qué maravilloso será
verlos en San Luis en esta reunión del Q!
Para aquellos que necesiten ayuda financiera para asistir al
Quinquenal consideren los fondos de becas de NAFRA. Las
aplicaciones se deben completar y enviar a nuestro tesorero
Nacional antes de la fecha límite del 31 de Marzo. Las becas
se darán a los primeros que las soliciten.
Las aplicaciones para el fondo de becas, las hojas de
inscripción y la información del hotel está disponible en el
internet NAFRA en http://www.quinquennial.org/

El fondo provee beca completa y parcial para el Quinquenal 2016 para los profesos y/o candidatos de una
Fraternidad quienes no pudieran asistir sin este medio de ayuda. El dinero para estas becas viene de los
Fondos restringidos para los Eventos Nacionales y las necesidades del Fondo Regional (originalmente
puesto de lo que se recibió en el 2011) Mas de 10,000 ha sido aprobadas por el NEG para esta propuesta.
Para pedir la asistencia de este fondo debe hacerse al tesorero Nacional, Jerry Rousseau, OFS. Todos los que
requieran becas deben llenar la hoja de Aplicación. La Información es confidencial.
Generalmente, la fraternidad local o fraternidad Regional debe también proveer asistencia para sus
miembros que asistan. Esta es una de las propuestas del “Fondo Común” el cual debe existir en cada
fraternidad local.
Los que apliquen deben presentar la hoja a su ministro local/líder para verificar que existe
una verdadera necesidad y que no hay otra fuente de ayuda es disponible para uso del
solicitante. Por favor considere esto: Los fondos de becas pueden ser usados solo para los costos de
inscripción y no para cubrir viajes u otros gastos.
Una vez obtenida y aprobada la aplicación se pondrá su hoja de inscripción con una notificación que una
beca completa ha sido premiada o que el pago por la diferencia de los costos de inscripción menos la
cantidad aprobada de fondos será puesta en el costo de inscripción de $320.00(a), menos la cantidad de beca
aprobada de $120(b), iguala el pago de $200 (c).
(a menos b = c)
Los que aplican deben hacer reservaciones de hotel y tener un cuarto confirmado (o se han asegurado en
hacer otros arreglos).
No se aceptarán peticiones de becas después de la fecha límite para aplicar del 31 de Marzo de 2016.
Nosotros oramos para que estos fondos permitan que más hermanos y hermanas puedan asistir al Q del
2016 y sea una bendición para todos nosotros.
Paz y todo Bien,
Su NEC y “Q” Miembros del Comité.
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2016 Quinquenial

Reanimar Nuestro Espíritu
Conferencistas principales y
Sesiones en grupos

Conferencistas Principales: Padre Dan Horan, OFM, Padre Lester
Bach,OFM Cap, Hermano Keith Warner, OFM, Carolyn Townes, OFS,
Comisión de JPIC, Ana Fruk, OFS, Comisión de JuFra de CIOFS, y CNSA

Sesiones en Grupos
La escucha consciente:
El camino de la Paz

Orar como Francisco Oraba:
La oficina de la Pasión

Carolyn Townes, OFS, Comisión de JPIC

Mary Esther Stewart, OFS

Se ha dicho que la paz no es un camino, es el camino.
Pero, ¿cómo podemos nosotros hacer la paz –
consiente, intencional y compasivamente? En esta
presentación, aprenderás cómo ser y hacer la paz en
tu vida

Una opción para la oración Franciscana Secular es la
Oficina de la Pasión de Francisco, sin embargo, muy
pocos Franciscanos seculares saben que es esto.
Los estudiosos consideran esta simple, sentida oficina,
el diario de oración de Francisco. Esta presentación
introducirá a los participantes, la belleza y
accesibilidad de la Oficina de la Pasión. Los
participantes recibirán folletos y texto completo estará
disponible.

Regocíjense, Deja tu Espíritu elevarse
Donna Hollis, OFS
Los participantes serán guiados en participación
activa explorando la expresión de movimiento como
un lenguaje de oración. Los diversos ejercicios
ofrecidos motivaran la creatividad y la apertura como
un canal para que el Espíritu Santo renueve nuestro
espíritu permitiéndonos la libertad de regocijarnos en
cuerpo y espíritu.

