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de la vida
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“Todo es prestado”
Reflexiones de Fray Ian Bremar
en la ocasión de su profesión solemne de votos
Este verano, cuando volví de mi peregrinación de Asís, mucha gente
me agradecieron y me felicitaron sobre mi profesión religiosa ya próxima.
Sin embargo, ni siquiera pensar que he hecho muy poco para merecer
tales felicidades. Por dicha, el Hno. Tim, quien posee mucha sabiduría,
me dijo: “Todo es prestado; sea al final del día o al final de la vida, sólo
uno puede decir: “¡ Gracias!
Así pues, cada experiencia y cada persona que me había conducido
hasta la profesión solemne de mis votos es, de veras,¡ un regalo de Dios!
Así como la Virgen María proclama en su “Magnificat”: “El Señor ha
hecho maravillas por mi, y santo es su nombre”
Fray Ian Bremar se postra durante la
letanía de los santos

Durante mis años en la formación inicial, me ha brindado con
muchas oportunidades para aprender, servir y crecer en la fe. Se me
ha manifestado en innumerables formas la inversión de los frailes, en
especial como me enseñaban en los caminos de justicia para con los
demás y como vivir humildemente. Por eso, siento mucha alegría e
agradecimiento para ser acogido como uno de ellos.
Estoy consciente que debo mucho a mis amigos, a la parroquia de la
Virgen del Carmen en mi pueblo, y sobre todo, a mi familia y como me
apoyaban cuando estaba discerniendo el llamado de Dios y aún ahora
ellos están caminando conmigo así como continua la jornada.

Fray Ian se coloca las manos en las manos del
Padre Jim Kent, Ministro Provincial, pronunciando sus votos de pobreza, castidad, y obediencia, simbolizados por los tres nudos en el cordón
del hábito franciscano.
Fotos por Fray Miguel
Briseño, OFM Conv.

Mi primera “escuela de aprendizaje
en la fraternidad” fueron mis hermanos
Jessica, Zachary, y Angela, cada quien me
ha dejado huellas fuertes. Además no basta
decir gracias a mis papás Doug y Linda,
demostrándome un amor sin condiciones,
ambos ejemplares de un compromiso y de fe.
¡Qué alegría celebrar con todos aquellos
hombres y mujeres el regalo de mi profesión
solemne. Las palabras de la primera estrofa
del himno bien expresan los pensamientos de
mi corazón:

“Yo nada quiero, ya soy feliz”.

Cumbres de la profesión
de los votos solemnes
¿Conoce Ud. a alguien que sería
un gran fraile?

Fray Ian Bremar con sus
Papás, Doug & Linda Bremar

¿Le interesa aprender más sobre la Vida Franciscana?
www.FranciscanS.org
www.FranciscansUSA.org

Un Convento repleto de Frailes en San Antonio
por Fray Paul Schloemer, OFM Conv.

Fray Paul Schloemer es el director
de formación en San Antonio,
Téxas

¡Ya está en camino el año de formación! El mes de
agosto señala la llegada a San Antonio de cuatro postulantes nuevos: Alberto (Beto) Bravo, Adam Jandro, Pedro
López, y Calin Vidaurri. Luego llegaron los profesos: Ian
Bremen, quien acaba de profesar sus votos solemnes, y
Don Bassana, Tony Martínez, y Joseph Martin-Hoang.
Después de de la lucha de acostumbrarse al clima tan
caliente como el purgatorio (¡como un bochorno!) de
San Antonio, un cursillo intensivo sobre la vida religiosa,
junto con algunos momentos divertidos, se realizó la
ceremonia de la entrada formal en el postulantado para
los 4 nuevos muchachos. Agregando “la sopa” de frailes
que viven en nuestro convento, incluso Fray Peter Lee de
Corea, y el retorno de Mario Serrano, y ¡somos una casa
repleta compuesta de 14 frailes!
¡Les pido sus oraciones este año!

