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Celebrando la Pascua, y el Año de la Vida Consagrada
     Por Fray Paul Schloemer, OFM Conv.

¡Que bueno es y tan agradable cuando los her-
manos viven en unidad! (Salmo 133:1)
     Durante este año dedicado en especial a la Vida Consagrada, el cual  que 
fue proclamado por el Papa Francisco, es justo y necesario que todos los frailes 
conventuales en la formación se juntaran para celebrar el Triduo Pascual, la 
Pasión, Muerte, y Resurrección de Jesucristo.

     Tanto los frailes en formación como sus propios formadores se congregaron 
en el Convento del Monte San Francisco en Indiana desde el Jueves Santo 
hasta el Domingo de Pascua. No cabe duda que fuimos animados por medio 
del entusiasmo de nuestros muchachos en formación, quienes colaboraron 
para celebrar las liturgias más solemnes del año eclesiástico. ¡De veras 
celebrábamos como hermanos! 

     Me dio ocasión para reflexionar sobre el Espíritu Santo quien inspiró 
San Francisco y nos inspira también, especialmente celebrando aspectos 
principales a nuestra espiritualidad franciscana: Cristo como siervo durante 
el lavatorio de los pies; como padeció por cada uno de nosotros, y en fin, el 
triunfo de la resurrección.

     Es especial recordamos a ustedes, nuestros amigos y bienhechores. 
Agradecemos sus oraciones y su apoyo para que realicemos nuestros 
programas vocacionales y en la misma formación de nuestros jóvenes frailes. 
¡Que Dios les colme con sus bendiciones!

Fray Paul Schloemer asegura que la gente 
en el balcón del coro reciba agua bendita.

Frailes Jim Kent, Mario Serrano, y Andy 
Martinez comparten en la celebración.

Fray John Bamman recibe una sorpresa Pascual. 
La Vigilia Pascual empieza con el fuego del Espíritu Santo.

¿Le interesa asistir un Fin de Semana de Ven a Ver o un Fin de Semana de Discernimiento de Vocación?  Para mayor 
información sobre estas oportunidades, favor de escanear el código QR o visitar el sitio:  www.franciscansUSA.org



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

     Desde la fundación de nuestra Provincial de Nuestra Señora de Consolación, se ha 
sido marcada por un espíritu misionero. Esté donde estemos, sea en Tejas o en el Este o el 
Medio este de los Estados Unidos, los frailes siempre ha traído el evangelio a las personas 
“marginadas.”   

     Nuestra tradición franciscana es algo acoplada con un espíritu de “peregrino” o bien 
“itinerario”. Nuestros votos de pobreza, castidad y obediencia nos libran de las ataduras 
mundanas para que podamos mover fácilmente para servir los más necesitados.  

     Así, es una de las razones por las cuales nuestra provincia esta extendida a un área vasta, 
no restringido a algunos confines angostas. Empeñamos a servir a los demás sin preocupar-
nos de fronteras idiomáticas, culturales o region-
ales. 

     En todas partes de los Estados Unidos, desde los desiertos de la región suroeste, 
hasta Ohio, desde el sur de Georgia a Minnesota, los Frailes de la Provincial de 
OLC, han servido en todas partes y en una gran variedad de apostolados, incluso 
en parroquias, casa de ejercicios, capellanes en los hospitales, prisiones, y para los 
militares, y finalmente, como maestros en los colegios y universidades.

     En los 1940s algunos frailes de nuestra provincia respondieron a la invitación 
de servir la iglesia en África. Desde la llegada de los primeros misioneros allí hasta 
el presente, muchos frailes han respondido al llamado del Señor para servicio 
misionero en Africa.

      El Padre Camilo Gott, 82, 
quien en 1948 fue un  jo-
ven alumno en el seminario 
menor en Monte San Fran-
cisco, declaró:” Los prim-
eros frailes enviados a África 
fueron los nuestros mejores, y pensamos, que nunca les veremos jamás”.

     Ahora, gracias a Dios, la Provincia de los Conventuales en África 
está casi completamente compuesta de jóvenes frailes indígenas de 
África. Solamente se ha quedado un solo estadounidense, el hermano 
Tony Droll. (Véase su artículo más tarde en esta revista)    

     A través de la historia se lleva a cabo el espíritu misionero, y nuestra 
provincia siempre busca nuevas maneras de alcanzar a servir la gente 
marginada. Estamos retados por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, 
quien escogió como pape el nombre de nuestro fundador.