Orar como Francisco Oro: Un viaje
contemplativo hacia el Corazón de
Dios
Mary Esther Stewart, OFS
Los Franciscanos Seglares están llamados a la oración
contemplativa. A veces esto parece intimidante y muy
vago. San Buenaventura , el teólogo de San Francisco,
tenía la habilidad y la visión para organizar nuestra
espiritualidad Franciscana para que la contemplación
sea alcanzable para todos nosotros. Esta presentación
utilizará el Viaje de las almas hacia Dios de San
Buenaventura y la forma de oración de Santa Clara
para dar estructura a la oración contemplativa. Los
participantes recibirán folletos y el texto completo de
San Buenaventura estará disponible.

Viviendo la espiritualidad Laudato Si
Hermano Keith Douglass Warner, OFM
En este taller se presentarán los recursos espirituales
que se encuentran en esta encíclica y explorarán
caminos hacia la realización, de las practicas
sugeridas, en nuestras comunidades.
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en dibujo y pintura es una oración para despertar el
espíritu Franciscano en nosotros.

Revitalizando nuestro Carisma
Franciscano: Compasión Misericordiosa
Mary Raymond, OFS

Compartiendo Palabras Fragantes:
Oración Reflexiva en común

Partiendo de que, este es el año de la Misericordia, la
presentación va a consistir en las perspectivas de la
Misericordia y Compasión de la Iglesia Católica que
se encuentran en las encíclicas papales. Daremos
ejemplos de Santos y de otros miembros del Cuerpo
Místico de Cristo modelando compasión y
misericordia – con San Francisco encabezando la
lista.

Mary Bittner, OFS
Todos estamos familiarizados con decir ciertas
oraciones en comunidad (liturgias, rosario), pero hay
otros tipos de oraciones que se pueden decir en
común. Esta presentación introducirá una forma de
oración reflexiva para grupos grandes y pequeños.

Acogiendo la Diversidad y
Multiculturalismo en la OFS

Liderazgo de Servicio Franciscano
Secular

Willie Guadalupe, OFS

Mary Frances Charsky, OFS

Para educarnos a nosotros mismos y a nuestros
hermanos Franciscanos Seglares hacia la realización
de la visión Evangélica en cuanto a la diversidad
cultural, a través de la inspiración de las Sagradas
Escrituras, las enseñanzas de la Iglesia, la regla, la
tradición Franciscana (particularmente la regla OFS,
las Constituciones, Ritual y los Status
Nacionales).

Las sesiones incluyen ejemplos de liderazgo de
servicio con el propósito de alentar a los miembros a
asumir roles de liderazgo de servicio en sus
fraternidades. Identificaremos talentos y dones que
pueden ser desarrollados para poder mejorar nuestras
habilidades de liderazgo y la colaboración de
hermanos y hermanas en nuestra fraternidad.

A las Naciones: Misión Uganda
Stephen H. Smith OFS

“Reanimando Nuestro Espíritu a
través de las Cruces que Cargamos”

El Papa Francisco nos dice que, como Cristianos,
debemos renovar el sello de nuestra misión. Stephen
H. Smith, OFS, fundador de A LAS NACIONES,
Inc. compartirá su testimonio personal como
Franciscano que dijo sí al llamado misionero e invitó
a otros a ser sus compañeros para compartir la misión
de alimentar al hambriento, dar de beber al sediento,
vestir al desnudo, acoger vagabundo, visitar al
enfermo y aquellos en prisión, estar junto al abatido, y
todo esto mientras mostramos el amor de Jesucristo a
toda su creación.

Cricket Aull, OFS
Todos tenemos pruebas y cruces en nuestra vida. Pero
Dios, quien nos creo y nos sostiene en amor, tiene una
forma de hacernos acoger nuestras cruces no
solamente con fe, sino con gozo.

Reanimando Nuestro Espíritu con
Música y Arte
Jim y Cindy Wesley, OFS

El Arte de la Oración en Acción

La música y el arte son esfuerzos humanos que tocan
nuestra alma. Nos encontramos respondiendo a la
música y el arte que enriquece nuestra vida espiritual,
mejora nuestra vida de oración y expresa nuestra
propia espiritualidad y nuestra relación con Dios. En
nuestra presentación compartiremos el trabajo de
algunos músicos y artistas, ambos Franciscanos y noFranciscanos, que inspiran nuestras vidas con sus
dones.