Tanto los postulantes como los profesos se divirtieron antes del
comienzo del año escolar. Los muchachos Calin, Adam, Alberto, y
Pedro fueron recibidos como postulantes.

Votos Simples
El viernes, 24 de julio de
2015, Fray Tony Marrinez, OFM
Conv., y Fray Andrew Hennesy,
OFM Conv. profesaron sus
votos simples(primeros) como
Franciscanos Conventuales en
la Capilla de San Francisco en
el noviciado en Mishawaka,
Indiana.
Como miembros de la
Provincial de Nuestra Señora
de Consolación, los dos frailes
profesaron sus primeros votos
delante de nuestro provincial,
el Padre Jim Kent. Estamos
contentos y orgullosos que ahora
Fray Tony (en la foto arriba) y Fray Andrew se profesan sus
forman parte de la gran familia
primeros votos de pobreza, castidad, y obediencia el 24 de
franciscana.
julio.

El jueves, 23 de julio, Jaime
Zaragoza y Jacob Minjarez
recibieron el hábito en entraron
al noviciado. Como novicios, se
experimentarán su “año y día” del
noviciado, así profundizando su
entendimiento de una vocación
franciscana. (al final de su año como
novicios, se profesarán sus votos
simples.

Información de Vocaciones: Fr. John Bamman, OFM Conv. | FranVoc@aol.com | 800.424.9955
Fr. Andy Martinez, OFM Conv. | VocationOfficeSW@yahoo.com | 575.652.3603

¡Vaya!
¡Repara! Una
llamada a misión
			
por Fray Mario Serrano, OFM Conv.
El 29 de Agosto de 2015 conmemoramos el décimo aniversario del huracán Katrina.
Por algunos, es una memoria lejana, pero por otros todavía viven cada día los resultados desastrosos hechos por aquel chubasco dañino.

Fray Mario es el
Director de Ministerio
en la Universidad de
Nuestra Señora del
Lago en San Antonio,
Téxas

Desde el 15 hasta el 20 de agosto, Fray Mario Serrano acompañó dos carros llenos de
estudiantes de la Universidad de Nuestra Señora del Lago con destino a Nueva Orleáns
con la finalidad de ser misioneros domésticos al pueblo afligido de esta región, donde
los estudiantes, durante la etapa del huracán, estuvieron
en la escuela primaria, fueron asombrados de enterar
que todavía hay muchas familias esperando volver a sus
hogares después de diez años.

Los estudiante acudieron a las palabras de San Francisco,
“Vaya y repara mi Iglesia, que está cayendo en ruinas”, a través de su colaboración
de reconstruir la casa de una familia, que con muchas ganas esperaba su retorno a
su propia casa. Tanto Fray Mario como sus estudiantes aprendieron algo sobre la
cultura de Nueva Orleáns.
Tan semejante a San Francisco, primero el enfoque de los estudiantes fue la
construcción de las casas del Pueblo de Dios. Por otra parte, los jóvenes adultos en
sus oraciones y reflexiones en grupo en las tardes después de sus labores, llegaron a
conocer que también Dios les está llamando llegar a ser “arquitectos espirituales.”
El Dueño de la casa renovada toma una foto
“selfie” con los voluntarios.

¡Despiértate, Mundo! por Fray John Bamman, OFM Conv.

Fray Juan indica una parte de la
construcción hecha por nuestros
voluntarios jóvenes franciscanos.

Jesucristo nos llama a cada uno de nosotros a vivir la vida evangélica la cual se enseña en
la Biblia. Reconocemos y honramos las personas quienes enseñan a nuestros hijos, pastorea
a nuestros pequeñuelos, alzan la voz a los que no tienen voz, consuelen a los afligidos y
predican la Palabra de Dios con sus vidas de servicio a la Iglesia. El Papa Francisco, proclamando un “año santo de misericordia” con la finalidad de aumentar nuestro compromiso
a los más pobres y marginados en nuestra sociedad, también reconociendo los quienes
están muy entregados en su ministerio con ellos. El llamado continuo del Señor canta a
cada corazón: “He llamada a cada uno por su propio
nombre”(Is 43:1), y así nos urge decir: “¡ Despiértate,
Mundo!

