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PARA TODOS LOS SANTOS:  
EL PLAN DE SALVACION DE CINCO PUNTOS  DE SAN 

FRANCISCO 
Querida Familia Nacional, 
 
 ¡Que el Señor les envíe su paz!  Como he dicho antes muchas veces, gastamos el 
tiempo en la fraternidad si no estamos tratando de llevarnos uno al otro  a la salvación como 
buenos Franciscanos Seglares. Como mi primer artículo en el TAU-USA desde ser 
reelegido como Ministro Nacional por la Fraternidad Nacional, permítanme a compartir 
con ustedes el plan de salvación de cinco puntos de San Francisco, que se ve en las primeras 
palabras del Prólogo en nuestra Regla Franciscana Seglar: 
 “Todos aquellos que aman al Señor con todo el corazón, con toda el alma y la 
mente y con todas sus fuerzas (cf. Mc 12,30), y aman a sus prójimos como a sí mismos (cf. 
Mt. 22, 39), y aborrecen sus cuerpos con sus vicios y pecados, y reciben el cuerpo y la sangre 
de nuestro Señor Jesucristo, y hacen frutos dignos de penitencia. 
 O cuán dichosos y benditos son aquellos y aquellas que practican estas cosas y 
perseveran en ellas! Porque se posará sobre ellos el Espíritu del Señor (cf. Is 11,2) y hará de 
ellos habitación y morada (cf. Jn 14, 23), y son hijos del Padre celestial (cf. Mt 5, 45), cuyas 
obras realizan, y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo (cf. Mt 12, 50).” 
 Punto Uno: Amen al Señor con todo el corazón, con toda el alma y la mente y con 
todas sus fuerzas (cf. Mc 12,30). 
 Nuestro Señor en el evangelio de San Marco (12,30) cita el gran “Shema” o 
“llamada” de Deuteronomio.  Los eruditos han argumentado que  el gran “Shema” es el 
corazón de la Torea judía entera, y el corazón de esta “Shema” es amor: “Oye, Israel, 
Yavé, nuestro Dios, es Yavé-único..  Y amarás a  Yavé, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con todas tus fuerzas.” (Deuteronomio 6, 4-5). 
 Como Hermana Ilia Delio nos compartó en el Q, la oración de San Francisco ante 
el Crucifijo en San Damián comienza, “Más alto y glorioso Dios, ilumine las tinieblas de 
nuestros corazones.”  Hermana Ilia continuó a explicar que el corazón es el clave para San 
Francisco, no el mente; y el amor es el bueno más alto.  Para San Francisco, el amor es la 
forma más profunda de conocimiento, porque el amor ofrece el conocimiento y poder de 
Dios, Quien es amor (1 Jn 4, 8 y 16), un amor relacional en la Santísima Trinidad, un amor 
que se mueve afuera hacia toda la Creación. 
 Así, Punto Dos:  “Amen a sus prójimos como a sí mismos (cf. Mt. 22, 39).” 
Sabemos que no podemos amar al divino Dios que no podemos ver si no amamos a 
nuestros hermanas y hermanos que podemos ver.  El amor que se entrega necesita 
comenzar con el amor que ya nos ha dado Dios en crearnos y sostenernos, y con esa chispa 
divina en nuestros espíritus, mentes y corazones, debemos tratar de reflejar en nuestra débil 
manera humana, el amor de Dios para toda la Creación por nuestro amor uno al otro. 

 Nada puede ser más importante que el Amor. lo que viene del Dios, lo que es el 
Dios, lo que alcanza a nuestros hermanas y hermanos, y lo que regresa a Dios sin fin, Amor 
sin fin. 

Mensaje del Ministro 
Ministro Nacional, Tom Bello, OFS 
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 Así, Punto Tres: “Aborrecen sus cuerpos 
con sus vicios y pecados” no quiere decir que nos 
aborrecemos a nuestros mismos.  Más bien, 
aborrecemos cualquiera cosa dentro de nosotros que 
puede separarnos de Dios siendo que nada afuera de 
nosotros jamás puede separarnos del Amor de Dios. 
Como escribió San Pablo, “Por lo cual estoy seguro 
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por 
venir,  ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en 
Cristo Jesús Señor nuestro (Romanos 8, 38-39). 

 Sabemos que tenemos tres enemigos grandes: 
el diablo, el mundo y la carne, y quizás el más 
tentador de estos enemigos es dentro de nosotros, en 
nuestra naturaleza caída.  De nuevo San Pablo 
confesó, “Porque no hago el bien que quiero, sino el 
mal que no quiero, eso hago… y que me lleva cautivo 
a la ley del pecado que está en mis miembros.” 
(Romanos 7, 19 7 23)  Debemos odiar activamente o 
luchar contra algo en nosotros que eliminaría la 
morada del Espíritu Santo, y nos giraría hacia el 
Diablo y el pecado.  San Pablo sabía que no era fácil 
luchar contra si mismo: “¡Miserable de mí! ¿Quién 
me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a 
Dios, por Jesucristo Señor nuestro…” (Romanos 7, 
24-25) 
 Así, Punto Cuatro: “Reciban el cuerpo y la 
sangre de nuestro Señor Jesucristo.” 
 Siendo que Cristo mismo proclamó en toda 
verdad, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida” 
(Juan 14,6), y como escribió San Francisco en su 
Testamento, “…porque nada veo corporalmente en 
este siglo del mismo altísimo Hijo de Dios, sino su 
santísimo cuerpo y su santísima sangre” entonces 
debemos aferrarnos a Cristo: Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad en el  Sacramento Más Bendito. 
 El  Testamento continua: “Y quiero que estos 
santísimos misterios sean sobre todas las cosas 
honrados, venerados y colocados en lugares 
preciosos.” Cristo es nuestra única esperanza contra el 
diablo, un ángel caído más superior a nosotros, aun 
mucho más inferior a Dios.  Cristo es nuestra defensa 
segura contra el mundo con sus “deseos de la carne, 
los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida” (1 
Juan 2,16)  Solo Cristo es la vía de salir de si  mismo y 
del pecado y nos anima a la conversión continua 
diaria: “El reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, 
y creed en el evangelio.” (Marcos 1,15) 

¿Qué más hay que hacer? 
Bueno, Punto Cinco: “Hagan frutos dignos de 
penitencia.” 
 Para el resto de nuestras vidas, como 
Hermanos y Hermanas en penitencia, algo que nos 

gira más cerca de Dios y más lejos de pecado es un 
fruto digno de penitencia. Ciertamente los grandes 
frutos del Espíritu Santo ofrece un foco aquí: amor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 
mansedumbre, templanza (Gálatas 5, 22-23). 

De nuevo empezamos con el amor.  Estamos 
llamados a “estar siempre gozosos.” (1 Tesalonicenses 
5,16)  Como buenos Franciscanos debemos ser 
instrumentos de la paz del Señor; y para hacerlo, 
necesitamos paciencia y bondad sin fin.  Nuestros 
corazones deben ser como el del Señor:  generosos, 
fieles y benévolos.  Tenemos que mostrar templanza. 
 Como dice San Pablo: “Contra tales cosas no 
hay ley.” (Gálatas 5,23) 
 De manera interesante, San Pablo sigue 
diciendo:  “Pero los que son de Cristo han 
crucificado la carne con sus pasiones y 
deseos.  Si vivimos por el Espíritu, andemos 
también por el Espíritu.” (Gálatas 5, 24-25), lo 
que nos lleva a concluir donde empecemos: con el 
Prólogo. 
 Por la morada del Espíritu Santo en nuestros 
Bautismos, como hijos de Dios y "esposos(as), 
hermanos, y madres de nuestro Señor Jesucristo" 
amamos a Dios primero, y con el amor de Dios, nos 
amamos uno al otro como nos amamos a nuestros 
mismos.  Conscientemente luchamos a alejarse del 
pecado con el apoyo directo de Cristo en el Santísimo 
Sacramento.  Hacemos frutos dignos  de penitencia y 
de toda la vida. 
 Claro, los tres capítulos y veintiséis párrafos de 
nuestra Regla Franciscana Seglar que siguen estas 
palabras iniciales detallarán de cómo vivir este plan 
de salvación de cinco puntos.  El foco es Cristo.  El fin 
es la salvación.  La manera es amor. 

Paz y amor, Tom 
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El Capítulo de NAFRA es un 
“momento privilegiado”

por Bob y Mary Stronach, OFS
El enfoque del Capítulo Nacional era en el bienestar de la Orden, y la vitalidad de su futuro.  
Tuvo lugar el 16 al 21 de octubre en el Hotel Hotel en Denver, Colorado.  Empezando con 
una cena y el discurso de apertura del Ministro Nacional, el Diácono Tom Bello, quien le dio 
la bienvenida a los ministros regionales y delegados, proclamando la Palabra de Dios, y 
animando q todos a orar y “ buscar lo mejor para la vida de la Fraternidad.”

CONOZCAN AL LIDERAZGO NACIONAL 2012-2015
 Arriba, izquierda a al derecha: Ministro Nacional Diácono Tom 
Bello, OFS; Vice Ministra Elaine Hedtke, OFS; Secretaria Jan 
Parker, OFS; Tesorero Cyl Maljan, OFS; Consejera Mary Bittner, 
OFS; Consejero Arturo Villareal, OFS; Consejera Mary Frances 
Charsky, OFS; Consejera Internactional Mary Stronach, OFS, 
and Presidente actual de la Conferencia de Asistentes Espirituales  
Nacionales Fr. Kevin Queally, TOR.
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Violeta Manibusan, OFS, 
minister of a new frater-
nity in Guam, attended 
with a Guam delegation.

Violeta Manibusan, 
OFS, la ministra de la 
nueva fraternidad en 
Guam se asistió con 
delegados de Guam.

Mary Anne Lenzi, OFS, la ministra de la 
Región Santa María de las Montañas, su 
comité de planeamiento y los varios 
voluntarios de la Región recibieron mucho 
aplauso por todo su trabajo de parte del 
capítulo.

Diácono Tom Bello anotó los puntos principales mientras los representantes de los grupito 
(como Jeff Ramirez) reportaban  los resultados de su discusión.

Los ministros regionales y los delegados platican  y reflejan sobre las prioridades para la Orden Franciscana Seglar.