Maria C. Tiznado OFS
Esta presentación tendrá cuatro estandartes coloridos
que hablan de revivir nuestro espíritu Franciscano.
Las ilustraciones describirán la vida de Franciscanos
Seculares en comunión en la Iglesia, vida familiar,
trabajo y sociedad. Esta forma de actividad invertida
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PARA	
  LOS	
  FRANCISCAN0S	
  SEGLARES	
  Y	
  	
  
PARA	
  AQUELLOS	
  QUE	
  LOS	
  ACOMPAÑAN…	
  
	
  

	
  

	
  

TESTAMENTO	
  DE	
  SAN	
  FRANCISCO:	
  
	
  

PASAJES	
  PARA	
  LA	
  JORNADA	
  FRANCISCANO	
  SEGLAR	
  DE	
  HOY	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

Julie	
  McElmurry,	
  MS	
  y	
  MA	
  en	
  Estudios	
  Franciscanos	
  	
  
El	
  reconocido	
  erudito	
  franciscano	
  Jean	
  Francois-‐Godet	
  Calogeras	
  indica	
  que,	
  el	
  
	
  Testamento	
  de	
  San	
  Francisco,	
  escrito	
  poco	
  antes	
  de	
  su	
  muerte,	
  es	
  un	
  
"recuerdo,	
  amonestación,	
  exhortación	
  y	
  testamento	
  en	
  conjunto."	
  
	
  
Este	
  curso	
  hará	
  del	
  Testamento	
  como	
  u n	
  estudio	
  del	
  propio	
  retorno	
  de	
  San	
  
	
  
Francisco	
  "al	
  corazón"	
  y	
  su	
  exhortación	
  a	
  todos	
  sus	
  seguidores	
  para	
  hacer	
  lo	
  
mismo.	
  Un	
  análisis	
  detallado	
  de	
  este	
  
	
   provocativo	
  texto	
  le	
  proporcionará	
  a	
  los	
  
franciscanos	
  seglares	
  y	
  a	
  otros	
  interesados	
  en	
  explorar	
  d e	
  la	
  visión	
  franciscana	
  
	
   de	
  la	
  manera	
  de	
  vivir	
  y	
  servir	
  al	
  estilo	
  de	
  
de	
  una	
  comprensión	
  más	
  profunda	
  
San	
  Francisco	
  en	
  la	
  actualidad.	
  
	
  
Este	
  curso	
  será	
  impartido	
  por	
  Julie	
  McElmurry.	
  Ella	
  es	
  editora	
  de	
  un	
  n uevo	
  
	
  
libro,	
  Living	
  and	
  Serving	
  in	
  the	
  Way	
  of	
  St.	
  Francis	
  (Vivir	
  y	
  Servir	
  al	
  Estilo	
  de	
  San	
  
Francisco)	
  (2015).	
  	
  
	
  
	
  

	
  

25-‐29	
  de	
  julio	
  
de	
  2016	
  
	
  
	
  

Universidad	
  St.	
  Bonaventure	
  
	
  

Cuota	
  $125	
  por	
  la	
  conferencia	
  	
   	
  	
  -‐	
  	
  	
  $45	
  hospedaje	
  por	
  noche	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Para	
  más	
  información:	
  
Llama	
  a	
  Sra.	
  Jill	
  Smith	
  al	
  716-‐375-‐2062	
  	
  	
  -‐	
  	
  	
  correo	
  e lectrónico:	
  jmsmith@sbu.edu	
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Giving Life to the words #540: A, B
By Lester Bach, O.F.M. CAP. Secular Franciscan Constitutions – A spiritual commentary.
NEW
!
5½ x 8½ in., 204 pgs.

#540-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $16.00 ea + S/H
#540-A 10 or more . . . . . . . . . . . $12.80 ea + S/H
#540-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . $10.00 ea + S/H

What it takes

NEW

!

#520: A, B

By Lester Bach, O.F.M. CAP. Seven chapters on elements of our Franciscan spirituality & Appendix.
5½ x 8½ in., 86 pgs.

#520-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $10.00 ea + S/H
#520-A 10 or more . . . . . . . . . . . . $8.00 ea + S/H
#520-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . . $8.00 ea + S/H

Seeking a Gospel Life

#400: A, B

By Lester Bach, O.F.M. CAP. 5½ x 8½ in., 124 pgs.

