
	

Nominaciones	Para	Capítulo	de	La	Tercera	Orden	2019-2021	

	

	

Desiree	Archer				Vivo	en	la	región	costera	de	Guyana,	Sudamérica.	Soy	un	oficial	

gubernamental	retirado.	Como	franciscano,	me	tomo	tiempo	para	quedarme	quieto	y	abrazar	

una	práctica	espiritual	que	refresca	mi	alma	con	fe	y	Dios	me	dará	poder	para	cumplir	con	sus	

ministerios	y	ser	lo	que	debo	ser.	Asisto	en	la	Iglesia	Anglicana	de	San	Juan	participando	

activamente	en	el	trabajo	de	la	Iglesia,	visitando	miembros	en	sus	casas,	visitando	el	hospital	

compartiendo	la	Palabra	de	Dios	y	orando	con	ellos.	Ayudé	con	las	comidas	para	niños	y	los	

necesitados	en	mi	comunidad.	También	ayudo	con	Grupo	de	Mujeres,	Escuela	Bíblica	de	

Vacaciones	/	Campamento	de	Buenas	Noticias	para	niños	y	adultos	donde	los	participantes	

están	enriquecidos	espiritualmente	y	conocen	una	habilidad.	

	

	

Anton	Armbruster		Tengo	la	bendición	de	ser	un	hijo	de	la	Orden,	profundamente	humilde	por	

haber	sido	nominado	y	maravillarme	cada	día	del	amor	de	Dios.	Ahora	sirvo	como	convocante	

de	la	Hermandad	de	Long	Island,	NY,	y	como	AFD	(un	consejero	de	formación	previa).	Aunque	

no	aspirando	a	ningún	papel	formal	en	la	Orden,	me	he	comprometido	a	responder	con	un	

sincero	"sí"	si	se	me	pide.	Desde	la	profesión,	se	me	ha	pedido	que	facilite	retiros	en	nombre	de	

otras	hermandades,	que	sirva	como	mentor	de	Reglas	Según	Los	Principios	y	contribuya	en	una	

amplia	gama	de	iniciativas	de	Orden	por	invitación	de	nuestra	Ministra	Provincial	y	Capellán.	

Continúo	el	servicio	activo	en	la	junta	parroquial	de	mi	parroquia,	como	Ministro	y	Visitante	de	

la	Eucaristía	y	líder	de	nuestro	Grupo	de	Estudio	Bíblico.	Tengo	38	años	de	servicio	como	

facilitador	del	trabajo	de	liderazgo	transformacional	basado	en	la	visión	con	una	pasión	por	la	

innovación	colaborativa.	Fundé	Strategic	Action	Services	Inc.	con	la	visión	de	escuchar	las	

preguntas	más	delicadas	"para	que	otros	puedan	descubrir	su	verdadero	genio".	Mantengo	un	

ministerio	como	psicoterapeuta	junguiana	al	servicio	de	quienes	no	pueden	pagarlo.	Tengo	el	la	

maestría	y	el	doctorado	en	psicología	y	un	postdoctorado	en	psicoterapia	psicoanalítica.	Recibí	



el	STL	del	Free	Catholic	Institute	y	un	doctorado	honorario	del	Sanctus	Institute.	Por	muchos	

anos,soy	un	alumno	de	la	Nueva	Cosmología	y	todo	lo	relacionado	con	Teilhard	de	Chardin,	la	

Tradición	Intelectual	Franciscana	y	el	Misticismo	Franciscano.	Estoy	preparado	para	hacer	todo	

lo	que	pueda	por	la	Orden	según	lo	pida	el	Espíritu	Santo.	

	

	

Claude	Berkley		Me	siento	honrado	por	la	nominación	para	servir	en	el	Capítulo	de	esta	gran	

organización.	Soy	Claude	Berkley,	Obispa	diocesana	de	Trinidad	y	Tobago,	casada	y	con	dos	

hijas	mayores.	Me	involucré	en	la	Sociedad	de	San	Francisco	a	través	del	Padre	Peter	Patrick,	

que	era	miembro	de	la	primera	Orden	y	posteriormente	se	convirtió	en	miembro	de	la	Tercera	

Orden.	Alentó	a	un	grupo	de	nosotros	en	Tobago	a	abrazar	el	Camino	Franciscano	y	lo	hicimos.	

De	hecho,	la	parte	adulta	de	mi	vida	ha	sido	formada	espiritualmente	por	la	Tercera	Orden.	