Continuado de la página anterior
Después de dos días de discusiones y 
grupitos geográficos, culminándose con la 
asamblea estando de acuerdo sobre las 
prioridades de la Orden de los EEUU 
durante los próximos tres años.  Habrán 
tres direcciones principales: - la 
comunicación, la formación, y la asistencia 
espiritual - las tres consideradas  
igualmente en importancia e 
interrelacionados.  Un tipo así como el 
triángulo Trinitario.  Rodeando, o 
sumergiendo, este triángulo de prioridades 
están las prioridades adicionales de la 
juventud, vocaciones, y el expresar el 
Carisma Franciscano en el mundo (alcance 
a otros).
Estas discusiones de las prioridades y el 
conferir del Premio de Justicia, Paz, y la 
Integridad de la Creación a Jan Benton , una 
defensora de personas con discapacidades, 
nos dirigieron a dos acciones más:
  • un llamado al ganador de la elección 
presidencial de los Estados Unidos que 
considere que toda la creación, sobretodo 
la vida humana, tenga dignidad y valor.
  • el tema de la Fraternidad Nacional 
(NAFRA) 2013 - “Sean el puente: aceptando  
toda el pueblo como don del Señor.” 
El acoger a todas personas era un patrón 
continuado.  Por ejemplo:



Page 5

Lester Bach, OFM Cap

Kevin Queally, TOR

OFM Cap., representing the Conference 
of General Spiritual Assistants.

Bello began his national minister’s re-
port by proclaiming the Gospel passage, 
“You are the salt of the earth,” and then 

a year of faith -- a renewal of the church 
“achieved through the witness o!ered 
by the lives of believers.” It’s a summons 
to  “authentic and renewed conversion.” 
"at’s what the Franciscan order is 

Garnet Moses, OFS, presided over 
the NAFRA elections, representing 
the International Fraternity.

     •Predicaron los  frailes asistentes 
espirituales que los Franciscanos necesitan 
ser conciliadores de paz, tomando una 
posición de altura sobre la discordia y el 
disentimiento en la iglesia, escuchar y 
acoger a otros aun cuando no están de 
acuerdo, y abrazar  los hermanos 
ecuménicos.  “Nuestro carisma es para 
alcanzar… y decir, mientras no estamos de 
acuerdo, les amamos” notó Fr. Lester 
Bach, OFM Cap, el presidente saliente de 
la Conferencia de Asistentes Espirituales.  
“…Cada uno de nosotros traemos a la 
mesa nuestro entendimiento imperfecto de 
la fe…Su Regla dice que cada día debe 
haber conversión…Tengo muchas 
oportunidades de conversión.  Ustedes 
tienen muchas también.”
      • Rev. Diacona Joan Verte de la 
Tercera Orden de la Sociedad de San 
Francisco Anglicana y Craig Miller de la 
Orden de los Franciscanos Ecuménicos 
expresaron su dolor por la muerte reciente 
de Ed Shirley, OFS, quien era el 
presidente del Comité Ecuménico/
Interreligioso de NAFRA.  “Con la muerte 
de Ed hemos perdido un querido 
hermano,” dijo Miller.  Verrett, quien ha 
venido a varias reuniones nacionales dijo 
“me siento en casa” cuando está con los 
Franciscanos Seglares y Miller dijo que su 
tiempo en el  Congreso Quinquenal en 
Chicago era simplemente maravilloso.”
     Padre Lester lo resumió en otra 
manera: “Todos nosotros somos parte de 
ser Cristo presente en el mundo.”

EL DIA SIGUIENTE  Tom Bello 
continuó a enfocar en el capítulo como un 
lugar de visión.  “La celebración del 
capítulo es un momento privilegiado…Es 
la Orden del Espíritu Santo, no mía…no 
suya, ni nuestra.  Es del Espíritu Santo.”
     Pasar la lista reveló que estaban 
representadas todas las 30 regiones, con 
solo dos ministros ausentes por razones de 
salud.
     Garnet Moses, OFS, de Canadá nos 
saludó de parte de la Ministra General 
Encarnita del Pozo, y dijo que a ella le 
gustaría afirmar toda la familia Franciscana 
como una.”  Como presidente de las 
elecciones, hizo tres llamadas por 
nominaciones desde la asamblea durante 
los próximos tres días.  Con él estaba otro 
visitante internacional, Fr. Carlos Reyes, 

Fr. Steve Gross, OFM Conv. cosn Padres Lester y Kevin, conducieron 
una sesión sobre el papel de los asistentes espirituales, notando la 
importancia de recíproca comunión vital (o intercambio mutua 
esencial) dentro de la familia Franciscana.  También identificaron 
una necesidad de acoger y amar uno al otro, notando que la 
polarización puede ocurrir con los Franciscanos que enfocan en solo 
un aunto.

OFM Cap, representando la 
Conferencia de Asistentes Espirituales 
Generales. 
     Bello comenzó su reporte del 
ministro nacional por proclamar el 
pasaje del evangelio,  “Ustedes son la 
sal de la tierra,” y entonces se refirió a 
la llamada del Papa Benedicto XVI 
para un año de fe - un renovación de 
la iglesia “logrado por el testigo 
ofrecido por las vidas de los 
creyentes.”  Es una llamada a la 
“conversión auténtica y renovada.”
     Eso es lo que es la Orden 
Franciscana, 

la continuación de la llamada de 
Cristo a Francisco a “repara mi casa.”
      Indicó los números de la 
membresía disminuyen - 13,328 
profesos activos contra 13,420 el año 
pasado y unos 14,000 el año 
antepasado - Bello preguntó, “¿Qué 
nos llama a hacer el Espíritu Santo?” y 
“¿Ofrecemos una realidad espiritual 
bastante atractivo para traernos vida 
nueva?”
     Pensando en tales preguntas 
preguntó

Diacona Joan Verrett representó los Franciscanos Anglicanos.  
Craig Miller es el ministro general de la Orden de Franciscanos 
Ecuménicos (cuyos miembros son de 15 denominaciones distintas)

Garnet Moses, OFS, era el presidente de 
las elecciones de NAFRA, y representó la 
Fraternidad Internacional.
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asked a Franciscan youth (YouFra) at 
the Quinquennial Congress in Chicago 
this past July why she was involved. 

listed three things she found in a YouFra 

-
nity with good people, and (3) a com-
munity trying to improve the world, a 
community that’s “doing something.”

“I was really struck by that,” he said.

already saw hopeful signs. !e Quin-
quennial (the Q) was one of them 
-- where he saw “a true revival of the 
evangelical spirit…with "delity to the 
charism and to the rule.”

In fact, it was one of his three “great 

workshop and the national release of the 

delighted at how the workshop has been 
replicated across the regions.

the one-on-one sharing” and the insight 
coming out of Fr. Pio Jackson’s assess-

-
ciscan life.”

Youth/Young Adult chair and that he 

mentor at Siena College, as youth chair, 
and scheduled a joint JPIC/Youth gath-

Snows Shrine in Belleville, Illinois.
Bello reminded the assembly that the 

‘Q’ helped to bring some focus on the 
future direction of the order, with three 
primary thrusts:

3. “Be who we are in all we do”… be 
“children of the Gospel.”
!ose points complement the evange-

lizing theme of the Year of Faith:

us... to draw ourselves closer to Christ.”

vital Franciscan fraternities.”
3. Evangelize others -- the “people not in 

our fraternities…bringing the joy and the 

All of this “brings us back to that 
constant need for conversion,” Bello 

concluded, “for prayer, devotion, charity 
and almsgiving in our lives.”

***
THE SMALL GROUP break-outs 

revealed common concerns and inter-
ests among the regions, and not only 
led to prioriy topics for the next three 
years, but also the creation of two new 
national committees -- communications 
and spiritual assistance development. 

-
able to serve as spiritual assistants, and 
with the lack of a Franciscan religious 
presence in many areas, the assembly 
saw an urgent need to address the chal-
lenge of providing spiritual assistants for 
local and regional fraternities.
!e assembly also saw a need to bet-

ter communications at various levels, 
especially in the areas of reaching out 
in ministry, of attracting vocations, and 

website. 
***
NOT ONLY was Franciscan youth a 

topic of discussion, but it also presented 
itself in the #esh with the arrival of 
Pamela Townsend, a student at Siena 

-
Fra group that’s journeying with Secular 

PRAYERFUL 
BOOST
With a hotel confer-
ence room converted 
to a chapel, Chapter 
attendees got to refresh 
the spirit by attending 
daily mass, participat-
ing in group prayer, 
and spending quiet 
time in contemplation.

   Pensando en tales preguntas preguntó 
a una integrante de JuFra el pasado julio 
durante el Congreso Quinquenal en 
Chicago, por qué esta envuelta en éste 
grupo. Gladys Veloz, estudiante del 
Colegio Siena, mencionó tres 
características que encontró en el grupo 
JuFra de su Colegio: (1) Una comunidad 
basada en la fe, (2) Una comunidad 
acogedora con gente buena, y (3) Una 
comunidad luchando por mejorar el 
mundo, una comunidad que está 
“haciendo algo”.
   “Quedé impresionado con esas 
respuestas”, dijo él.
    ¿Qué podría hacerse a nivel nacional? 
El ya veía signos de esperanza. Uno de 
ellos era el Quinquenal donde el vio 
“Un verdadero reavivamiento del 
espíritu evangélico... con fidelidad al 
carisma y a la Regla”
    En efecto, éste fue uno de sus tres 
“grandes gozos del 2012” dijo. Los otros  
fueron:
• El taller de formación a los 

formadores y la entrega a nivel 
nacional del manual de formación 
“FUN”.  Está encantado al saber 
cómo este taller ha sido presentado en 
otras regiones.

• La primera reunión de JPIC (Comité 
de Justicia, Paz e Integridad de la 
creación). “Me encantó el compartir 
de persona a persona” y  la 
profundidad del pensamiento de Fr. 
Pio Jackson cuando señala que JPIC 
es el “ADN de nuestra vida 
Franciscana”.

    Él dijo que el NEC (el Consejo 
Ejecutivo Nacional) esperaba nombrar 
un líder para JUFRA y también tenía la 
esperanza de que esta reunión JPIC/
JUFRA se lleve a cabo en el 2013 “para 
seguir aprovechando el avivamiento 
presente”. Después de las elecciones, el 
Consejo Ejecutivo Nacional nombró a 
Rob Breen, Ph.D., OFS, como mentor 
de JUFRA en el Colegio Siena, y, como 
líder de la juventud, programó la 
reunión en conjunto de JPIC/JUFRA 
para Julio 25-28 del 2013 en el 
Santuario de Nuestra Señora de las 
Nieves en Belleville, Illinois.
    Bello recordó a los ahí reunidos que 
el Quinquenal trajo enfoque al futuro de 
la orden con tres verdades primarias:

1. Reconstruir y construir puentes.
2. Mejor formación en todos los 

niveles
3. “Ser quienes somos en todo lo 

que hacemos”... “ser hijos de 
Dios apegados al Evangelio”

Estos aspectos complementan el tema de 
evangelización de este Año de la Fe:
1. Evangelizar a los evangelizadores. “Y 

esos, somos nosotros....para 
acercarnos más Cristo”

2. Evangelizar a los evangelizados. “A 
los miembros de nuestras 
fraternidades... necesitamos 
Fraternidades Franciscanas llenas de 
vida.”