Trayendo el Evangelio al Pueblo de Dios

Retiros Inminentes de Discernimiento de Vocación:
 El 25-27 de septiembre - Carey, Ohio 
 El 23-25 de octubre - Mesilla Park, New Mexico
 El 27 de octubre - Prior Lake, Minnesota

Fray Mark Weaver en una misión 
médica en Honduras.

Ahora el Obispo de Lexington, Kentucky, 
Fray John Stowe se dedica a servir a los 

pobres.  Aquí, está celebrando la Eucari-
stía en un campamento de migrantes en 

Ohio.

Frailes ayudan a los voluntarios que les dan de comer 
a los que tienen hambre y no tienen techo en la Co-

cina Franciscana en Louisville, Kentucky.  Aquí, Fray 
Tony Vattaparambil trabaja con un equipo de jóvenes 

adultos.  
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Obispo John Stowe, OFM Conv.

     A través de los años en nuestra provincia, tenemos una historia de muchos frailes que han servido a la iglesia como 
pastores excelentes. Ahora, se parece que nuestro cuidado pastoral que hemos brindado a la iglesia tiene una buena fama 
¡aún más grande!

     El 12 de Marzo de 2015, Fray John Stowe, OFM Conv, fue introducido como el tercer obispo de Lexington, Kentucky, y 
afirmó su empeño al culto y servicio a su rebaño. El fue ordenado obispo el 5 de Mayo de 2015.

     Durante su introducción, preguntaron a Fray Juan si cuando el Papa Francisco le pedía de ser obispo, si aceptaría su 
invitación. Respondió: “Si, con mucho gusto. Quiero mucho al Papa Francisco y haría cumplir con cualquier cosa me que 
me pidiera.”

     Citando a menudo las palabras de la carta escrita por el Papa Francisco, “La Alegría del Evangelio”, Monseñor Store 
habló calurosamente acerca de su compromiso con los pobres y a los marginados. Habló también sobre su experiencia por 
los años como pastor con las comunidades Latinas y como le habían formado como un sacerdote y un pastor.

     Y agregó una reflexión sobre la beatificación del Arzobispo Romero y dos frailes conventuales que fueron matado por el 
Sendero Luminoso en Perú en los primeros años de los 1990s.

“Un Papa Jesuita llamado 
Francisco ha elegido a un 

Franciscano educado 
por los Jesuitas a 
ser el Obispo de 
Lexington…”

Obispos de Kentucky, de izquierda a derecha: Obispo John Stowe - Diócesis de 
Lexington, Arzobispo Joseph Kurtz - Arquidiócesis de Louisville, Obispo Roger 
Foys - Diócesis de Covington, Obispo William Medley - Diócesis de Owensboro

Obispo John Stowe, OFM Conv. 
conoce a parte del personal del 
Diócesis.  Aquí saluda a Meaghan 
Lederman, Coordinadora de la 
Oficina de Paz y Justicia.   



     El martirio no sólo es un aspecto 
de la iglesia primitiva, es también una 
realidad en las tierras centroamericanas 

contemporáneas, donde se encuentra 
una pobreza económica juntada con 
una riqueza espiritual. Otro mártir 
centroamericano franciscano es el Padre 
Casimiro Cypher, quien sacrificó su 
vida junto con otros miembros de la 
Iglesia en Honduras hace cuarenta años 
durante una masacre. 
    Se refería al Arzobispo Romero como 
“la voz de los que no tienen voz”. Uti-

     El Arzobispo Romero proclamó la 
Palabra de Dios por la última vez el 
24 de Marzo de 1980. Fue fusilado 
al momento que terminó su homilía 
sobre la palabras del Evangelio de San 
Juan: “Si el grano de trigo no cae a la 
tierra y muere, queda como grano de 
trigo” (Jn 12:24)     
    

Hace algunos meses, Fue anunciado 
en Roma por el Papa Francisco algo 
que ha sido bien conocido y celebrado 
por el pueblo Salvadoreño por los últi-
mos 35 años; que El Arzobispo fue un 
mártir por la fe. También, los Frailes 
en Perú matados por el Sendero Lu-
minoso fueron mártires por la fe.