	

	

Me	desempeñé	como	maestra	de	escuela	en	los	niveles	primario	y	secundario.	Estudié	teología	

en	Codrington	College,	Barbados	e	hice	estudios	de	posgrado	en	College	of	the	Ascension,	

Birmingham.	He	tenido	excelentes	relaciones	con	los	franciscanos	que	sirvieron	en	la	Diócesis	

de	Trinidad	y	Tobago.	El	hermano	Deryck	Forde	hizo	mi	retiro	en	preparación	para	las	órdenes	

episcopales.	

	

	

Estoy	muy	interesado	en	un	resurgimiento	de	la	vida	franciscana	en	la	Diócesis	de	Trinidad	y	

Tobago	en	particular	y	en	nuestras	Tierras	del	Caribe	en	general.	La	sociedad	ciertamente	tiene	

algo	que	ofrecer	para	la	construcción	de	la	espiritualidad	en	el	contexto	de	las	Indias	

Occidentales.	Me	complació	asistir	a	las	celebraciones	del	centenario	en	Cincinnati	y	compartir	

el	compañerismo	con	hermanos	y	hermanas	de	diferentes	contextos.	

	

	



Edith	Burkhalter	He	sido	parte	del	Fraternidad	de	Santa	Clara	en	Seattle	desde	2003	y	profesó	

desde	2007,	pero	he	sido	un	seguidor	de	Francisco	la	mayor	parte	de	mi	vida.	Actualmente	soy	

convocante	de	nuestra	fraternidad	y	he	participado	activamente	en	la	planificación	y	

organización	de	nuestras	convocatorias	regionales.	Enseño	violín,	viola	y	piano	a	niños	y	

adultos.	La	mayoría	de	mis	estudiantes	han	sido	etiquetados	como	discapacitados.	También	doy	

clases	particulares	a	niños:	niños	más	pequeños	en	todas	las	materias,	adolescentes	en	artes	

del	lenguaje,	estudios	sociales	y	teología.	Algunos	de	los	niños	que	he	enseñado	tienen	algún	

tipo	de	desafío	de	aprendizaje.	Estoy	casado	con	John	y	tenemos	cuatro	hijos	adultos,	tres	

nietos	y	tres	nietos	de	acogida.	He	servido	a	jóvenes	en	mi	iglesia	durante	casi	toda	mi	vida	

adulta.	He	enseñado	clases	de	formación	en	la	fe	para	adultos	sobre	cosas	como	el	pecado	y	la	

redención,	la	oración,	el	misticismo,	las	discapacidades	y	el	acceso	sacramental,	San	Francisco	y	

Santa	Clara,	El	Evangelio	de	Juan,	la	vida	contemplativa,	escribir	y	vivir	una	regla	de	vida	y	

elevar	niños	contemplativos.	Soy	un	predicador	con	licencia	en	mi	diócesis.	Me	encantaría	que	

nuestra	Orden	sea	más	diversa	e	inclusiva,	en	particular	las	personas	con	diferencias	de	

aprendizaje	y	los	padres	jóvenes.	Mis	hijos	eran	adolescentes	cuando	estaba	en	formación,	

pero	traté	de	incluirlos	lo	más	posible.	Sé	que	los	padres	con	niños	pequeños	luchan	por	

encontrar	una	manera	de	vivir	su	vocación	franciscana	mientras	se	mantienen	al	día	con	las	

inmensas	demandas	de	la	paternidad.	Me	pregunto	si	hay	un	lugar	para	una	especie	de	viaje	

franciscano	familiar,	una	vocación	compartida.	Me	encantaría	ver	las	pautas	desarrolladas	que	

harían	esto	posible.	Tengo	un	hijo	autista,	tanto	de	mi	enfoque	en	la	vida	ha	sido	en	las	

personas	con	discapacidad.	Me	pregunto	cómo	podemos	hacer	un	mejor	trabajo	al	incluir	a	las	

personas	con	discapacidades	cognitivas	y	de	desarrollo.	Tal	vez	podríamos	desarrollar	un	tipo	

de	mentoría	para	ayudar	con	la	cantidad	significativa	de	lectura	y	escritura	que	se	requiere.	

Estos	son	temas	cercanos	a	mi	corazón	y	me	encantaría	tener	la	oportunidad	de	entablar	

conversaciones	sobre	ellos.	

 
 

Tracey Fiore Carroll.  Fui profesa en la Tercera Orden desde febrero de 2007. Desde 

entonces he servido como consejera de formación, capellán del área, coordinadora asistente 

de hermandades (soy la persona que ha establecido algunos de nuestros hermandades 



virtuales y lleva a las personas a las que sean necesarias), y he servido un término en el 

capítulo. Me gustaría servir en el segundo término porque creo que hay algunas cosas 

sorprendentes que se están haciendo en el capítulo y en el orden. Realmente creo que el 

Espíritu Santo está trabajando a lo largo de nuestro pedido y me encantaría ser parte de los 

próximos 3 años de inspiración. Estoy casado con Bill Carroll ahora casi 26 años; madre de 

Rachel, que ahora tiene 20 años, y Daniel, que está a punto de cumplir 18 años. Soy esposa, 

madre, sacerdote, franciscana, madre de perros y gatos, y todo lo que se me presente. 
 