3. Evangelizar a otros, “A la gente que 
no está en nuestras 
fraternidades”...llevando la alegría de 

la Buena Nueva y dando testimonio 
con nuestras vidas.

Todo esto nos “regresa a la necesidad 
constante de conversión, de oración, 
devoción, caridad y la dádiva en 
nuestras vidas”, concluyó Bello.
   El dividirnos en pequeños grupos para 
compartir, nos ayudo a ver las 
preocupaciones y los intereses que son 
más comunes en todas las regiones, y no 
solamente nos llevó a reconocer los 
temas de mayor prioridad para los 
siguientes tres años, también ayudo a la 
creación de dos nuevos comités 
nacionales que son: Comunicaciones y 
Desarrollo de Asistencia Espiritual.
   Con menos religiosos Franciscanos 
disponibles para servir como asistentes 
espirituales, y el tener muchas áreas 
donde no hay Franciscanos religiosos, la 
asamblea vio una necesidad urgente de 
encarar el reto de proveer asistentes 
espirituales para las fraternidades.
   La asamblea también vio la necesidad 
de una mejor comunicación a varios 
niveles, especialmente en como estamos 
llevando nuestros ministerios de atraer 
vocaciones y cómo estamos revisando 
los sitios “web” de Tau-USA y NAFRA.
   El tema de la Juventud Franciscana, 
no solo fue un tema de discusión, sino 
que “se encarnó” con la presencia de 
Pamela Townsend, una estudiante del 
Colegio Siena, cerca de Albania, NY, 
quien, a la misma vez que es parte de un 
grupo de JUFRA, ha emprendido una 
aventura junto a los mentores

PODEROSO 
ESTIMULO DE 
ORACION
Con el cuarto de 
conferencias convertido en 
una Capilla, los asistentes 
al Capitulo refrescaron su 
espíritu asistiendo a misa 
diariamente, participando de 
oración en grupo y teniendo 
momentos de silencio total y 
contemplación.
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Outgoing Treasurer Dennis 
Ross submitted and discussed 
a $268,800 budget for 2013 -- 
which the assembly approved. 

EL CAFÉ DE 
FRANCESCO
NAFRA sirvió un menú de 
exhibiciones mostrando el 
trabajo de comisiones y comités, 
y organizaciones Franciscanas 
como El Servicio de Misiones 
Franciscanas (arriba), La Red 
de Acción Franciscana (arriba 
a la derecha) y la ganadora del 
premio de JPIC, Jan Benton 
(derecha).

Jerry Rousseau de la Región de los Hermanos y 
Hermanas de San Francisco y Sylvia Paoli de la 
Región de San Francisco estaban entre aquellos 
que reportaron los resultaos de los grupitos.

El tesorero saliente, Dennis Ross, 
presentó y discutió un presupuesto de 
$268,800 para 2013 - lo cual 
aprobó la asamblea.

Varios Franciscanos talentosos proveyeron música para las liturgias y la diversión de la tarde.  
Entre ellos eran Jan Parker, izquierda, y Jim y Cindy Wesley.

mentores Franciscanos, Pamela 
atrajo aproximadamente 30 
participantes a una mesa redonda 
espontánea. Habló de reunirse dos o 
tres veces por mes con pizza, 
canciones y compartir.  Están 
cautivados por los estudios 
Franciscanos y la perspectiva 
Franciscana de los asuntos de paz y 
justicia.  Quieren salir al mundo y 
hacer algo, como trabajar en un 
proyecto ambiental o visitar una 
Catholic Worker House en Albany. 
     El grupo estalló en risas cuando 
Clare Ferris, la hija joven del 
presidente de JPIC, Kent Ferris, 
habló de su reacción al reunirse de 
Jufra en el Quinquenal el verano 
pasado. “¡Fue maravilloso a ver 
personas que no eran viejos y eran 
Franciscanos!”



Defensora Recibe el Premio de ‘Justicia, Paz & la Integridad de Creación
JANICE BENTON ESTA DIRIGE LA ASOCIASION CATOLICA NACIONAL DE DISCAPACIDADES

Denver - “No piensen de 
discapacidades como 
excepcionales…Decimos que es una 
parte normal de la vida.”
     Así es como describe Jan Benton 
su trabajo como defensora a la 
reunión nacional de la Orden 
Franciscano Seglar de los EEUU - 
donde fue honrada con el Premio de 
Justicia, Paz y la Integridad de 
Creación (JPIC).
    “Deben asumir que personas con 
discapacidades quieren ser parte de 
la comunidad.”  Ella es una 
Franciscana Seglar también.  Les 
animó a los Franciscanos Seglares a 
empezar a edificar relaciones, uno a 
uno.  “La vocación Franciscana, 
notó, tiene que ver con afirmar la 
dignidad de la vida.  Eso cubre una 
gran variedad de personas - tales 
como los que tienen el Síndrome de 
Down, los refugiados que llegan a 
través de la frontera, las víctimas del 
tráfico humano, las personas 
ancianas que están empeorando 
físicamente y mentalmente, los niños  
sin hogares do todas partes.
    “ El reconocer las necesidades de 
personas con discapacidades no es 
solamente un asunto de caridad,” 
dijo Benton.  “Es un asunto de 
justicia.”      La justicia, en primer 
lugar, significa el reconocer que 

todas personas tienen valor y 

tenemos que luchar contra tales 
cosas como abuso en las 
instituciones y proveer lo que 
necesitan las personas para 
participar significativamente en la 
vida.  Una gran preocupación para 
ella es que en nuestra sociedad, 
nuestra cultura enseña que algunas 
personas son desechadas.  Son 

“despreciados” esas personas porque 
cuestan mucho, son inconvenientes, 
o requieren demasiado tiempo.  Eso 
envuelve muchas cosas como el 
abortar los bebés que no son 
perfectos a la presión a donar los 
órganos hasta lo que se llama “la 
muerte compasiva.”
     Aquí está cuando los 
Franciscanos pueden ayudar porque 
comprenden, como la teóloga 
Franciscana Hrma Ilia Delio dijo, en 
el Congreso Quinquenal en julio, 
que toda la humanidad está 
imprimida con la dignidad de Dios y 
que nada en la creación es 
accidental.  Nada es sin valor.
     Benton ha sido defensora por 30 
años, incluyendo los últimos ocho 
años como directora ejecutiva de la 
Asociación Católica Nacional de 
Discapacidades (NCPD) en 
Washington, D.C.  Sirve como 
directora de vocaciones de una 
fraternidad de Franciscanos Seglares 
sordos.
     El Ministro Nacional Diácono 
Tom Bello, OFS, presentó el premio 
de JPIC, una estatua de vidrio de un 
par de manos soportando el mundo, 
junto con un premio de $2000, y 
notó, “Tu eres un héroe para mí.  Tu 
eres mi ‘Franciscana Seglar’ 
Franciscana Seglar.”

Janice Benton, OFS

    Nosotros animamos el ganador de la elección presidencial,  
así como a los otros líderes del gobierno y negocios, que se 
acerquen a políticos y al mercado con la premisa 
fundamental que toda la creación, especialmente la vida 
humana, tiene dignidad y valor.
    Eso hace reconocer que: la gente con discapacidades tiene 
valor, las discapacidades son parte normal de la vida, 
Nosotros debemos asumir que la gente con discapacidades 
quieren ser significativamente parte de la sociedad, y que su 
participación contribuye significativamente a la formación de 
la sociedad.
    Más allá, esta visión busca a preservar la dignidad a un 
a,plio número de personas - - personas tales como los con 
Síndrome de Down o otras discapacidades, las víctimas del 
tráfico humano, las personas mayores con problemas de 
salud, los pobres, los refugiados que vinieron cruzando la 
frontera, los niños sin hogares do todas partes.

    El Reconocer el valor de la gente no es solo un tema de 
caridad.  Es un tema de justicia.  Esto pone a la noción 
cultural de hoy que algunas personas son desechadas - son 
despreciados porque cuestan mucho, es inconveniente, o 
requieren de mucho tiempo.  Esto envuelve todo desde el 
aborto a los bebés que no son perfectos...para presiónar a 
donar sus órganos...hasta lo que se llama “la muerte 
compasiva.”
    La Orden Franciscana Seglar a nivel Nacional de los 
EEUU, reunida en Denver, CO, y representando 13,400 
miembros, tiene el compromiso de la Orden a orar y estar 
activos sobre los temas confrontando nuestros líderes 
nacionales en 2013 y más allá (especialmente durante el Año 
de Fe de la Iglesia Católica).  Nuestra comisión nacional de 
Justicia, Paz e Integridad de la Creación coordinará cosas de 
acción por los 30 Regiones Franciscanas Seglares en los 
Estados Unidos.

LA DECLARACION DE LA  ORDEN FRANCISCANA SEGLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS
a los Candidatos a la Presidencia Barac Obama y el Gobernador Mitt Romney



!e Secular Franciscan Order in the 
United States elected national leaders for 
the next three years during its Chapter 

***
Tom Bello

was re-elected national minister for a sec-
ond three-year term. 

Other re-elected o!cers:
Elaine Hedtke, OFS, of 

Jan Parker, OFS, of O’Fallon, MO. 
Mary Bittner, OFS, of Ypsi-

lanti, MI.
Arturo Villarreal, OFS, of 

El Paso, TX.
Newly elected:

Cyl Maljan, OFS, of Pitts-
burgh, PA.

Mary Frances Charsky, OFS, 

Mary Stronach, 

As the incoming president-in-turn of 
-

sistants, Fr. Kevin Queally,

TOM BELLO, OFS

St. !omas More Fraternity in Arlington, 
-

Statutes and previously served as national 
vice minister. He has worked as an ESOL 
teacher for over two decades. Tom and his 
wife Judy have  three children.

ELAINE HEDTKE, OFS
-

tion director for her fraternity, and, for 

as commissioner for liturgy, vice minister 
and minister. Most of her career has been 
spent as a law enforcement o"cer. She has 
four adult, married children.

JAN PARKER, OFS

as formation director, secretary and 

formation director and minister. A former 
full-time pastoral associate involved in 
liturgy and music, Jan works in a family 
home-improvement business. 

CECILIA "CYL# MALJAN, OFS 
-

of St. Augusine Fraternity in Lawrencev-
ille, PA. She has been executive secretary 

-

York Mellon. 

MARY BITTNER, OFS
Mary is former minister and vice 

her local fraternity of St. Joseph, she has 
been formation team member, secretary, 
minister, councilor. Mary is a research as-
sistant professor at University of Michigan 
Medical School in Ann Arbor, MI.

MARY FRANCES CHARSKY, OFS
Mary Frances was minister of the St. 

elementary school principal, Mary Frances 
has been a member of St. Francis Fra-

She served as local minister as well as in 
other positions. In her church she has been 
Eucharistic minister, member of the parish 
council, and member of the adult forma-
tion and social justice committees. She is a 

Orphanage Foundation.