Para conmemorar el Año de la Vida Consagrada”, se reunieron 25 comunidades
religiosas en el rumbo de Louisville, Kentucky con el proyecto de construir una casa
nueva para una familia necesitada. La construcción de la nueva casa terminó y fue
dedicada el 12 de diciembre. Los nuevos ocupantes de la casa son una familia de
diez inmigrantes recién llegadas de Somalia. Como parte de la ceremonia, un Imam
(ministro musulmán) hizo oraciones y bendijo la casa. Muchos de los mismos voluntarios regalaron domésticos para las nuevas residentes.

www.FranciscansUSA.org

El Papa Francisco - un hombre de fe y acción

					
por Fray Jim Kent, OFM Conv., Minister Provincial

Durante su visita a los Estados Unidos, El Papa
comunidad religiosa, monasterio y santuario en
Francisco dirigió sus comentarios tanto a los fieles
Europa a amparar una familia de refugiados.
como los curiosos, y a los obispos y a los miembros
De veras, el Papa Francisco es un hombre de fe
del congreso y a todos con inquietudes y preocupacioy acción. Vino a los Estados Unidos no para buscar
nes sobre nuestro planeta y la entera raza humana. Se
fama u atención sino para inspirar a cada uno de
trataba sobre muchos asuntos y proponía soluciones
nosotros hacer diálogo y un alcance a los demás.
a los problemas sobre los refugiados, la inmigración,
A mi, que me hace casi treinta años de ser un
el aborto, suplicio de muerte, la libertad religiosa,
franciscano, el mismo papa, quien ha escogido su
diálogo entre religiones, el cambio del clima mundial
nombre de nuestro fundador, San Francisco de Asís,
y el desarrollo económico. La base de las soluciones
me ocasiona reflexionar. ¿Qué hago yo para hacer
precisamente se encuentra en “La Regla Dorada” y El
más ligada los miembros de esta comunidad entre
Evangelio.
sí y a nuestros hermanos y hermanas en todo el
Nos Hablaba el Papa sobre la necesidad de cuidar y
mundo? ¿Cómo puedo facilitar el diálogo, así como
proteger a los niños y a los jóvenes, frente al delito del
Thomas Merton? ¿O servir a los pobres como Doroabuso sexual. Para llevar a cabo un futuro con posithy Day? ¿O realizar “El Sueño” de Martin Luther
bilidades para ellos, es necesario que tengan acceso a
King?, o ¿tener la fortaleza moral para hacer decisiocomida, ropa, alojamiento, educación, oportunidades
nes rectas como Abraham Lincoln, realizando “un
para el empleo, todo en un contexto de un ambiente
nuevo nacimiento a la libertad?”
sano y salvo.
Sólo puedo comenzar con la “Regla Dorada” y el
El Papa Francisco enfatiza que todo es conectado;
Evangelio de Jesucristo. Pero si tengo que comenzar
que es imposible seguir un mandamiento mientras
de nuevo y diario.
ignoramos otro. Sea flora, fauna o la familia humana,
lo que afecta a uno afecta al otro. Desde los adentros
del corazón hasta los astros del cielo, es necesario que
todo el mundo reconozca que estamos conectados
dentro de un mundo complejo.
El Papa Francisco nos urge de mover más allá de lo
familiar y personal y luchar por el buen común que afecta a todos nosotros. Para realizar el buen común, es
necesario llevar a cabo un diálogo auténtico y tomar
decisiones que hacen una diferencia.
Aunque el Papa encomendaba a los líSólo puedo
deres eclesiásticos y del gobierno utilizar sus
comenzar con la
posiciones para realizar y ser responsables
“Regla Dorada”
para el buen común, cuidado ambiental y
justicia para todos, también su comentario fue y el Evangelio de
Jesucristo. Pero
dirigido a nosotros. El Papa, que prefiere el
título colegial Obispo de Roma, nos hablaba
si tengo que cohumildemente como un papá u hermano pen- menzar de nuevo
diente. Bien sabe él que los cambios duradey diario.
ros vienen desde abajo, a través de nuestros
- Fr. Jim
esfuerzos comunales.
Por ejemplo, más temprano en este mes,
frente a los retos de una población de refugiados crecientes en Europa, suplicaba cada parroquia Católica,