#400-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $11.00 ea + S/H
#400-A 10 or more . . . . . . . . . . . . $8.80 ea + S/H
#400-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . . $6.00 ea + S/H
Special: 1 Book & 1 CD-ROM . . . . . . . $15.00 + S/H

#106

Elements of Formation
8½ x 11 in., 44 pgs.

#106 1-24 copies . . . . . . . . . . . . . $5.00 ea + S/H
#106 25 or more . . . . . . . . . . . . . . $4.00 ea + S/H

Alcanza Un Arco Iris
Para Mí También

#200: A, B

Lester Bach, O.F.M. CAP. 5½ x 8½ in., 520 pgs.

#200-A 1 or more copies . . . . . . $12.75 ea + S/H
#200-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . $12.50 ea + S/H

Ven A Ver

#203: A, B

Orientation & Inquiry in Spanish, by Bach & Baker.
5½ x 8½ in., 115 pgs.

#203-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $13.00 ea + S/H
#203-A 10 or more . . . . . . . . . . . $10.40 ea + S/H
#203-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . . $8.50 ea + S/H
(English language version is now out-of-print)

#109

Pick More Daisies

Ongoing Formation for Secular Franciscans, by Lester
Bach, O.F.M. CAP. 5½ x 8½ in., 256 pgs.

#109-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $14.00 ea + S/H
#109-A 10 or more . . . . . . . . . . . $11.20 ea + S/H
#109-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . $10.00 ea + S/H

Handbook (Rev. 2012) #231: A, B
For Spiritual Assistance to the SFO
By Lester Bach, O.F.M. CAP. Fully revised in 2012.
8½ x 11 in., punched for 3-ring binder, 90 pgs.

#231-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $16.00 + S/H
#231-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . . . . $10.00 + S/H

To Set Themselves
Free

#221: A, B

By Teresa V. Baker, S.F.O., 8½ x 11 in., 284 pgs.

#221-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $27.00 ea + S/H
#221-A 10 or more . . . . . . . . . . . $21.60 ea + S/H
#221-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . $14.00 ea + S/H

Guide for Franciscan
Youth/Young Adult Ministry

#108

2006 Upgrade. 8½ x 11 in., 84 pgs.

#108 1-9 copies . . . . . . . . . . . . . $10.00 ea + S/H
#108 10 or more . . . . . . . . . . . . . . $8.00 ea + S/H

Franciscan Journey

#501: A, B

By Lester Bach, O.F.M. CAP. A new SFO formation book
for use in the USA, covering Orientation, Inquiry and
Candidacy. 5½ x 8½ in., 375 pgs.

#501-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $18.00 ea + S/H
#501-A 10 or more . . . . . . . . . . . $14.40 ea + S/H
#501-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . $11.00 ea + S/H

#105: A
Handbook for Secular
Franciscan Servant Leadership
An aid for those who wish to improve their service.
8½ x 11 in., 130 pgs.

#105-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $20.00 ea + S/H
#105-A 10 or more . . . . . . . . . . . $16.00 ea + S/H

Digests (Set of Nine)

#102: A, B

#101 Francis of Assisi; #121 Clare of Assisi; #131
Franciscan Prayer; #141 Franciscan View of Christ;
#151 Franciscan View of Mary; #161 Peace & Justice;
#171 Care of Creation; #181 Work & Spirituality;
#191 Vision of Youth; each 8½ x 11 in., 4 pgs.

#102-A
#102-A
#102-A
#102-A

set of 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7.00
additional sets . . . . . . . . . . . . . . . . . $3.00
singles or mixed, 50-100 . . . . . . $ .35 ea
singles or mixed, 101-250 . . . . . . $ .30 ea
above prices include S/H
#102-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . . . . . $8.00 + S/H

Capturing the Spirit
of Francis & Clare

#304: A, B

By Lester Bach O.F.M. CAP. An ongoing formation book
for Secular Franciscans. 5½ x 8½ in., 146 pgs., plastic
coil binding.

#304-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $15.00 ea + S/H
#304-A 10 or more . . . . . . . . . . . $12.00 ea + S/H
#304-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . . $9.50 ea + S/H

#306: A, B
Leaders Guide for
Capturing the Spirit of Francis & Clare
By Niebuhr, Ryder, Fedor, SFO. Time and talk study
guide. 5½ x 8½ in., 88 pgs., plastic coil binding.

