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Siguiendo a Francisco
En la Frontera con el Papa
en Juárez y El Paso

Fray Ian:
Estudiante, Maestro, 
Blogger, Hermano

Celebraciones de las casas 
de ejercicios-

¡Únase con nosotros!

Noticias
parroquiales --
Y más

Foto arriba: El Fray Andy Martinez  es 
el encargo del pastoral estudiantil en 
UTEP  en El Paso, TX,y El Fray Mario 
Serrano es el encargado del pastoral es-
tudiantil en La Universidad de Nuestra 
Señora del Lago en San Antonio, TX. 
Ellos acompañaban a sus propios estu-
diantes a la Misa con el Papa Francisco  
en Juárez, México. (Para más infor-
mación, véase adentro.



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

¿Conoce Ud. a alguien que sería 
un gran fraile?

www.FranciscansUSA.org

“Y el Señor me dio hermanos”
     ...S. Francisco

     

¿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

¿Qué hace un hermano? Por Hno. Ian Bremar, OFM Conv.

     Cuando digo a la gente que soy un 
hermano franciscano, casi siempre se 
pregunta: “Entonces, ¿Qué es lo que 
hace un hermano? “  Con una sonriso, 
replico, diciendo: “ Bueno…Pues, no 
es tanto los que hacemos sino quienes 
somos.”

     Claro, Hermanos religiosos hacen 
una gran variedad de actividades. 
Son Directores de Retiros, Maestros, 
Profesores, Misionarios, Enfermeras, 
Administradores, Capellanes, Pastoral 
Universitaria, Carpinteros, Cocineros, 
Escritores, Artistas, entre varios. Aún 
más importante, su propia vocación es 
llegar a ser un tipo de hombre mar-
cado por fe y compromiso hoy en día.

     Todos los bautizados deben ates-
tiguar al Señor por medio de vivir 
la santidad en sus vidas. Sea soltero, 
ordenado, casado, o religioso, cada uno 
son llamados particulares como vivir 
una vida santa que viene de la gracia 
del bautismo. El religioso, viviendo los 
votos de pobreza, castidad y obedien-
cia da testimonio a la vida de Cristo, 
y también a la futura gloria de toda la 
humanidad. La vida consagrada ense-

ña la presencia tanto la luz de Cristo 
dentro de la Iglesia como la Iglesia es la 
luz de Cristo en el Mundo.

     Sacerdotes religiosos, Hermanas 
religiosas, y Hermanos Religiosos, 
cada uno en su propia manera, dan 
testimonio al evangelio, recordando a 
todos los miembros de la iglesia que 
están llamados a vivir como hermanos 
y hermanas en Cristo con el mismo 
Padre. Las hermanas nos muestran el 
lado femenino de la vida en Cristo. 
También los hermanos muestran el 
perspectivo masculino como hombres 
que viven en fraternidad como parte 
de la familia humana, dan testimonio 
de una esperanza unida en contraste 
con el mundo frecuentado con guerras 
y discordias humanas.

     Hay algo “contra cultural en cuanto 
la vocación de hermano. Hay mucha 
gente que piensa que la vocación de 
llegar a ser “hermano” está a “medio 
camino” del sacerdocio. 
Pero hay algo muy único porque un 
hombre escogiera no buscar el papel de 
sacerdote, tal cual lleva consigo mucha 
autoridad y en cambio, se sometiera 

Apareció noticias  el periódico “La Crónica 
Católica “ de la diócesis de Toledo, Ohio 
sobre las actividades de los tres hermanos: 
Mike Austin, Randy Kin, and Angelo Cata-
nia, quienes sirven el Santuario Nacional de 
Nuestra Señora de Consolación en Carey, 
Ohio.

Tanto Hno. Bob Roddy como Bob Baxter 
sirven como directores de nuestras casas 
de ejercicios en Prior Lake, Minnesota , y 
Mount Saint Francis, Indiana. Ambos casa se 
están celebrando aniversarios du sus funda-
ciones.