St. Ben’s Celebrates 150 Years
La Parroquia de San Benedictino en Terre Haute,
Indiana, está celebrando 150 años de fe. Los Franciscanos Conventuales han servido esta parroquia por
148 de esos años.
Monseñor Joseph Tobin, Arzobispo de Indianápolis celebró una Misa especial y almorzó con los feligreses después de la Misa el Domingo, 28 de Junio.
El 4 de Octubre, tuvo lugar una recepción en el
Teatro Hammond con una cena y presentación de un
tour virtual de la Basílica de San Francisco de Asís, la
cual fue presentada por el Dr. Jay Hammond.

Monseñor Tobin
celebró el 150 aniversario de la parroquia
con los feligreses. Las
fotos fueron tomadas
durante el almuerzo
después de la Misa.

¡Felicidades a la parroquia de San Benedictino por
150 años de fe!

Otras noticias parroquiales
Basílica y Santuario de Nuestra
Señora del Consuelo en Carey OH

(iz. a der.) Fray Vicente Petersen, Monseñor Daniel Thomas, Obispo de Toledo,
Fray Raimundo Mallett) El Padre Raimundo es el rector y párroco del Santuario. El Obispo Thomas presidió durante
la procesión y vigilia y la Misa Vespertina
de la Fiesta de la Asunción de María en el
parque del Santuario.

Los alumnos de la escuela Católica
de Nuestra Señora de Consolación en
Carey, Ohio, se reunieron para animar a
Fray Bryan Hajovsky y le obsequiaron con su
primera casulla antes de su ordenación sacerdotal que tendrá lugar el 17 de Octubre.

Parroquia de la Virgen del Carmen,
El Paso, TX en los primeros días de

octubre. La comunidad parroquial celebró el
335 aniversario de la fecha cuando algunas
familias españolas e indígenas celebraron la
primera Misa en esta región.

La parroquia de Santa
María de la Anunciación en
Navilleton IN añadió reciente-

mente un nuevo confesionario y
baños juntado al templo.

www.FranciscansUSA.org

Parroquia de Santa Ana
Seton, Louisville, KY Padre

Maurice Hayes bendijo los animales en la fiesta de San Francisco.

Enriquecimiento Espiritual- Prepare el Camino

por Fray David Lenz, OFM Conv.

Comenzamos el camino desde Adviento hasta la Navidad cuando prendemos
la primera vela morada de la corona de Adviento, esperando con anticipación de
la venida de nuestro Salvador a nuestro mundo quebrantado. Durante Adviento,
es justo que reflexionemos sobre otro “retorno” y la “espera” como nos cuenta
Jesús en la historia de retorno del hijo pródigo, y la espera paciente de su padre
compasivo. A ver a su hijo vestido con ropa como trapos y con hambre, corre
hacia él con brazos abiertos, y alegremente se da una fiesta para todos en su
honor-su hijo volvió, quien el padre pensaba que se echaría a perder.
¿Acaso podríamos pensar que durante este Adviento nos presente con la
oportunidad para colocarnos en los brazos amorosos de nuestro Padre celestial y
experimentar su amor desbordante en el sacramento de reconciliación?
Muchos de nuestras parroquias y casas de ejercicios brindarán ensayos de
Adviento en preparación por las fiestas Navideñas. No nos demoremos, sino prepararnos para las fiestas
navideñas por medio ¡de colocarnos en los brazos amorosos de Dios!
¡Ven, Señor Jesús!
Que el tiempo de Adviento sea un manantial de gracia y reconciliación para usted en diciembre. ¡Sus brazos
amorosos nos esperan!
Holy Cross Retreats, Mesilla Park, NM
www.holycrossretreat.org
Se nos ofrece el Sacramento de reconciliación los
miércoles antes de la Misa la cual se celebra en la
nueva capilla a las seis y media de la tarde.
Se llevará a cabo un retiro espiritual para ministros de música viernes tarde, el 15 de enero hasta el
sábado tarde, 16 de enero.