ARTURO VILLARREAL, OFS 
Arturo has served as vice minister of 

Empress of the Americas region and was 
-

rick’s Fraternity in El Paso. He and his wife, 
So#a, also a Secular Franciscan, have three 

Arturo also was elected alternate interna-
tional councilor.

MARY STRONACH, OFS
Mary was formation director for St. Kateri 

 

served the national fraternity as public rela-
tions co-chair and the international frater-
nity as an interpreter-translator. She teaches 
Spanish and Italian at Utica College, and 

non-pro#ts. 
-

ters, three sons, and four granddaughters.

KEVIN QUEALLY, TOR
Father Kevin resides at St. Francis 

Friary in Loretto, PA. He is former secre-

in campus ministry and later as assistant 
vice president for mission and ministry at 
St. Francis University in Loretto, PA. From 

of campus ministry at Alvernia Univeristy 

Chapter Elects National Leaders for Next 3 Years

AFTER INSTALLATION MASS: from le!, Elaine Hedtke, Tom Bello, Cyl Maljan, Jan Parker, Mary Frances Charsky, Mary Bittner, 
Arturo Villarreal. Not shown: Mary Stronach and Fr. Kevin Queally.

  El Capítulo elige líderes nacionales para los próximos 3 años

  DESPUES DE LA MISA DE INSTALACION: de la izquierda, Elaine Hedtke, Tom Bello, Cyl Maljan, Jan Parker, Mary Frances Charsky, Mary 
Bittner, Arturo Villarreal.  Mary Stronach y Fr. Kevin Queally no están en la foto.

La Orden Franciscana Seglar en los 
Estados Unidos eligió líderes nacionales 
para los próximos tres años durante su 
Capítulo el 20 de octubre en Denver, 
Colorado.

    Diacono Tom Bello, OFS, de McLean, 
VA fue reeligió el ministro nacional para 
un término segundo de tres años.
    Otros oficios reelegidos:
    • Viceministra Elaine Hedtke, OFS de 
Port Angeles, WA.
    • Secretaria Jan Parker, OFS de 
O’Fallon, MO.
    • Consejera Mary Bittner, OFS, de 
Ypsilanti, MI.
    • Consejero Arturo Villarreal, OFS, de 
El Paso, TX.
    Oficios nuevamente elegidos :
    • Tesorera Cyl Maljan, OFS, de 
Pittsburg, PA.
    • Consejera Mary Frances Charsky, 
OFS, de Binghamton, NY.
    • Consejera Internacional Mary 
Stronach, OFS, de Marcy, NY.
    Como el nuevo presidente de la 
Conferencia de los Asistentes Espirituales, 
Fr. Kevin Queally, TOR, se hace socio del 
Consejo Ejecutivo Nacional como un 
miembro.

TOM BELLO, OFS
Profesado en 1983, Tom es un miembro 
de la Fraternidad de St. Thomas More en 
Arlington, VA.  Es un anterior ministro de 
la Región de St. Margaret of  Cortona.  
En el nivel nacional, Tom trabajó en los 
Estatutos Nacionales y anteriormente 
sirvió como el viceministro nacional.  Ha 
trabajado como maestro de Inglés 
(ESOL) para más de dos décadas.  Tom y 
su esposa Judy tienen tres niños.

ELAINE HEDTKE, OFS
     Profesada en 1965, Elaine era una 
maestra de formación de su fraternidad, y  
también para la Región de Trouadours de 
Peace, sirvió como comisionada de 
liturgia, viceministra y ministra.  Casi 

toda su profesión era oficio con la policía.  
Tiene cuatro hijos adultos y casados.

JAN PARKER, OFS
     Profesada en 1988, Jan es un miembro 
de la Fraternidad de San Damiano donde 
sirvió como la directora de formación, 
secretaria y ministra.  Para la Región de 
Sta. Clara era la directora de formación y 
ministra. Una asociada pastoral anterior 
participó en la música y liturgia.  Ahora 
Jan trabaja en un negocio familial de 
mejoramiento de casas.

CECILIA (CYL) MALJAN, OFS
     Cyl era ministra de la Región de Lady 
Poverty.  Profesada en 2001, Cyl es un 
miembro de la Fraternidad St. Augustine 
en Lawrenceville, PA.  Ha sido la 
secretaria ejecutiva a la Conferencia de 
los Asistentes Espirituales Nacionales 
desde 2010, y era un miembro del Comité 
del Quinquenal 2012 como registradora. 
Cyl está retirado del Banco de Nueva 
York Mellon.

MARY BITTNER, OFS
     Mary es la ministra y viceministro 
anterior de la Región Divine Mercy.  En 
su fraternidad local de San José, ha sido 
un miembro del equipo de formación, 
secretaria, ministra, y consejera.  Mary es 
una profesora asistente de investigación 
en la Universidad de Michigan Medical 
School en Ann Arbor, MI.

MARY FRANCES CHARSKY, OFS
     Mary Frances era la ministra de la 
Región Santa Kateri Tekakwitha.  Una 
directora de una escuela primaria 
retirada, Mary Frances ha sido un 
miembro de la Fraternidad San Francisco 
en Binghamton para más de 30 años.  
Sirvió como ministra local tanto como en 
otras posiciones.  En su iglesia ha sido una 
ministra Eucarística, miembro del 
concilio pastoral y miembro de comités de 
formación para adultos y justicia social.  
Es un miembro de la mesa directiva de la 

Fundación del Orfanato Vocacional de la 
Familia Santa.

ARTURO VILLARREAL, OFS
     Arturo ha servido como viceministro 
de la Región Empress of  the Americas y 
fue profesado en 1981.  Es un miembro 
de la Fraternidad St. Patrick en El Paso.  
El y su esposa, Sofia, también una 
Franciscana Seglar, tienen tres niños: 
Diana, Ben y Natalie.  Además Arturo fue 
elegido como el consejero internacional 
sustituto.

MARY STRONACH, OFS
     Mary era maestra de formación para 
la Región Santa Kateri Tekakwitha.  
Profesada en 2003 en la Fraternidad San 
José en Utica, NY, Mary ha servido la 
fraternidad nacional como co-presidente 
de relaciones públicas y la fraternidad 
internacional como una traductora/
intérprete.  Enseña Español e Italiano en 
Utica Collage y opera una compañía de 
relaciones públicas ayudando a 
organizaciones sin fines lucrativos.  Mary 
y su esposo Robert tienen dos hijas, tres 
hijos y cuatro nietas.

KEVIN QUEALLY, TOR
     Kevin Queally vive en el convento San 
Francisco en Loreto, PA.  Es un secretario 
general anterior para la Tercera Orden 
Regular, estacionado en Roma.  Después 
de volver en 2001, pasó más de siete años 
trabajando en el ministerio del campus y 
luego como asistente vicepresidente  para 
misión y ministerio en la Universidad de 
San Francisco en Loreto, PA.  Desde 2009 
hasta 2012 era capellán y director del 
ministerio del campus en la Universidad 
de Alvernia en Reading, PA.



YouFra Pamela Townsend, le!, addresses some 30 chapter attendees during an evening roundtable discussion on youth.

NAFRA Chapter participants pose for group photo (above and below).

FACES OF THE 2012 CHAPTER



The sad news that Ed Shirley, a charismatic 
Secular Franciscan leader, unexpectedly died on 
August 15 while recovering from shoulder surgery 
shocked Secular Franciscans across the United.  
Ed, a professor at St. Edward’s University in 
Austin, Texas, was a gifted speaker who was said 
to have “charmed students with wit, humor, his 
banjo playing and his gift for telling a story.”  He 
used these same gifts at OFS events around the 
country. Within the Order, he was an excellent 
educator, theologian and interfaith advocate. He 
authored the “Theology of the Catholic Church” 
chapter in the FUN Manual. Over the years, we 
were blessed to have him share his wisdom and 
knowledge as a National Secular Franciscan leader.

A summary of Ed’s July 5 talk at the Quinquennial 
by Mary Stronach

Ed Shirley’s afternoon talk zeroed in on the 
transforming power of prayer, with some theology 
tossed in, such as Bonaventure's look at the Trinity.

He began the session by referring to Sister Ilia 
Delio and saying he would throw down the 
gauntlet were she present. “Sure, she had a great 
presentation, but can she do that and play the 
harmonica, too?”  He whipped out the instrument to 
a roar of laughter and then began playing “Ode to 
Joy.”  After a couple of bars, the audience began to 
sing along.

He noted that a Franciscan view of the Trinity (the 
Father as the source, the Son expressing the Father, and 
the Holy Spirit as the love uniting them) sees a 
dynamic, inter-penetrating relationship that wends its 
way through and is imprinted on all of creation. It's a 
realization that led Francis to declare the sun as his 
brother and the moon his sister.

Ed Shirley “danced”  around a “fancy word”— 
perichoresis — which refers to the indwelling and 
inter-penetrating relationship between the Father and 
the Son. He called it the divine do-si-do of the Father 
and the Son, with the Spirit being the Dance.

Like the Trinity, there are three aspects of Franciscan 
life, all mentioned in the Rule, which have a dynamic 
relationship, a flowing back and forth, he said. They 
are prayer and contemplation, transformation of 
consciousness/vision, and apostolic action. Prayer 
leads to transformation, where we begin to see the 
world as pregnant with Christ, which leads to apostolic 
action and in turn leads more deeply into a 
transforming vision. And seeing the world “shining 
with the Trinity and incarnating Christ, we are struck 
with awe and wonder.”  This in turn, leads to deeper 
prayer.

This deepening prayer and grander vision should lead 
us to be “transforming lives, just as certainly as bread 
and wine are transformed into the Body and Blood of 
Christ.”

It's a little like the attitude and vision of three stone 
carvers. When each was asked what he was doing, one 
said  he was carving a stone. The second said he was 
putting food on the table, and the third said he was 
building a grand cathedral. What is the difference? 
Their vision, their mindfulness.