Ejemplos de varios ministerios de los 
hermanos de nuestra provincia:



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

     

Retiros Inminentes de Discernimiento de Vocación:
 16-17 de julio - Prior Lake, Minnesota
 23-25 de septiembre - Carey, Ohio
 21-23 de octubre - Mesilla Park, New Mexico

Hermano, Abogado Canónigo,
y Diácono
Permanente

     Hno. Nicolás 
lleva una variedad 
de posiciones. Una 
de sus posiciones 
es el Secretario 
de la provincia. 
Y miembro del 
definitorio, el cual 
se compone un grupo pequeños de frailes 
que sirven como la mesa directiva de de la 
provincia junto con el liderazgo de Minis-
tro Provincial.*

     Entrenado como un abogado canónigo, 
Hno. Nick también sirve como un miem-
bro del tribunal matrimonio de la Ar-
quidiócesis de Louisville. Además, el Hno. 
Nick fue ordenado al diaconado perman-
ente el 18 de enero de 2016.

     “Crea lo que leas, enseñes lo que crees, 
y practiques lo que enseñas” El Arzobispo 
José Kurtz de Louisville dirigió estas pal-
abras al Hno. 
Nick cuando le 
presentó con 
el evangeliario 
durante el Rito 
de Ordenación 
diaconal.

*para más información sobre el liderazgo 
provincial. Visite nuestro website:

www.FranciscansUSA.org

a la autoridad de los demás, y estar decidido de seguir el “camino menos via-
jado” como alguien que se dedicara su vida entera al servicio de la iglesia.

     Pienso en mi propio carnal, mi hermano. No éramos amigos, ni él me 
servía como figura de papá, pero compartíamos lazos fuertes e incondicio-
nales. De igual manera, nuestros papás nos amaban, pero yo le solicitaba en 
él como guía porque él fue mayor que yo. Así es lo que hacemos como “her-
manos” religiosos en el contexto de la gran familia de la iglesia, apoyándonos 
para que llevemos a cabo nuestras responsabilidades ministeriales en conjunto 
con todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo.

     De veras, mi hermano carnal es “un hombre de la familia”, especialmente 
cuando nos reunimos, haciendo su parte para crear una atmósfera de alegría, 
jugando con los niños,y cocinando en la parilla. Por lo tanto, el “hermano 
religioso” asemeja como “el hombre familial de la iglesia”, quien está a gusto 
acompañar a su familia, el Pueblo de Dios, disfrutando con ellos la vida de 
Cristo.

     Cualquier cosa que hago como hermano, espero que lo hiciera sincera-
mente como uno llamado para ser un hermano a los demás dentro de la gran 
familia de la iglesia.

Hno. Paul Clark, Ph.D., R.N. es 
un profesor de enfermería en la 
Universidad de Louisville, KY. Aquí 
está ayudando en una clínica en 
Honduras.

Instrucciones como buscar el “Blog” de Fray 
Ian. Su “Blog” se llama “Bible Codega”. Es un 
guía Católica como leer y disfrutar la sagrada 
escritura. Se lo puede tener acceso desde la 
primera página del nuestro website, francisca-
nusa.org o bien biblecodega.blogspot.com

     uno llamado para ser un hermano a los demás... 



www.FranciscansUSA.org

Dos Naciones, Una Fe 

Los frailes asisten a la “Misa Fronteriza” con el Papa Francisco
El 17 de Febrero, algunos de nuestros frailes asistieron a la Misa de Papa Francisco celebrada en Juárez, Mexico,  y 
otros frailes asistieron a la misma Misa en Un Estadio de Fútbol cercana a frontera en El Paso, Texas, donde podía 
ver la Misa en una pantalla gigante. Dos frailes nos ofreces comentarios sobre este evento histórico:

Fray Miguel Briceño, OFM Conv, Párroco de la Parro-
quia Nuestra Señora del Carmen, El Paso, Texas, dice:

     “Dos naciones, una fe” fue la lema escogida para la 
celebración de la Misa por medio de telecomunicacio-
nes directas de la Misa Papal celebrada en Juárez a la 
muchedumbre en el “Sun Bowl”(Estadio de Fútbol) en El 
Paso. Maravillosamente, en el mismo momento se juntó 
la nación Mexicana con la nación Estadounidense como 
una iglesia entera y unida en la misma fe en Jesucristo.