Obispo Óscar Romero

Padres Franciscanos Conventuales Mi-
chal Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski 
fueron matados en el Perú en 1991.

Estimado Misionero,

Fui inflamado en mi corazón durante 
mi noviciado con un deseo de 
servir en África. Por los diez años 
siguientes, creció la llama, y hace 
50 años, fui a África. El 19 de Abril 
de 2015, celebré 50 años de servicio 
misionero en Zambia.

El Camino del Mártir por Obispo John Stowe, OFM Conv.  

lizaba sus Misas dominicales transmitidas 
por la radio para llamar la atención a 
los desaparecidos y reclamar por el fin de 
la opresión y matanza del pueblo Sal-
vadoreño por las manos de su gobierno 
y ejército. Su muerte fue el resultado de 
una homilía por la radio, cuando suplicó 
a los miembros del ejército Salvadoreño 
rehusar las órdenes que recibieron de sus 
comandantes matar a los oprimidos y los 
que opusieron el gobierno. Hizo la súplica 
el mismo domingo antes de su muerte. 
Romero había recibido muchas amenazas 
de muerte hasta aquella fecha, y sabía que 
iba a sufrir una muerte violenta, pero, 
como decía sin miedo, si fuera ejecutado, 
resucitará en el pueblo Salvadoreño
     Y ¡De veras, ha resucitado!  La Iglesia 
en el Salvador ha llegado a recibir una 
nueva vida en la tierra fertilizada por la 
sangre de los mártires. Oscar Romero es 
una inspiración por todos que luchan por 
la justicia contra sus opresores poderosos. 
¡Que viva Oscar Romero!  

            Una carta del Hermano Tony

Fray Franciscano 
Conventual Casimir 
Cypher fue matado 
en una masacre de 
muchos trabajadores 
de la iglesia hace 
cuarenta años.  

Durante este periodo,  he trabajado  
con más de 12,000 refugiados, 
muchachos exiliados de Angola y 
13,500 muchachos huyendo de la 
guerra en Rhodesia, sirviéndoles como 
maestro, y como carpintero a la vez, 
construyendo sus escuelas y centros de 
entrenamiento. Además, he trabajado 
como formador de los jóvenes frailes 
Franciscanos de Zambia.

Me continúan los retos. Hace dos años, 
cuando tuve 76 años, fui escogido 
para dirigir la construcción de nuestro 
nuevo noviciado. El 23 de Mayo, 
nuestro Ministro General, junto con 

los Provinciales de Zambia y de los 
Estados Unidos se reunirá para bendecir 
el nuevo noviciado con 38 habitaciones.

Y todo esto se ha realizado por la 
gracia de Dios y las oraciones y apoyo 
económico de nuestros bienhechores de 
ustedes nuestros amigos y bienhechores. 
¡Muy agradecido! Pido a Dios por 
ustedes y sus familiares, también el 
crecimiento continuo de la Provincia 
de Zambia, ¡Que próspera por muchos 
años!

Sinceramente en San Francisco y San 
Antonio, Hno. Tony Droll, OFM Conv.
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Comentario de San Francisco de Asís 
sobre las iglesias

     Una parte esencial de nuestra tradición franciscana consiste en nuestro 
trabajo pastoral y parroquial. Es una alegría inmensa para servir al Pueblo de 
Dios, anunciándoles el Evangelio y celebrando la vida sacramental cotidiana de 
la Iglesia.
     En la Provincia de Nuestra Señora de Consolación, nuestras frailes tienen 
el placer de servir en una Basílica cuyo título es el nombre de de la Patrona 
de Nuestra Provincia. Además, nuestros frailes brindan servicio y una gran 
variedad de parroquias, grandes y pequeñas en nuestro país. 
     Las palabras con respecto del Testamento de San Francisco siguen 
inspirándonos vivir nuestro pastoral Franciscano: 

Dio me inspiró con tan gran fe en sus iglesias que rezaba con toda sencillez, diciendo:

Te adoramos, Señor Jesucristo, aquí y en todas tus iglesias en el mundo entero, y te bendeci-
mos, porque por tu santa cruz, has redimido el mundo.

Noticias de las Parroquias

Celebrando Aniversarios
     Cada año le damos las gracias a Dios por el regalo de 
nuestros hermanos como celebramos los aniversarios de 
las ordenaciones y las profesiones de nuestros votos.  Estos 
son tres eventos que sucedieron en la primera parte del 
2015. 