 

Jeff Golliher  El Reverendo Canon Jeff Golliher, Ph.d, es antropólogo cultural, miembro de la 

Sociedad de San Francisco y sacerdote episcopal en la Diócesis de Nueva York. Como 

antropólogo, Jeff vivió con pueblos indígenas en América Central y entre peregrinos en la Isla 

de Iona, Escocia. Durante diez años, fue Coordinador del Consorcio René Dubos para Ecología 

Sagrada y Canon para la Justicia Ambiental y el Desarrollo de la Comunidad en la Catedral de 

San Juan el Divino en Manhattan. Desde 1993, ha sido Vicario y ahora Misionero de la Iglesia 

Episcopal de San Juan en Ellenville, Nueva York. Desde 1991 hasta principios de 2019, fue el 

representante ambiental de la Comunión Anglicana mundial en las Naciones Unidas. Jeff ha 

hablado en varias Convocaciones Franciscanas, organizado conferencias mundiales sobre 

espiritualidad, ecología y desarrollo comunitario, y formó parte de un equipo de ambientalistas 

que redactaron las directrices de política para la Convención de la Biodiversidad de la ONU. 

También ha escrito y / o editado numerosos libros y artículos sobre muchos de estos temas: 

 Crisis y la Renovación de la Creación: Iglesia y Mundo en una Era de Ecología (1996) y 

Sanando la Creación de Dios (2004). Más recientemente, ha estado escribiendo sobre 

perspectivas contemporáneas sobre el camino espiritual. A Deeper Faith, publicado por Tarcher 

/ Penguin, 2009, también se tradujo al alemán. Moviéndose a través del miedo: Cultivando sus 

siete instintos espirituales, también publicado por Tarcher / Penguin, se publicó en 2011. Nació 

y creció en las montañas Blue Ridge en el oeste de Carolina del Norte. Actualmente vive con su 

esposa, Asha, en Kerhonkson, Nueva York. 
 
 

William Graham Bill Graham ha ejercido la profesión de terciario desde 1976. Se ha 

desempeñado en la Orden como consejero de formación, coordinador de hermandad local y 

coordinador de todas las hermandades (2010-15). Ha dirigido retiros y ha sido ponente en 

convocatorias regionales. Se retiró hace dos años después de cuatro décadas como sacerdote 



y profesor bi-vocacional en NE. Ahora vive con su hija en Massachusetts, donde se desempeña 

en la Comisión Diocesana de la Juventud y el Comité de Inclusión de la Ciudad de Danvers. Él 

es un ex gobernador de distrito de Leones, especialmente ayudando a organizar el concurso 

Cartel de la Paz para niños de 11 a 13 años. También es un transeúnte y ciclista activo.  
 
 

Gerald Hancock  Soy Gerald Hancock y vivo al sur de Nashville en Franklin, Tennessee. Mis 

raíces están en la Iglesia Bautista del Sur de Mississippi y entré en la Iglesia Episcopal a través 

de la puerta del matrimonio, por la gracia de Dios. Fui profeso en 2017 y desde 2014, he sido la 

co-convocante de la Fraternidad de Viento, Agua, Fuego y Tierra. 
 
 

Mi experiencia profesional es trabajar en cirugía cardíaca durante 45 años como perfusionista. 

En 2010, me retiré como jefe de departamento en el Hospital St. Thomas en Nashville. He sido 

miembro de La Iglesia de San Pablo en Franklin desde 1979. Durante ese tiempo, he servido 

cuatro veces como Guardián Asistente y he enseñado a líderes de fe durante siete años. 

Durante los últimos diez años he facilitado "Teología el jueves" y actualmente soy un Ministro 

de Eucaristía y un Visitor de Eucaristía. . Como voluntario, trabajo con personas sin hogar en 

Nashville y Franklin. 
 
 

Además de ser el co-convocante de nuestra Fraternidad local, asistí en la planificación de la 

Convocación Sureste 2017 en Alabama y la Convocación Sureste 2018 en Georgia. Hoy en 

día, la Tercera Orden está en proceso de revitalizarse como parte de la transformación global. 