     Antes de la Misa Comenzó, la gente en el estadio tuvo 
la oportunidad de compartir en un baile hecho por el 
grupo de indígenas Tiguas como matachines. También se 
escuchó la música del coro diocesano con los cantantes 
Tony Meléndez, Collin Raye, y Andrea Thomas. Además, 
escuchamos algunos comentarios hechos por el Padre 
Tony Richard, un buen predicador y capellán del equipo 
de fútbol “Los Santos de Nuevo Orleáns.

Para ver los videos de “los cumbres” de la 
Visita del Santo Padre, favor revisar el código 

“QR” o visite www.fransicansusua.org

Fray Vicente Petersen, Basílica y Santuario Nacional de 
Nuestra Señora de Consolación, Carey, Ohio, dice:

     Cuán profético ver Su Santidad en la ribera del río con 
un alcance a nosotros en los Estados Unidos , suplicando 
a nuestros corazones y nuestro poder y voluntad política 
con la palabras: “Construyen Puentes y no Mallas por los 
que están buscando acogimiento e bienvenido.”

     De veras, él es “Pontifex Maximus, ¡el maestro de con-
structores de puentes ¡”

Padre Miguel con Padre Tony Ricard



   

Fray Tomás Smith, OFM Conv., Director de Centro de 
Ejercicios “Santa Cruz,” Messila Park, Nuevo México:
     
     Hice un viaje con 16 sacerdotes de la Diócesis de Las 
Cruces a la Misa en Juárez. Debido al gran número de 
personas que quisieron cruzar la frontera y por razones de 
seguridad, entramos en México el día anterior y queda-
mos en las casas de familias que pertenecen al Mov-
imiento Familiar Cristiano. Mañana miércoles, fuimos a 
la iglesia de la Sagrada Familia donde se reunieron mucho 
otros sacerdotes y diáconos de ambos países. Luego los 
buses no llevaron al sitio de la Misa, y por cinco horas, 
esperamos la llegada del Papa.

     Por dicha estuve en la segunda fila que me facilitó 
sacar buenos fotos y un video de la procesión de entrada 
con el Papa. La Misa fue muy reverente, brindado con 
bella música del coro. En su homilía, el Papa Francisco se 
trataba sobre la realidad de Nineveh  cuando Dios quiso 
castigar sus habitantes por sus pecados, pero se compa-
deció cuando ellos se arrepintieron. Se dirigía a las situa-
ciones contemporáneas de violencia, extorsión, secuestros, 

sufrimientos físicos y 
personales de los inmi-
grantes, y las barreras que 
separan las familias y las 
naciones. Reclamó por la 
edificación de puentes en 
lugar de barreras, en efecto un cambio de actitud y un deseo por 
parte de todos abrirse a la misericordia de Dios hoy en día.

     Pidieron de  algunos de nosotros sacerdotes tener un cupón 
lleno de hostias durante la Misa y luego repartir El Cuerpo de 
Cristo durante el momento de distribución de la Sagrada Comu-
nión. Pude sentir en la gente su hambre y deseo por la presencia 
de Cristo.”

    Se reunieron un total de 26 frailes 
centroamericanos en la casa de ejercicios 
“Clara Maria” bajo la administración de 
las hermanas carmelitas en las montañas 
de Honduras desde el 15 hasta el 19 de 
Febrero. 15 de los frailes pertenecen a la 
Custodia María Madre de los pobres, y 11 
frailes pertenecen a la delegación costar-
ricense (de los Estados Unidos) Nuestra 
Señora de los Ángeles. Sólo el Fray 
Carlos Morales de la Custodia MMP, 
quien está trabajando en California, 
no pudo asistir.