A memorable image of Ed signaling the 
beginning of an interfaith peace event at San 

Juan Bautista during the NAFRA Chapter, 2011

Remembering Ed Shirley, OFS
(December. 25, 1953 – August 15, 2012)

Deepening Our Relationship with God
The Transforming Power of  Prayer

Peace
Joy



por Jan Parker, OFS Secretaria Nacional,
en consulta con Mary Bittner, OFS Consejera Nacional

Mientras  regresaba a casa después del Capítulo de 
la Fraternidad Nacional (NAFRA) el octubre 
pasado, era literalmente bajando de una montaña, 
dejando atrás  Denver, la ciudad de una milla de 
altitud, y las  hermosas  Montañas  Rocosas  mientras 
manejé al este. Adelante de mí no había nada sino 
cielo y millas  de tierra plana, pero mi espíritu 
estaba alto. ¿De qué viene toda esta alegría?  
¿Estaba entusiasmada de manejar seis  horas  a 
través de Kansas?  Bueno, para ser honesta, sí.  Me 
encanta Kansas.  Pero la razón de mi alegría tenía 
que ver más con un cielo amplia de posibilidades  y 
corazones  tan abiertos  como la pradera antes  de 
mí. ¡ Yo había visto la obra del Espíritu Santo en 
nuestro Capítulo!  Mi alegría no tenía que ver con  
Kansas  no más  - sino que ya iba a compartir una 
visión. ¡Una visión maravillosa nuestra! (Y, sí, 
pueden cantar con música esto.)

Se reunieron sus líderes  sirvientes  en Capítulo por 
cinco días  para escuchar a la Palabra de Dios, para 
orar, para mirar para atrás  y mirar adelante, para 
nombra los  éxitos  y las  necesidades  de la Orden. 
Dialogamos  compartiendo ideas, haciendo 
preguntas  importantes  y discernir nuestra dirección 
futura.  Se daba a esto una cantidad tremenda de 
tiempo de orar y energía.

Era evidente que las  reuniones  nacionales  de los 
dos  últimos  años, especialmente el reciente 
C o n g r e s o q u i n q u e n a l c o n t r i b u y e r o n 
significativamente a nuestra jornada como una 
Orden.  El Espíritu Santo parecía ser un puente de 
un evento al siguiente para ayudarnos  a establecer 
nuestro rumbo.  En el Capítulo nos  preguntamos 
uno al otro, ¿Cuál es  la visión o dirección más 
importante que vemos desarrollándose en el 
Quinquenal?  ¿Hay temas comunes?  ¿Cómo se 
pueden hacerse concretos e implementado estos 
temas  comunes, visiones  o direcciones  por este 
Capítulo Nacional para  la vida futura de nuestra 
Orden?  

El Tema Nacional de la OFS para 2013
Surgió varias veces  la importancia de relaciones 
durante los  discursos  de nuestros oradores  en el 
Quinquenial y también en nuestros tiempos 
compartir uno con el otro.  La relación es  clave 
para el establecimiento de la paz y la justicia, 
comprensión y aceptación. La manera que  

establecemos  relaciones  como Franciscanos  se hizo 
claro cuando Fr. Lester Bach nos  reto a “ser el 
puente.”  Nuestro comité de tema en el Capítulo 
abrazaron estas  palabras  tan simples pero 
poderosas.  
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Inspirado por un discurso dado por el ganadora 
del Premio de JPIC, Jan Benton OFS, Añadiendole 
una frase de nuestra Regla, y ¡nuestro tema 
nacional fue creado!     “Sea el puente: acepta a 
toda la gente como don del Señor.”

Prioridades Nacionales

Se veía el movimiento continuo del Espíritu Santo 
en el discernimiento de nuestras  prioridades 
nacionales para los próximos  tres  años. Mientras 
cada grupo geográfico de los  Ministros  Regionales 
reportó al grupo entero, se reconocieron pronto las 
siguientes  prioridades: Comunicación, Formación, 
Asistencia Espiritual, Juventud, Apoyo a otros/
JPIC, y Vocaciones.   Estas  prioridades  fueron 
incorporadas  en un diagrama para mostrar como 
son interconectadas. El Consejo Ejecutivo 
Nacional (NEC) será guiado por estas  prioridades 
para los próximos tres años. 
  
Comunicación

Antes  del principio del 2013, el NEC establecerá 
un  comité para estudiar los  asuntos  de 
comunicación en todos  niveles y en todas 
direcciones, incluyendo relaciones públicas y la 
promoción de la Orden.  Las  preocupaciones 

Compar  ir la Visión
Actualizaciones del Consejo Ejecutivo Nacional de NAFRA



específicas  incluyen nuestra página web, 
traducciones, y el contenido, costo y la entrega del  
TAU-USA.  Una linea para Comunicaciones  fue 
añadido al presupuesto.  El NEC designó a Jim 
Wesley como Editor principal del TAU-USA y 
Cindy Wesley a coordinar las traducciones al 
Español.  (Nota: Anna Geraci continuará a 
cumplir la edición del TAU-USA dedicada al 
Quinquenial lo que fue retrasada por Huracán 
Sandy.)

Formación

Bob Fitzsimmons fue designado de nuevo como 
Presidente de nuestra Comisión de Formación 
Nacional (NFC).  Miembros nuevos  se afiliarán al 
NFC para trabajar en  adiciones  al “Porque Hasta 
Ahora” (FUN) Manual, un taller siguiente del 
manual “FUN”, apoyo regional continuado, y una  
revisión de las  preguntas  de formación para 
Visitaciones. 
 
Asistencia Espiritual

En 2012 el NEC establecerá un Comité del 
Desarrollo de Asistencia Espiritual para trabajar en 
combinación con la Conferencia de Asistentes 
Espirituales  Nacionales (CNSA) para abordar la 
gran necesidad de Asistentes  Espirituales  bien 
preparados  y las  preocupaciones  adicionales  de 
for mación, nombramiento, apoyo en el 
seguimiento, y la uniformidad en los  EEUU.  Una 
linea fue añadido al presupuesto para este 
propósito.  La  CNSA ha pedido que el NEC 
aprueba las  propuestas  por (1) reuniones  juntas  de 
la CNSA y el NEC  y (2) añadir un Asistente 
Espiritual Laico (LSA) a su conferencia.

Apoyo a otros/ Justicia, Paz y la Integridad 
de Creación (JPIC)

Kent Ferris  continuará a estar encargado de 
nuestra Comisión JPIC por un año adicional, para 
desarrollar liderato y ampliar la participación en 
cada nivel.   Una reunión/rally) de JPIC/Juventud 
tendrá lugar entre el  25 al 28 de julio, 2013,  
aprovechando el impulso del Rally de 2012. 

Rob Breen ha sido designado el jefe de la Comisión 
de Juventud para dirigirnos mientras hacemos 
metas  y edificamos una fundación para ministerio 
con la juventud y adultos  jóvenes  de los  EEUU.  Se 
explorará la relación entre la juventud y JPIC en la 
Reunión/ Rally de JPIC/Juventud en 2013.
Vocaciones

Se dará atención seria a esta prioridad.  La 
promoción de vocaciones   empieza y termina con 
la oración, pero la vitalidad de la vida fraternal, el 

testigo público de nuestro carisma, comunicación, 
relaciones  publicas  y la  relación con la juventud 
son aspectos importantes a considerar.  

Otra acción del NEC: Anne Mulqueen fue 
designada  como la jefa del Comité Ecuménica/
Interreligioso. El NEC pidió que sea honrado Ed 
Shirley de alguna manera mientras  este comité 
continua su trabajo.  

Futuras Reuniones Nacionales
Reuniones  nacionales adelantan la vida de nuestra 
Orden, celebran (hacen presente) nuestro carisma, 
nos  nutren espiritualmente, proveen formación, 
edifican relaciones  y ayudan la comunicación.  
Están desarrollando los  planes  para talleres 
nacionales del Liderato Sirviente y Formación en 
2014.  Se consideran una reunión nacional sobre la 
Asistencia Espiritual y un retiro nacional. Las 
reuniones siguientes están planeadas: 

•El Seminario del Verano: “Encontrando 
Nuestra Historia: Una Presentación de  
Teatro Interac t ivo” en Loret to, 
Pennsylvania, 4-8 de julio, 2013

•Rally de JPIC / Jufra en Belleville, Illinois, 
25-28 de julio, 2013

•Capítulo de la Fraternidad Nacional 
(NAFRA) en Kansas  City, Kansas, 15-20 
de octubre, 2013.

U n a Vi s i ó n p a r a u n a C o n ve rs i ó n  
“Auténtica y Renovada”
Aun ya pasaron varias semanas, todavía estoy   
vigorizada por todo lo que pasó en nuestra 
capítulo. Loews Hotel llegó a ser un lugar sagrado 
lleno de amor, alegría y momentos  sacramentales.  
En ese espacio el Espíritu Santo nos  guió y nos 
regaló con una visión - una imagen - que habla a 
nuestros corazones, y además nos reta a la 
conversión.  

En su discurso principal nuestro Ministro, Tom 
Bello, repitió este reto llamándonos  a una 
conversión “auténtica y renovada.”*  Si reflejamos 
cada día en como “ser el puente” requerirá 
conversión inmensa. Esto es donde el Espíritu 
Santo nos  lleva en este momento.  Encendidos y 
unidos por esta visión, seguimos adelante.    

* Pueden escuchar a una grabación del discurso 
principal del Ministro Nacional Tom Bello y 
pueden ver el discurso powerpoint que acompaña 
por ir al sitio web de la Fraternidad Nacional 
www.nafra-sfo.org  y imprimir en “Meetings  and 
Resources”.

http://www.nafra-sfo.org
http://www.nafra-sfo.org


Comisión	  Nacional	  de	  Formación	  
El Resto del Cuento 

Por Bob Fitzsimmons, OFS 
Presidente Nacional de la Formación 

 
Viajando por las regiones ayudando con los 
talleres de  Porque Hasta Ahora, puedo decir que 
he hablado mucho sobre la base de la 
espiritualidad Franciscana, es decir, la relación y 
amor Kenotica. 
 
Como repaso, amor kenótica es la naturaleza del 
Padre y se hace visible a través de la vida de 
Jesús y las acciones del Espíritu Santo. Kenosis 
es literalmente "despojarse" o quizás más fácil de 
entender la más completa "entrega". ¡Qué amor 
que tenemos en nuestro Dios, que se entrega por 
amor a nosotros y por el deseo de ser amado por 
nosotros a cambio. 
 
Hablamos de este gran don, cuando hablamos de 
la Encarnación, la pasión y la Eucaristía. Estas 
son las acciones de Dios, (la intención original de 
creación), donde Dios se hace uno de nosotros, 
para nosotros, uno de nosotros, para siempre con 
nosotros y uno de nosotros, por amor a nosotros. 
Hablamos del proceso de Dios constantemente a 
sí mismo regalando (kenosis) que nos llene. Y es 
en el rellenar de nosotros de que no hablamos 
tanto. La entrega es sacrificio, penitencia, alguna 
manera apropiada para una criatura frágil, rota y 
pecaminosa, pero es sólo la mitad del cuento – la 
otra mitad es de lo que los místicos hablan, y tal 
vez deberíamos también! 
 