Padre Richard Kaley recibe una bendición de Padre Jim Kent como 
celebra 40 años de ordenación como sacerdote el 19 de abril del 
2015 en la Parroquia St. Bonaventure, Bloomington, Minnesota.

Padre Christian 
Moore celebró 50 años 
como sacerdote en la 
Parroquia Incarnation el 
15 de marzo del 2015 en 
Louisville, Kentucky.   

Padre El Goldbach, celebrando 50 años 
como sacerdote, le muestra el regalo que 
recibió de la Parroquia St. Benedict en Terre 
Haute, Indiana, al parroquiano Tom Dinkel.  



El enriquecimiento espiritual 

Él les dijo, “Vengan con-
migo ustedes solos a un 

lugar tranquilo y descan-
sen un poco.”   
 Marcos 6:31

Our Lady of Consolation Retreat House, Carey, OH
www.olcshrine.com
     Nuestro verano está lleno con grupos de peregrinos 
de todo el país.  El punto culminante del verano es la 
anual Novena a Nuestra Señora de la Consolación, em-
pezando el 6 de agosto y terminando el día festivo de la 
Asunción de María. 

Mount St. Francis, IN
www.mountsaintfrancis.org
     Además de nuestros ofrecimien-
tos de retiros, vamos a tener dos 
conciertos al aire libre este verano, y 
también el anual Picnic del Verano 
el 29 de agosto que es muy popular. 

Franciscans Retreats & 
Spirituality Center, 
Prior Lake, MN
www.franciscanretreat.net
     Ofrecemos un Retiro para 
Mujeres, el 9-11 de junio, y un 
Retiro Silencioso con Dirección 
de Escapar y Descansar un Rato el 
20-26 de junio.  

Holy Cross Retreats, Mesilla Park, NM
www.holycrossretreat.org
      Ofrecimientos inminentes incluyen un Retiro de 
Desierto y Montaña (el 12-14 de junio), un Retiro 
Silencioso sobre la Espiritualidad Franciscana (el 16-
19 de julio), y un Peregrinaje a las Misiones Francis-
canas en Nuevo México (el 20-24 de julio).  Favor de 
acompañarnos.

Dedicación de nuestra Capilla de la Santa Cruz

Nuestros cuatro Centros de Retiro dan la bienvenida 
a todos los que quieran pasar tiempo quieto con Dios.  

Favor de visitar el sitio del Internet más cerca de Ud., y 
haga planes para visitarnos este verano.  

    Se llenó la nueva Capilla de la 
Santa Cruz de Centro de Ejercicios 
de la Santa Cruz con muchos 
frailes y gente lleno de alegría 
durante el acto religioso de su 
dedicación el domingo, 22 de 
Febrero de 2015. 
   El tamaño de la nueva capilla 
es 4.400 pies cuadradas, y hay 
campo para 200 personas. Ahora 
podremos acomodar grupos más 
grandes para celebrar misas y dar 
conferencias.
   El Monseñor Oscar Cantú, 
Obispo de la Diócesis de Las 
Cruces derramó el Crisma sagrado 
sobre el nuevo altar. El Obispo de 
El Paso, Texas, Monseñor Mark 

Seitz, nos encomendó de “pasar 
un rato con Dios en el desierto.” 
Estamos agradecidos por el apoyo 
de estos dos obispos regionales.
    Gracias a todos pro su 
generosidad en su colaboración 
con este proyecto. Todavía nos 
falta la segunda y tercera fase 
antes de que terminemos con la 
construcción de la nueva capilla. 
Pero, por lo menos, estamos 
contentos de la habilidad de 
rendir culto a Dios adentro de 
esta capilla bonita y espaciosa, 
dedicada al honor de la Santa 
Cruz de Cristo.



Province of Our Lady of Consolation     812-923-5250      franciscansusa.org      

A Ver Si Esto Cabe…
...planeando su jubilación       ...cambiando sus planes financieros actuales ...el deseo de regalar

  Una Anualidad Franciscana de Contribución Benéfica puede 
caber bien en los planes de su vida financiera.  Es muy fácil 
establecer.  Es un contrato legal entre Ud. y los Frailes Francis-
canos Conventuales.  Ud. da una contribución a los Frailes por 

este propósito, y nosotros le mandamos a Ud. pagos 
por la duración de su vida.  O puede establecer una 
anualidad de contribución benéfica de dos vidas, 
que le da los pagos al primer pensionista, entonces 
al morir él o ella, el segundo pensionista recibe los 
pagos por la duración de su vida - un buen arreglo 
para los matrimonios.  