Franciscans Retreats & Spirituality Center,
Prior Lake, MN
www.franciscanretreat.net
Días de Oración -3,10, y 17 de diciembre. Adviento
es un tiempo provechoso para simplificar nuestras
vidas de muchas cosas y distracciones para fortalecer
la relación entre Dios y a nuestro prójimo.

Our Lady of Consolation Retreat
House, Carey, OH
www.olcshrine.com

Mount St. Francis Center for
Spirituality, Mt. St. Francis, IN
www.mountsaintfrancis.org

4 de diciembre-Misa de Sanación
Él les dijo, “Vengan cona las siete en la Basílica de N.S. de
Consolación.
migo ustedes solos a un
11 a 13 de Diciembre-Retiro
lugar tranquilo y descanFamilial Navideño- Aparten un
sen un poco.”
tiempo para reflexionar sobre el sig				
nificado verdadero de Navidad, con
Marcos 6:31
muchas actividades para toda la
familia. No se preocupen sobre cocinando, limpiando, ornamentando,
y comprando; apártense y relájense
para preparar un lugar para Jesús.

Para comenzar el Año de Misericordia con la Fiesta de la Inmaculada
Concepción los lunes durante el
estudio bíblico el 7 de diciembre en el
Monte San Francisco.
12 de diciembre: de 2:00 p.m. a 6:30
p.m. Retiro de Adviento con lecturas
y villancicos en la capilla.
Estudio Bíblico de Adviento continua el 14 de diciembre con un
estudios sobre las lecturas bíblicas
navideñas.

Reflexiones de Fray Mario Serrano
En mi niñez, recuerdo que mi abuelita me decía:
“Lo poco que me da Dios; me lo da para dar”.
Honestamente, le escuchaba, pero no le creía; me
parecía como una locura. Pero con el transcurso de
loa años, (y gracias a Dios, ¡con un poco más de sabiduría!) he llegado a apreciar y a adueñar la forma
de pensar de mi abuelita y muchas más personas
dentro la comunidad latina.
Durante mis años en formación religiosa, he
tenido la dicha de contar con el apoyo de muchas
familias tanto en lo espiritual como en lo económico. Ellos han compartido conmigo los pocos recursos que tienen, y aunque, me dio pena de aceptar
su ayuda monetaria, sin embargo he llegado a
descubrir que es algo muy precioso el sacrifico de
amor que la comunidad latina ha hecho para que
sea posible la formación de frailes franciscanos
como yo.
No soy el único fraile preparándome para el
sacerdocio; hay muchos más, y les invito a todos
apoyarnos en cuanto sea posible por medio de sus
recursos económicos y espirituales. Lo poco que
puedan aportar será recibido con gozo e agradecimiento, sobre todo en el momento, Dios mediante,
¡cuando voy a ser ordenado un sacerdote franciscano! En este momento, de veras, podría decir con
todo mi corazón, junto con mi abuelita sabia y con
todos ustedes también: “Lo poco que me da Dios,
me lo da para dar”-sirviendo al pueblo de Dios
como su sacerdote.

¡Que Dios les colme con sus bendiciones!
Información
Favor de llamar a la Oficina de Desarrollo a:
812.923.5250.
Dirección:
Development Office
		
103 St. Francis Blvd.
		
Mt. St. Francis, IN 47146
Province of Our Lady of Consolation

812-923-5250

franciscansusa.org