Esta segunda mitad del cuento, la otra parte de la 
kénosis misterio es theosis en Inglés o 
divinización.  Lo pedimos en cada misa ofrecida 
por la Iglesia: "Por el misterio de esta agua y 
vino, llegamos a compartir en la divinidad de 
Cristo, que se humilló a sí mismo para 
compartir en nuestra humanidad".  Aunque con 
frecuencia no dice en voz alta, que se dictará en 
la preparación de los dones, como el agua y el 
vino se entremezclan, convirtiéndose en uno. En 
los talleres, a menudo uso el icono llamado la 
Trinidad de Rublev. Si se mira de cerca o en letra 
de imprenta grande, usted notará una pequeña  
 

 
caja en la mesa entre el Padre (en rojo) y el 
Espíritu Santo (verde). Hace varios años, pude  
hablar con un monje Ortodoxo sobre esta 
hermosa oración visual (icono).  Aunque ninguno 
de nosotros había visto el original hemos 
compartido ideas, de su ser la idea de una puerta, 
mina, (de diversas lecturas), un espejo.   Ambos 
imágenes trabajan excepcionalmente, pero me 
gusta el espejo mejor. Como el peregrino podría 
acercarse a una reliquia Santa para venerarla, él o 
ella normalmente asumiría la postura de un 
penitente, un enfoque lento reverente en rodilla 
doblada, no sólo de dolor por pecados personales, 
sino en la mente de uno que busca una 
comprensión más profunda y la participación en 
la verdad y misterio..   
 
Lo que se busca no es sólo el perdón, sino 
cambio de perspectiva, el cambio de corazón, 
transformación de modo que las palabras del 
Evangelio ya no se oculta en las parábolas de la 
antigüedad. El Evangelio se hace AHORA! 

 
 



En este enfoque de oración, meditación de la 
"Trinidad" uno comienza a ver una reflexión en 
este pequeño espejo, sí es una puerta. Una puerta 
en el mismo compañerismo de la mesa o Vida de 
la Trinidad. ¿Qué les parece esto como una 
invitación personal de nuestro Dios! Me 
mantengo  a mi idea de que en realidad se trata 
de un espejo pulido, porque como nos vamos 
acercándonos a la imagen de sí mismo se hace 
más evidente. 
La imagen de un ser humano frágil roto, una 
creación contingente finita, mi y yo/nosotros 
estamos siendo invitados a descansar en esta 
mesa. Estamos llamados a la mesa de Dios, no en 
algún cielo imaginado de espacio del alma, sino 
en el aquí y ahora y en nuestra plenitud o vacío. 
La imagen en el espejo es cada uno de nosotros, y 
se nos muestra la vida de entrar en la Trinidad. 
Aceptando la invitación de Dios! 
 
Si usted lee "Itinerarium (Viaje de la Mente en 
Dios)" de Buenaventura te darás cuenta de que él 
nos está llevando por un camino como el icono 
de la Trinidad, un camino que nos llevará a la 
conformidad de Francisco y Clara hablan como 
de la imitación de Cristo.  Imitación no debe ser 
sólo una copia, pero imitación en la comprensión 
medieval a transformarse. Estamos llamados en 
nuestra vocación a ser como Francisco, un "alter-
Christus", otro Cristo.  ¡El permiso de nosotros 
para perdernos y ser transformado es entrar en la 
Trinidad, o la mente de Dios, o la imitación de 
Cristo – este es el meollo de nuestra profesión, 
que finalmente no sólo para Dios, sino que Dios 
mismo! 
Las últimas palabras de su 'El Viaje de la mente 
en Dios', leída a la luz de la teología de St 
Buenaventura de la Cruz, son una expresión clara 
y realista de espiritualidad franciscana:  

'Si usted busca de qué manera ocurren 
estas cosas (es decir, el ascenso hacia 
Dios) interrogar la gracia, no doctrina, 
deseo, no entender; el gemido de rezar, no 
el estudio de la lectura... no enciende, 
pero el fuego totalmente inflamatorio, 
transferir uno en Dios ' (Itinerarium VII 
6). 

  
Su teología de la Cruz, debe llevarnos a 
comprender el amor propio de Francisco a la 
creación y su alegría por la belleza de la creación 
de Dios. Toda la creación habla fuerte de Dios, 

del Dios bueno y hermoso; de su amor! Es el 
propósito de theosis o divinización, a entrar en la 
mente y el corazón de Dios, para transformarse 
en el amor y la belleza (Dios) y colocar este 
regalo increíble en la misión de la Iglesia.  Aquí 
se transforma en amor propio  podemos realizar 
completamente la carga dada a nosotros por el 
Papa Juan Pablo II en la audiencia para la Orden 
Franciscana Seglar: 

 “La iglesia espera de la Orden Franciscana 
Secular único un gran mérito a la causa del Reino 
de Dios en el mundo hoy ... para presentarse al 
mundo como una 'comunidad de amor' (SFO, 
Regla, arte. 26).  John Paul II  22 
November 2002. 

 
Déjenos entonces y con una mente cumplir 
nuestra carga 

✤ "Hacer presente el carisma de San 
Francisco en la vida y en la misión 
de la Iglesia (regla de la OFS, 
Capítulo 1:  

✤ Hágase el sacramento de Cristo y 
haga visible el Amor del Padre 
✤ Evangelizar - para construir un 

mundo más justo y fraterno (Regla 
Capítulo 2#14)-- La Iglesia y el mundo 
está esperando una respuesta valiente y eficaz de 
nosotros.  

 
  Muchas Bendiciones a todos, 
    Fitz 







Aliados de Cambio Climático 
por Lonnie Ellis

ellis@franciscanaction.org
Por varios  anos, el Pentágono, dirigido por La Marina, 
ha estado preparándose para el impacto del cambio 
climático, al que se refiere como “multiplicador de 
amenazas”, El Vicealmirante de Estados  Unidos, 
Dennis   McGinn habló acerca de  nuestra “sobre 
dependencia a combustibles  fósiles” durante su 
testimonio del 2009 ante el Comité de Relaciones 
Exteriores  del Senado.  El dijo, “El cambio climático 
tiene el potencial de crear considerables   desastres 
naturales  y humanitarios  en una escala y   frecuencia 
más  allá de las  que vemos  hoy día” ¿Que pasará 
cuando las   ciudades  se inunden y los afectados se vean 
obligados a cruzar fronteras  en busca de refugio, 
cuando, luchando 
por sus  vidas  se 
encuentren frente a  
un ejercito tratando 
de echarlos  fuera? 
E s t a s i t u a c i ó n 
amenaza millones 
en Bangladesh y en La India y en muchos otros países.

Hace cuatro anos, nuestros  líderes nacionales  parecían 
querer tomar acción para frenar estas  amenazas  a la 
estabilidad global. El programa del partido 
Republicano de 2008 sugería “soluciones  movidas  por 
la tecnología, en un mercado accesible que disminuirán 
emisiones, reducirán exceso de gases  de invernaderos 
dentro de la atmósfera, incrementará la eficiencia de 
energéticos  y mitigará el impacto del cambio 
climático.”

Ahora que los  retos han sido reconocidos, necesitamos 
una esperanza inspirada y acción, empezando con la 
gente de fe. Este mes, setenta líderes  entre los 
franciscanos  fueron al desierto de Arizona tanto para 
reconectarse espiritualmente y re-concebir una vía para 
salir de nuestra terrible política. El padre Richard 
Rohr, OFM, trabajó con nuestro grupo de la Red de 
Acción Franciscana (FAN) para dejar atrás  los mismos 
patrones  dualistas  viejos, de ver los  problemas  y tratar 
de vislumbrar un nuevo camino hacia delante.    El 
grupo ecuménico de hermanas  religiosas, frailes, 
franciscanos  seglares  y líderes  de ministerios  de las 
parroquias  franciscanas  incluyendo líderes  como 
Hermana  Glenna Czachor, OSF, Directora de Apoyo 
para la justicia y la paz de los  franciscanos  de Wheaton 
y líder entre las  religiosas de Estados  Unidos y el padre 
Michael Lasky, OFM Conv., el Director Regional para 
las  Américas  de Franciscanos  Internacionales. Los 
Franciscanos  tienen una larga tradición de ser una de 
las  voces  más  creíbles  hablando en nombre de la tierra, 
incluyendo el reciente apoyo activista  en lo que se 
refiere al cambio de clima.

Salimos  de nuestra reunión de Arizona con un plan de 
traer la influencia de aliados  inusuales  para el cambio 
climático para escoger estratégicamente a los 
miembros del Congreso.  Personas de fe tienen la 
particular capacidad de reunir voces  diferentes, más 
allá de intereses  estrechos, para poder tener 
conversaciones  poco comunes.  Imagínese si personas 
de fe pudieran poner  la mesa para que las  voces 
militares  y ambientales  para adjuntarse con 
representantes  de intereses  en la agricultura, 
fabricación y la explotación forestal para lograr un 
mensaje unificado sobre el cambio climático a los 
funcionarios públicos. Vinculando los intereses 
económicos  del cambio climático con la imperativoa 
moral de hacer los  mejor para las  generaciones  futuras 
parece ser la mejor oportunidad para romper con las 

intransigencias 
d e n u e s t r a 
polí t ica sobre 
e s t e a s u n t o 
a p e l a n d o a 
m o d e r a d o s , 
prog res ivos  y 
conservadores 

igualmente.

Si nuestros líderes  nacionales  no están voluntariamente 
teniendo una conversación sobre el cambio climático – 
estoy convencido que el coro de voces  poco común de 
franciscanos  y otras  personas  de fe tengan la fuerza de 
cambiar esto muy pronto.  

Cuerpo de Franciscanos para la Tierra 
La red franciscana de acción propone la formación de 
un Cuerpo de Franciscanos para la tierra que 
consiste de  una red de adultos jóvenes en los 20s y 30s, 
y Franciscanos Seglares profesos los cuales ampliarán 
el alcance de la espiritualidad Franciscana y la manera 
Franciscana de hacer trabajos de justicia. La meta  a 
largo plazo es hacer crecer la familia Franciscana, en 
miembros profesos y miembros de corazón Franciscano 
y construir nuestra obra maravillosa  por la justicia y 
cuido de la creación. El Cuerpo  de Franciscano para 
la tierra implicará formación espiritual y acción, 
utilizando la regla Franciscana Seglar como el marco 
que puede resumirse en los cuatro valores de: Justicia 
Social y Ambiental, la Espiritualidad Franciscana, la 
Comunidad y la Vida Sencilla. Los elementos del 
programa son la acción de justicia, el estudio y 
reflexión, retiros y  proyectos de sostenibilidad activos. 
Este proyecto tiene como objetivo de crear sostenibles 
ministerios de adultos jóvenes en 20 ciudades de los 
E.E.U.U. a finales de 2016, junto con cientos de 
miembros adicionales a través de una comunidad 
conectada por el internet.