   Un ejemplo: Una persona de los 70 años regala 
$10,000. La tasa será 5.1%.  Esto equivale un pago 
anual total de $510.00.  Se puede tomar una deduc-
ción libre de impuestos de $4,017.70 durante el año 
de la contribución, o durante un periodo de cinco 
(5) años.   

   Las tasas se basan en la edad de la persona cuando 
hace la contribución.  La tabla a la izquierda 
muestra unas de las tasas para una anualidad de 

   Stan y Edith Schiffli establecieron 
dos Anualidades Franciscanas 
de Contribución Benéfica con los 
Frailes Franciscanos.  Cuando Stan 
pensaba de su segundo anualidad de 
contribución benéfica, él buscaba un 
ingreso específico.  Tenía un arreglo 
comercial que ya no daba el interés que 
necesitaba.   
    Stan decidió tomar una porción de 
las ganancias del arreglo comercial y 
financiar una Anualidad Franciscana 
de Contribución Benéfica.  Entonces 
él invirtió el resto en otro arreglo 
comercial.  La paga de su anualidad de contribución 
benéfica y el ingreso del producto comercial le dio los 
fondos anuales que necesitaba.  Y él ha asegurado su 
legado. Edith, la esposa de Stan, ha muerto desde entonces 
y la anualidad de contribución benéfica de ella hace una 
diferencia en las vidas de los a quienes los Frailes sirven.  

  Favor de mandarme su libreto gratis:  Dando por las Anualidades de Contribuciones Benéficas.
            Frailes, quisiera ver cómo una Anualidad Franciscana de Contribución Benéfica mejorará mis planes financieros, 
        o mi plan actual de jubilación.  
  Favor de mandarme una propuesta confidential.
       Estoy considerando:   $5,000        $1,500 (mínimo)            $10,000        Otro______________

                Una vida :  Fecha de Nacimiento  ____/____/____      Dos Vidas :   Fecha de Nacimiento  ____/____/____ (Esposo/a)
 
 Nombre: ______________________________________Nombre: __________________________________________
         (solo para segundo/a pensionista):

 Dirección: _____________________________________________________________________________________

 Ciudad: ___________________________________Estado:_________________Código Postal:__________________

             Teléfono:_________________________________Correo Electrónico:______________________________________

         Mandar a: :  Conventual Franciscan Friars * Development Office * 103 St. Francis Blvd. *  Mount St. Francis, IN 47146-9000
                            5/15

Los pagos:    
• No cambian por la vida de la anualidad de contribución benéfica
• Están fijos por la vida, no son afectados por el mercado de valores 
o condiciones económicas
• Anual, semestral, o cada tres meses - al fin
Ventajas con los impuestos:    
• Una porción de la contribución benéfica es libre de impuestos
• Una porción de los pagos es libre de impuestos  
Requisitos:     
• De los 60 años y los demás - Pagos de $1,500 o más
• Un deseo de ayudar a los Frailes

una vida.  Las tasas para una anualidad de dos vidas 
son un poco más bajas porque los pagos ocurren 
durante dos vidas.  Favor de llamar a la Oficina de 
Desarrollo, Marueen McCawley, al 812.923.5250, si 
quiere saber las tasas para una anualidad de dos vidas.  
   Hay muchas razones que esta contribución les gusta a 
nuestros benefactores Franciscanos.  Para algunos, los 
pagos de la vida han hecho posible la oportunidad de 
contribuir más.  A otros les gusta que el ministro que 
ellos apoyen es parte del legado de su vida.  Les gusta 
igual a las parejas y a los hombres y mujeres solteros.  
Les gusta a los viudas y viudos contribuir en con-
memoración de un/a esposo/a que ahora descansa en el 
cuidado amoroso de Dios. 

	  
Age Rate 

  60 4.4 

62-63 4.5 

64 4.6 

65 4.7 

66-67 4.8 

68 4.9 

69 5.0 

70 5.1 

71 5.3 

75 5.8 

76 6.0 

80 6.8 

85 7.8 

87 8.2 

90 + 9.0 

Edad | Tasa