     La razón por la cual se reunieron 
ambos grupos fue para conocerse 
mejor y adelantar la causa de la 
unificación de las dos jurisdiccio-
nes. Para brindar nuestro apoyo 
como madre provincias por parte de 

ambos provinciales, Fray Julio Martínez 
representaba su provincia de Nuestra 
Señora de los Ángeles y su provincial, 
Fray James Curry, y Fray Tomás Merrill 
representaba su provincia, Nuestra Señora 
de Consolación y su provincial, Fray James 
Kent.  Representando nuestro Ministro 
General en Roma, fue Fray Carlos Trovar-
elli, Primer General Asistente por Lati-

noamérica, nativo de Argentina. Además 
tuvimos la bendición de la presencia de 
nuestro Obispo, Fray John Stowe, que en 
su plática encomendó a los frailes man-
tenerse fiel a los principios del documento 
fundamental de los obispos latinoameri-
canos de Aparecida. Es importante que 
los frailes hagan siempre un alcance a las 
personas más pobres.      

     Los frailes centroamericanos 
enseñan un sentido de una fraternidad 
alegre e entusiasmada. Cuando tengo 
la bendición de estar con ellos, me 
animan mucho. Les pido sus oraciones 
por ellos para que sigan sirviendo la 
iglesia en medio de un ambiente de 
mucha violencia por parte de pandillas, 
carteles, y donde mucha gente sufren 
cada día de pobreza y violencia.

Asamblea de Unificación de los frailes Centroamericanos, por Fray Thomas Merrill, OFM Conv.

¡el maestro de constructores de puentes ¡



www.FranciscansUSA.org

Noticias de los Frailes
     Dos de nuestros Frailes recientemente celebraron jubileos especiales. Fray Conrad Sutter, OFM Conv., celebró sus 50 
años de su profesión de votos, y Fray Larry Eberhardt, OFM Conv. , sus 60 años de profesión de votos.

     Durante la semana, Fray Conrad es capellán en dos hospitales en Louisville, y los domingos, celebra la Misa en dos 
parroquias Afro-Americanos: San Agustín y San Martín de Porres. Antes de su ordenación sacerdotal, Fray Conrad servía 
muchos años en la provincia como hermano.

      Fray Larry trabajaba por muchos años como el encargado de los archivos provinciales. Aún es jubilado,  sigue sirviendo 
a los hambrientos en la cocina franciscana y ayudando a los feligreses de tercera edad de la parroquia de la Encarnación en 
Louisville, donde él vive.

Fray Thomas Fetz (Provincia de San Bue-
naventura) está realizando su año pastoral con 
nuestros frailes en la parroquia de Nuestra Seño-
ra del Carmen en El Paso, TX. Hizo su profesión 
solemne en septiembre de 2015. Tiene mucha 
pasión a favor de las bellas artes. Desde su niñez, 
tocaba la guitarra y cantaba y es socio del grupo 
de poesía en el seminario de Mundelein.

Fray Larry Eberhardt

Fray Conrad Sutter

Recientemente, Fray Paul Faroh cumplió sus 86 años. El sirve en la 
Basílica y Santuario Nacional de Nuestra Señora de Consolación en 
Carey, Ohio, donde disfruta su pastoral con los peregrinos, en especial 
con los Caldeos que a menudo visiten el santuario y tienen una devo-
ción especial a Nuestra Señora. También es un cocinero y panadero muy 
conocido. Si quieren hallar algunas de sus recetas, favor visitar:
franciscansusa.org/friar-paul-farohs-recipes



CELEBRACIONES 
   DE LAS CASA DE EJERCICIOS 

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

     El verano está repleto con muchos 
grupos de peregrinos visitando el 
santuario de todo el país, El cumbre 
de las actividades veranéales en la 
novena en honor de nuestra Señora de 
Consolación desde el 6 hasta el 15 de 
Agosto, la Solemnidad de la Asunción.

Mount St. Francis, IN
www.mountsaintfrancis.org

     Se estrena el ‘Montefiesta’ primera, 4 junio, una 
experiencia de la cultura de ‘Kentuckiana’ con muestras de 
comidas y bebidas de varios restaurantes y música típica.. Y 
finalmente, todos que han participado de las actividades del 
Monte San Francisco tras los años están invitados al “gran 
retorno” el 1 de octubre.