Lonnie Ellis, es  candidato de la Fraternidad 
Franciscana Seglar de San Antonio de Nagasaki en 
Washington, DC  

Personas de fe tienen la capacidad de reunir voces 
diferentes, más allá de su estrecho interés, para 
poder tener conversaciones poco común.  



 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     El capitulo de la fraternidad nacional en Denver, 
fue un capitulo maravilloso!  Tuvimos la bendición de 
tener a nuestra hermana de la OFS, Janice Benon, 
directora ejecutiva de National Catholic Partnership 
on Disability (La Asociación Católica Nacional para 
la Discapacidad), nos acompañó para recibir el 
premio JPIC (justicia, paz e integridad de creación)  
2012 y nos llenó  de ímpetu para cubrir el Lema de 
NAFRA (Fraternidad Nacional) dirigido a los 
candidatos presidenciales acerca de la justicia y 
dignidad de la vida humana.        Durante el 2013 la 
JPIC (Consejo de justicia, paz  e integridad de la 
creación) dará a conocer una serie de actualizaciones 
para ampliar más nuestro entendimiento y criterio 
acerca de la dignidad de la vida y la justicia.  
     La comisión continúa trabajando en proyectos que 
incluyen el crear una página de  la Comisión de JPIC 
en la red internacional (“la web”)  que estará 
conectada a la página de NAFRA.    Prontas 
preparaciones para una segunda reunión de JPIC, 
programada para Julio del 2013, también serán 
discutidas. 
     Continuamos fortaleciendo nuestras relaciones con 
la FAN (Red de Acción Franciscana).   La FAN es 
nuestro medio para estar conectados con las entidades 
de la JPIC que forman parte de otras órdenes dentro 
de nuestra familia Franciscana.  La FAN también 
fortalece nuestros esfuerzos en cuidar la creación, 
inmigración y el cuidado de urbanidad básica en 
disertaciones civiles. La FAN también patrocinó un 
retiro: “The Conversion to Right Relationship,” (La 
Conversión a Relaciones Justas) con el Padre Richard 
Rohr, OFM, a cuyo evento, algunos miembros de la 
OFS pudieron atender.  Somos muy bendecidos de 
podernos beneficiar de las reuniones con la JPIC y las 
de la FAN.  ¡Los recursos para construir comunidad, 
dentro de la Orden, se han multiplicado debido a 
oportunidades como estas! 
     La JPIC se beneficiará de los esfuerzos voluntarios 
de un pequeño grupo de ministros regionales y de la 
representación de National Executive Council 

(Consejo Ejecutivo Nacional) el cual, analizará y 
fortalecerá el proceso de nominación y elección para 
la entrega del premio JPIC. 
     Yo entiendo que todo esto tiene menos que ver 
con la satisfacción de tener a un animador de la 
fraternidad regional para la JPIC, y más con el 
entendimiento de que estamos llamados a ir “del 
Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio”, que 
tenemos que alabarlo y glorificarlo por siempre, 
dentro de todas la formas en que mostramos respeto 
por la dignidad de la vida humana a través de la 
justicia, la paz y la integridad de la creación.  
Logramos esto y nos mantenemos apegados a esta 
obligación, desarrollando relaciones para después 
crear y ampliar un sentido de comunidad y 
fraternidad. 
     Déjenme concluir por hacer alusión al Capitulo 2, 
Sección 9 de nuestra Regla, donde San Francisco 
declaró a la Virgen María como la protectora y 
defensora de la familia Franciscana.  Es por esto que 
entonces es apropiado revisar esta oración del Beato 
Papa Juan Pablo II quien dirige su oración a “María, 
la Luz de Esperanza”: 

Inmaculado Corazón de María, ayúdanos a 
conquistar la amenaza de la maldad, que tan 

fácilmente anida en el corazón de los 
humanos, y cuyos efectos inmensurables ya 

pesan sobre nuestro mundo moderno y 
parecen bloquear las sendas del futuro. Del 

hambre y de la guerra, líbranos. De la guerra 
nuclear, de la incalculable destrucción, de 

todo tipo de guerra, líbranos. De los pecados 
contra la vida humana desde su inicio, 

líbranos. 
Del odio y del menosprecio por la dignidad de 

los hijos de Dios, líbranos. De cada tipo de 
injusticia en la vida de la sociedad, tanto 

nacional como internacional, líbranos. De la 
tendencia a quebrantar los mandamientos de 
Dios, líbranos. De los esfuerzos por erradicar 

la verdad de Dios del corazón humano, 
líbranos. De la pérdida de la conciencia del 
bien y el mal, líbranos. De los pecados en 

contra del Espíritu Santo, líbranos. Acepta, oh 
Madre de Cristo, este grito que carga todos los 

sufrimientos de los seres humanos y de 
sociedades enteras. 

Ayúdanos por el poder del Espíritu Santo a 
conquistar el pecado: el pecado individual y el 
“pecado del mundo”, el pecado en todas sus 
manifestaciones. Que se revele una vez más 

en la historia del mundo el poder infinito de la 
redención: el poder del amor misericordioso. 

Que ponga fin al mal. Que transforme las 
conciencias. Que tu Inmaculado Corazón 
revele para todos la luz de la esperanza. 

Amen. 

Actualización de la Comisión de 
Justicia, Paz, e Integridad de Creación  

por Kent Ferris, OFS 

(Para una copia en inglés, del reporte anual de la JPIC, 
comuníquese con Kent Ferris a su correo electrónico: 
ferris@davenportdiocese.org) 



If you were to go on a 10-day vacation to Africa, 
your trip might center on witnessing the natural 
beauty of its jungle, plains  or exotic animals. 
Your daily itinerary might be a checklist full of 
things to see and do. 

But if members  of your fraternity or from your 
region were to go on a Short-Term Mission and 
Global Awareness Trip to Africa with Franciscan 
Mission Service, things would be different. 

Your trip would center on learning about the 
economic, social and environmental realities 
faced by the local people. Your days would 
include encounters  with different ethnic groups, 
local youth and teachers, fair trade and artisan 
cooperatives, and human rights advocates, in 
addition to seeing the natural wonders. You 
would take part in daily prayer, guided reflection 
and social analysis to help you process your 
experiences  and deepen your understanding and 
awareness of different cultures, customs  and 
realities.

You wouldn’t be crossing things off a checklist, 
you’d be crossing borders. And that is  what makes 
short-term mission different from tourism or 
travel. 

Franciscan Mission Services  has been facilitating 
long-term mission experiences for 20 years. We 
know that not everyone is called to serve for that 
length of time, so our short-term trips to South 
Africa, Kenya and Washington, D.C., allow 
others  to experience the transformational impact 
that crossing borders  can have on their faith and 

their understanding of  the world. 

Following St. Francis’ example, FMS is 
committed to “treading lightly” in host countries 
and to approaching the people they meet with 
respect as  listeners and learners, as  opposed to 
seeing the negative aspects  of the realities  they 
will face and then trying to find ways to “fix” or 
make them better.! In Kenya, for instance, your 
visit  to a volunteer testing clinic to interact with 
teenagers who are living with HIV/AIDS will 
foster a better understanding of the pandemic 
and how it affects children and families.

Franciscan Mission Service’s philosophy is  based 
on the popular education model and the 
“Pastoral Circle” approach of “see, reflect, act.” 
This  model asks you to be observant, to reflect 
and ask questions as you face new and puzzling 
realities, and then to consider how this new 
information will impact your behavior. Such 
social analysis will help you to better appreciate 
God’s work and to better discern your 
responsibility as  a Christian in building the 
kingdom of  God on earth.

This  group learning and common experience is 
an excellent way for fraternities  to strengthen 
relationships among their members while 
connecting with the poor abroad. The experience 
of mission also gives participants  the potential to 
transform North American societies  and churches 
and to act as advocates for peace, justice, 
reconciliation and care for creation.!

To start planning a Short-Term Mission and 
Global Awareness Trip for your group, contact :

Br. Paul O’Keeffe, OFM, 
paul@franciscanmissionservice.org, 

202-832-1762, ext. 5, or visit 
www.franciscanmissionservice.org.

Short-Term Mission and 
Global Awareness Trips

By Kim Smolik, 
Executive Director of  Franciscan Mission Service

www.franciscanmissionservice.org. 

mailto:paul@franciscanmissionservice.org
mailto:paul@franciscanmissionservice.org
http://www.franciscanmissionservice.org
http://www.franciscanmissionservice.org
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Dear Brothers and Sisters,

At the Chapter of Elections, October 2012, the 
newly elected National Executive Council 
appointed me – Anne Mulqueen – as  Chair of 
the Ecumenical/Interfaith Committee. My 
predecessor was  our beloved Franciscan 
Troubadour, Dr. Edward L. Shirley, OFS. Sister 
Death called Ed home suddenly on the Feast of 
the Assumption, and a great and loving son of 
Saints Francis and Clare was  united with his 
Blessed Trinity. He is now part of the divine 
dance, and we miss his presence and his  wisdom. 
To honor Ed and to honor you, the committee 
promises to continue the work of unity Ed and 
others before him have begun. 

To understand the Catholic Church’s  position on 
ecumenism, it is best to begin by restating the 
introduction to Unitatis Redintegratio (UR), the 
Decree on Ecumenism, “The restoration of unity 
among all Christians is one of the 
principle concerns of the Second Vatican 
Council.” Two further concepts regarding 
ecumenism we will be exploring in future articles 
are:

•Spiritual Ecumenism: From UR n. 8 “This 
change of heart and holiness  of life, along with 
public and private prayer for the unity of 
Christians, should be regarded as the soul of 
the whole ecumenical movement, and merits 
the name ‘spiritual ecumenism.’ ”

•Growing in Communion: From UR n. 3 
“Those who believe in Christ and have been 
and have been truly baptized are in 
communion with the Catholic Church even 
though this  communion is imperfect. The 
differences  that exist in varying degrees 
between them and the Catholic Church – 
whether in doctrine and sometimes in 
discipline, or concerning the structure of the 

Church – do indeed create many obstacles, 
sometimes serious ones, to full ecclesiastical 
communion. The ecumenical movement is 
striving to overcome these obstacles.” 
Reminding us  of Jesus’ call to unity, “ . . . so 
that [we] may all be one.” John 17:21 

We must keep in mind that divisions are contrary 
to God’s will and impede our common witness to 
the Gospel of Jesus Christ. Can we continue to 
live beside our separated brothers  and sisters  and 
treat them like strangers? We must pray that our 
common God and Father will satisfy the longing 
of our hearts  and unite us  one day into one Holy 
Church in Jesus Christ through the working of 
the Holy Spirit.

Peace and all good to all God’s children,
 
Your sister Anne Mulqueen, OFS
On behalf  of  the Ecumenical/Interfaith Committee

The icon of the Apostles Peter and Paul embracing 
is a sign of the early Church overcoming its 
differences and affirming its Christian unity—a 
reminder for us all.