#306-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $14.00 ea + S/H
#306-A 10 or more . . . . . . . . . . . $11.20 ea + S/H
#306-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . . $9.00 ea + S/H

Franciscan Family
Connections

#308: A, B

By Lester Bach, O.F.M. CAP. A preparation book
designed to form people who serve as regional or
fraternity Spiritual Assistants, 5½ x 8½ in., 185 pgs.,
plastic coil binding.

#308-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $15.00 ea + S/H
#308-A 10 or more . . . . . . . . . . . $12.00 ea + S/H
#308-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . . $9.50 ea + S/H

#410
A History of the Secular
Franciscan Order in the United States
Volume I, 1917-1942. 5½ x 8½ in., 450 pgs.
Volume IIA, 1943-1978. 5½ x 8½ in., 506 pgs.
Volume IIB, 1943-1978. 5½ x 8½ in., 496 pgs.
Volume III, 1979-2007. 5½ x 8½ in., 489 pgs.

#410
#410
#410
#410
#410
#410

1-9 copies, one volume . . . $20.00 ea + S/H
1-9 copies, Vol. IIA & IIB . . $35.00 set + S/H
1-9 copies, Vol. I, IIA & IIB . $50.00 set + S/H
1-9 copies, Vol. IIA & IIB, III $50.00 set + S/H
1-9 copies, all four vols . . . $75.00 set + S/H
10 or more, individual volumes or
combinations . . . . . . . . . . . . call for pricing

Guidelines for Initial
Formation, SFO

#107: A, B

Guía Para la Formación Incial en la Orden Franciscana
Segular de los Estados Unidos. Prepared by the National
Formation Commission! 8½ x 11 in., 84 pgs.

English Language:
#107-A 1-24 copies . . . . . . . . . . . $5.00 ea + S/H
#107-A 25 or more . . . . . . . . . . . . $4.00 ea + S/H
Spanish Language:
#107-B same prices as above

#112

Life-Giving Union

SFO Spiritual Assistants Course. A year long correspondence course prepared by the Conference of National
Spiritual Assistants. 5½ x 8½ in., 73 pgs.

#112-A (2005) . . . . . . . . . . . . . . . . $5.00 ea + S/H

Essential Documents #302: A, B
of the Secular Franciscan Order

NEW
UPD EDITIO
ATE N
D!

Upgraded version, by Mulqueen & Sanborn.
5½ x 8½, 7 categories, coil binding & map, 324 pgs.

#302-A 1-9 copies . . . . . . . . . . . $16.00 ea + S/H
#302-A 10 or more . . . . . . . . . . . $12.80 ea + S/H
#302-B CD-ROM (PDF) . . . . . . . . $11.00 ea + S/H

English/Spanish Promotional
Brochures

#110

8½ x 11 in., full color.

#110 50 copies . . . . . . . . . . . $40.00 (includes S/H)
#110 PDF file via E-Mail or Disk, you print & fold
. . . . . . . . . . . . . . . . $10.00 (includes S/H)

#111

Rule Book

The Little Red Rule Book! 3 x 5 in., 32 pgs.

#111 10 copies . . . . . . . . . . . $20.00 (includes S/H)
SHIPPING/HANDLING
Items #105-A, #108, #200-A, #221-A, #231, #302, #308,
#501-A, #540: 1st copy add $6.00, each additional add $2.00;
Item #410: 1st copy add $7.00, each additional add $2.50;
All other items: 1st copy add $5.00, each additional add $1.00

Order from: Smoky Valley Printing, Box 189, Lindsborg, KS 67456
785.227.2364, Fax 785.227.3360, E-mail lindabce@kans.com
NAME:

PHONE:

ADDRESS:
CITY:

STATE:

ZIP:

E-MAIL or FAX:
ITEM #

TITLE

QUANTITY

PRICE

Shipping/Handling: Please Review, Most Expensive First Book THEN additionals THEIR Charges:
(1/15) DATE:

INVOICE TOTAL:

2523

$

The National Fraternity of the
Secular Franciscan Order, USA
1615 Vine Street
Cincinnati, OH 45202-6400

¡Disponible en marzo!
El nuevo libro de formación inicial
(Tomará el lugar de Ven y Ver y Alcánzame un Arco Iris También)

La Jornada Franciscana
Cómprelo de:

Smoky Valley Printing
Box 189, Lindsborg, KS 67456
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