Franciscans Retreats & Spirituality Center, 
Prior Lake, MN
www.franciscanretreat.net     
     Además de los eventos especiales para celebrar nuestro 
aniversario dorado, se ofrecerán diversos tipos de retiros 
y muchas más actividades. Para más información, visite 
nuestro website.

Holy Cross Retreats, Mesilla 
Park, NM
www.holycrossretreat.org      
     Se ofrece un retiro contemplativo 
(13 al 15 de Mayo) y una peregri-
nación a las misiones franciscanas en 
Nuevo México. ¡Les esperamos!

Siempre están cordialmente invitados a participar 
en los diferentes actividades u eventos especiales, y 

visitar a las demás casa de ejercicios de la Santa Cruz 
en Mesilla Park, Nuevo México y de Nuestra Señora 

de Consolación en Carey, Ohio. Para saber más sobre 
las actividades planeadas en nuestros cuatro casas de 

ejercicios, visítenos en www.franciscansusa.org

     Ambas Casas de ejercicios, tanto Mount Saint Francis como Prior Lake están celebrando pasos importantes en sus 
historias respectivas este año.

     En la Casa en Prior Lake, Hay muchas celebraciones ya hechas y planeadas: Los 
Franciscanos Terciarios prepararon una comida  con el plato fuerte de spaghetti el 
17 de enero, con más de 100 personas en asistencia. Para celebrar nuestros cincuenta 
años, hay muchos eventos planeados: Una serie de charlas sobre el Papa Francisco, Misa en el aire libre, una presentación 
sobre el significado de un laberinto y la instalación de lo mismo; y la celebración anual de navidad con una “casa abierta”. 
Por más detalles, visítenos en www.franciscanretreats.net.

     Para comenzar cuarenta años del ministerio de retiros en Mount Saint Francis, Una misa 
con otras actividades tuvieron lugar el 20 de febrero. Otras actividades son las siguientes: Actos 
religiosos para el domingo de la Divina Misericordia el 3 de Abril, además un retiro especial que se 
llama: “Viviendo el Cuarto Día” (como se hacen los cursillistas) que tendrá lugar el 9 de julio. Por 
más detalles e información sobre nuestros retiros e actividades durante el año, favor visítenos en 
www.mountsaintfrancis.org.

Retornar  Recargar  Renovar



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

El Cariño y afán por parte de José y Dolores Gutierrez
 para sus Franciscanos

     Una de las personas que me impactó más en mi vida 
fue una señora que se llamó Dolores (Lola) Gutiérrez. Ella 
y su esposo fueron feligreses muy devotos a la parroquia 
de la Santísima Trinidad-Nuestra Señora de Guadalupe, 
donde nosotros sus Franciscanos servían desde 1935-hasta 
1985.  Además, Lola y su esposo José enseñaban un gran 
amor a nosotros franciscanos, y se pusieron triste cuando 
por falta de frailes tuvimos que entregar el ministerio pas-
toral en su parroquia más de 50 años de servicio pastoral. 
Lola en particular, siempre estaba promoviendo la causa 
de nuestras misiones en África  y en Centroamérica por 
medio de solicitar donaciones al FMA (Sociedad de Misio-
nes Franciscanas.

     Hoy en día, debido a escasos números de frailes que 
hemos retirado de  muchas de nuestras parroquias. Sin 
embargo, estamos muy agradecidos que hay muchas 
personas como Lola que nos quiere y aportan nuestros 
proyectos pastorales hoy en día, y colaborando con 
nosotros para que nuestros frailes jóvenes en formación 
reciban la educación y formación que necesitan para que 
puedan seguir sirviendo a la iglesia con el mismo entusi-
asmo de San Francisco, reparando y renovando la iglesia. 
Gracias por su generosidad y que ¡Dios les colme con sus 
bendiciones!

SU COLABORACION CON
NOSOTROS ES LO QUE NOS 

AYUDE PARA QUE RESPONDAMOS 
AL LLAMADO DE DIOS. 