Ecumenical/Interfaith Committee
Walking Together

by Anne Mulqueen, OFS



Franciscan Youth & 
Young Adult
Commission

My name is  Ríobart É. “Rob” Breen, OFS, and I am 
the newly appointed national Chair of the Franciscan 
Youth & Young Adult (YouFra) Commission.   Over 
the past 20+ years, I have worked professionally as  a 
youth minister, director of religious  education, and 
campus  minister, and have worked with youth and 
young adults  in nonprofit and government agencies.  I 
hold an undergraduate degree in art and history, with 
M.A. and Ph.D. degrees in environmental policy and 
administration. I studied youth and young adult min-
istry at St. Bernard’s  Institute in Rochester, New York, 
and studied theology at the University of San Fran-
cisco.  

My day job is  professor of government and public 
policy, where I work extensively with college students.  
I am founder and director of the Anam Earth Center 
for Sustainability and Culture, a non-profit organiza-
tion that engages in environmental education with 
youth, ecological service, youth leadership and envi-
ronmental justice advocacy work.  I grew up in the 
Hudson-Mohawk ecoregion of upstate New York, but 
also lived for many years  in central and northern Ari-
zona.  I now live in a rural farm community just out-
side of Albany, New York, where my wife, Meghan (a 
Secular Franciscan), and I run the Glendara Sustain-
able Homestead with goats, chickens  and ducks. We 
homeschool our four little children: Nuala Catherine 
(6), Éamon Pádraic (4), Maeve Máire (2), and our new 
baby, Brigid Gráinne (born at home on November 2, 
2012).  

I have served as  regional Franciscan Youth Chair for 
the St. Kateri Tekakwitha Region, and currently serve 
as  minister for my local St. Joseph the Worker frater-
nity, and animator for the St. Clare YouFra fraternity 
near Albany, New York.  I authored the Franciscan 
Action Network’s  C4C: Franciscan Care for Creation cur-
riculum to train Franciscans  and others  in Franciscan 

approaches to the environment. I am currently draft-
ing a YouFra handbook to guide newly forming You-
Fra fraternities  in Franciscan community, leadership, 
charism and ministry. 

In my years of working with young people, I have 
identified some important issues  and trends  that pre-
sent challenges  when working with potential Francis-
can youth and young adult groups  today.  First, there 
is  a general secularization growing that frowns  upon 
public expression of faith or integration of spirituality 
into decision-making and lifestyle. This  generation of 
young people is  not made up of joiners, and they are 
often too busy to make long term, serious  commit-
ments  to any particular group or cause.  I spoke with 
a group of young people recently who said that while 
they were passionate about their faith, they were 
clearly a tiny minority amongst their peers, and they 
had no Franciscan or Christian mentors  in their lives. 
Older adults  who live a Gospel life were simply not 
present in their own lives, and they longed for sup-
port, wisdom and direction from elders  and mentors 
willing to share their faith.  

There is  a pervasive agreement amongst many young 
people that the world is  rife with selfish people who 
are concerned only with money, status  and material-
ism, and they experienced the emptiness  of those pur-
suits.  Many are deeply concerned about social justice 
issues  and environmental sustainability issues, but are 
frustrated that many adults  (who are politically more 
influential and more politically engaged) were not.  
They are passionate about community service, and 
want to make a difference in people’s  lives  with direct 
service.  The Church in general plays  very little role in 
their lives, and many believe the Church has lost its 
relevance in their lives  because it does  not address  the 
most important issues of their generation.  They have 
very little exposure to Catholic institutions  and tradi-
tions other than attending Mass  as  children, and they 
are theologically and scripturally illiterate.  Many feel 
lost and confused with so many conflicting messages 
and value systems  bombarding them, and they want 
adult guides to turn to for help.  

These are all challenges for us when developing a 
strategy and goals  for how to reach out to young peo-
ple with the Gospel life in the spirit of Francis and 
Clare.  What worked for previous  generations  does 
not work for most of this  generation today. May the 
Holy Spirit inspire us  with vision, creativity and sensi-
tivity to new ways  of being Christ to young people, 
and in inviting them into the Franciscan Family.  

"Let us begin again,
for until now we have done nothing" 

! ! ! ! ! –!St. Francis



Years  ago, I presented a proposal to the Executive 
Council that I write a history of the Secular 
Franciscan Order in the United States. It was  going to 
take me not more than three years, and it would be 
contained in one book. Seven and a half years and 
four books later, it is complete.

The idea of writing a history was inspired by the 
content of four boxes  that I received in the mail from 
the daughter of Jerry Rome, OFS. Jerry was  a former 
Vice Minister who had recently passed away. The 
boxes  contained meeting minutes  from the 1920s  and 
many unidentified photos  of friars. These friars, with 
the help of Tertiaries (Secular Franciscans  of that 
day), were instrumental in bringing our Order to 
where we are today; they were the shoulders  on which 
we presently stand. I thought they, friars  and 
Tertiaries, must be acknowledged; we owe it to them 
to get to know who they were and what they did for 
us.

The books  are more a chronicle of events  than a 
history. Many historians  have a tendency to write 
position papers. I tried to keep my own opinions out 
of  the writings.

There have been many perks  associated with this 
labor. I have experienced many wonderful times: 
traveling to the friar provinces  for research — staying 
at the friaries; conversation with the friars  and 
listening to their stories; discovering the treasures  of 
our history; visiting beautiful St. Bonaventure 
University where our archives are stored and working 
with our very capable archivist Sharon Deveaux, 
OFS.

It has also been a blessing to work with my editor, the 

very capable Elizabeth Allen, OFS, who would drive 
up from San Diego to work with me. We would work 
all day; Frances  would cook for us. And we would end 
the day with a DVD movie and a glass of  wine.

A few words  about Volume III, which covers the years 
1979 to 2007 inclusive of the 2007 Quinquennial 
Congress. The major subjects  covered by this  book 
are:
• Regionalization
• National Statutes
• Formation (Guidelines  for Initial Formation were, 

and still are, important)
• Communications  (including TAU-USA and Internet 

Communications)
• Apostolic Commissions  — with the two All 

Commission Conferences
• Youth Commission and the Ecumenical and 

Multicultural Committees
• The Quinquennial Congresses 
• An Appendix that includes  a list of leaders  from 

1980 to 2006.
• A chapter on celebrations  that include days  away 

and Franciscan experiences
These books  cover the years up to 2007. 
Consequently, neither FAN, JPIC nor the FUN 
Manual are included; those will be major topics  in 
Volume IV — which, hopefully, the historian who 
follows me will compile and record.
Thank you for giving me the honor of being your 
historian. I hope I have been worthy of this 
commission.

All four books: Volume I (1917 – 1942), Volume II A/
B (1943 – 1978) and Volume III are available from 
Smoky Valley Printing (see back cover). 

A History of  the Secular Franciscan Order in the United States
Volumes I - III, Our OFS History (1917 – 2007)

by William Wicks, OFS



The annual Summer Seminar held at St. Francis 
University in Loretto, Penn., in July 2013 will present 
a theatrical, multi-media presentation of the 
highlights  of our OFS history in the United States. 
The cast will include five Secular Franciscan “actors.” 
The audience will be invited to participate in the 
historical reenactments.

Segments of  our history that will be presented are: 

1. Immigration from Europe and the forming of 
fraternities.

2. The genesis  of our 
national organization. At 
the 1921 Congress  in 
Chicago, delegates  decided 
t o f o r m a n a t i o n a l 
organization. Dialogue 
recorded at the 1921 
Congress  resulted in the 
formation of a national 
organization. Attendees  at 
the seminar will represent 
those delegates  and read a 
script taken from the 
records.

3. Third Order Promotion: Did you ever hear of the 
Third Order? — 1916, 1945 and 2012 dialogue

4. The Hour of St. Francis  —!the 
most popular religious  radio show 
of the 50s  and 60s. Movie actors 
volunteered their talents. We will 
play a recorded episode taken 
from those shows and entertain 
you with an updated version.

5. The Peace Award Presentations 
— highlighting the award given to Dr. Martin Luther 
King, Jr. Again members  of the audience will 
represent those who received the award and provide a 
one or two sentence description of the awardees 
achievements.!

5. The Modesty Campaign (Ladies  in the audience 
will be asked to take the Modesty Pledge that the 
High School students took in the 50s).

6. The formulation of our Rule (taken from Fr. Bob 
Stewart OFM Cap.’s  dissertation) — emphasizing the 
Assisi Congress where Third Order members were 
finally invited. Seventeen essential elements  were the 
keystone of our new Rule. Members  of the Audience 
will be asked to read each of  the elements.

7. You will sing along with Jim and Cindy Wesley, 
OFS, the official song of the Third Order of St. 
Francis, which was  sung in the past at regular 
meetings and other significant events.! See “Hail St. 
Francis” below.

The Summer Seminar will be held from July 5 (afternoon) to the 7 (noon), 2013
St. Francis University, Loretto, Pennsylvania 

Contact Cyl Maljan, OFS, (cylmaljan@earthlink.net) 
for information regarding registration and transportation.

A Theatrical, Multi-media Presentation
Highlights of the History 

of the Secular Franciscan Order 
in the United States

Hail St. Francis

Hail St. Francis, our father and patron, Seraph Saint of love divine. 
Bless they children in prayer assembled, true and trusting at thy Shrine. 

Teach us O Francis like thee to surrender.  
All to our savior with hearts pure and tender. 

Father dear, they love to share, Seraph of love, O hear our prayer

Hail St Francis, Our father and patron, saint of calv’ry glorified 
Lead they children in tearful repentance, unto Christ who for us died. 

Teach us O Francis in life’s bitter trial. 
Like thee to glory in pain and denial 

Father dear, our cross to bear, knight of the cross,  O hear our prayer.

      Written and Produced by Bill Wicks

mailto:cylmaljan@earthlink.net
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Now Available!
A History of the Secular Franciscan Order 

of the United States.
Volume III 1979 - 2077

by William Wicks

Volume III is the third of three Volumes that present the 
history of the Secular Franciscan Order in the United 
States. Volume I covered the time period between 1917 
and 1942. During that time, a national Third Order or-
ganization was formed. Volume II, covers the time period 
from 1943 to 1978, the year the Rule was promulgated 
by Pope Paul VI.

Volume III begins with the education of the Seculars in 
the context, meaning and spirit of the new Rule. Volume 
III covers the process of the restructuring of the national 
organization from a Province based arrangement to a 
geographic structure. Also included are the formulation 
of National Statutes, Apostolic Commissions, Multicul-
tural and Ecumenical Committees and Quinquennial 
Congresses. Guidelines for Initial Formation, that was 
directed by the International Presidency and, in the Ap-
pendix, a list of leaders, from 1980 to 2007.

Available from Smoky Valley Printing
(see inside back cover)