Parece ser un momento para escuchar nuevamente el llamado del Espíritu a Francis desde La 

Cruz de San Damián, “Reconstruir mi iglesia”. Si soy elegido, Mateo 25 será mi llamado a la 

acción, la acción que el Obispo Curry y Tom Johnson nos desafiaron a todos a hacer.      
1. Regrese al ejemplo que el hermano Francis presentó. Alimentar a los hambrientos, vestir a 

los pobres, albergar a las personas sin hogar. No necesitas gastar tiempo para decidir qué 

hacer, solo hazlo. 
2. Primero revitalízate, se convertirá en una imagen visible que otros querrán seguir. Una vez 

que se haya revitalizado, invite a otros a unirse a usted para servir. 
 



Sarah Hartzell   Como líder, Sarah comienza con amor y escucha.  La compasión por el perro 

falso, la toma de decisiones por consenso, la colaboración y la resolución creativa de 

problemas son características de cómo participa en un esfuerzo de equipo para el beneficio de 

todos.  Sarah ha iniciado numerosas iniciativas en su iglesia y en su vida laboral, y algunos la 

han llamado visionaria.  Ella ve una Tercera Orden, vibrante y viva, como una fuerza para el 

bien dentro de la iglesia episcopal y el mundo.  Ella espera que el trabajo del Capítulo sea 

simple y divertido, y que use el poder de la posición correctamente.  Ella describe su trabajo 

como "el ministerio del momento" y le apasiona convencer a la gente de que "hay algo que 

puedes hacer" en relación con los problemas aparentemente abrumadores de nuestro mundo. 
  

 Ahora jubilada, Sarah ha pasado sus años de trabajo en organizaciones sin fines de lucro, de 

servicios sociales, trabajando con desempleados, ancianos y personas sin hogar.  Su 

educación incluye una licenciatura en literatura francesa, un certificado de enseñanza y una 

maestría en psicología contemplativa.  Siguiendo los horribles eventos del 11 de septiembre de 

2001, la visión de Sarah de cómo el empoderamiento de las mujeres puede traer paz dio lugar 

a la fundación de la organización sin fines de lucro, Círculos de los Diez: Mujeres por la Paz 

Mundial.  En 2011, después de haberse familiarizado con algunas personas de la calle 

caminando por el centro de Boulder, inició un servicio de adoración al aire libre en Common 

Cathedral, para ellos.  En 2013, preocupada por las necesidades especiales de las mujeres sin 

hogar, inició la Iniciativa para Mujeres sin Hogar de Boulder, que reunió a las agencias locales 

e iglesias que sirven a las personas sin hogar para considerar escuchar directamente a las 

mujeres sobre sus necesidades.  Sarah y su esposo Bob Simmons viven en Boulder, Colorado, 

donde reciben visitantes internacionales que asisten al Centro Internacional de Inglés de la 

Universidad de Colorado.  Sarah hace yoga y marcha nórdica para hacer ejercicio y tiene un 

perro de rescate de 4 años y medio llamado Frances, que está entrenando como perro de 

terapia.  También trabaja a tiempo parcial en el departamento de flores, donde no solo vende 

flores sino que también ministra en el momento con clientes y compañeros de trabajo.  En la 

Tercera Orden, se reúne regularmente con su grupo de compañerismo y sirve como consejera 

de formación. 

 

 

 

 

 



 

Charles McCarron  Me siento privilegiado de ser parte del proceso de elección del Capítulo. 

Como profeso de TSSF en 2005, he sido formalmente franciscana desde mis días como 

postulante de los capuchinos a los 17 años. Viví como fraile capuchino durante casi 20 años. Mi 

"trayectoria profesional" era ser profesor de Estudios Franciscanos, y pasé muchos veranos y 

un año completo en el Instituto Franciscano. Enseñé a los novatos capuchinos (como en los 

años posteriores enseñaría a los novatos de la SSF y profesaba en Little Portion) y edité y 

contribuí a varias publicaciones del Instituto. Pero fue en ese momento que comenzó la 

epidemia del SIDA, y los franciscanos fueron los pioneros en el ministerio del SIDA. Cambió mi 

camino y se convirtió en mi ministerio de tiempo completo durante aproximadamente 20 años, 

incluidos algunos meses en Uganda. En mi casa, la Diócesis de Long Island, fui Director 

Ejecutivo de Servicios Comunitarios Episcopales, empecé un refugio de emergencia para 

jóvenes LGBTQ sin hogar, tuve un programa de bienestar infantil en la Ciudad de Nueva York 

que atendía a 250 familias, realice contactos con inmigrantes indocumentados y fui Director de 

la Alivio Supertormenta Sandy. Al servir en ese momento como canónigo diocesano, fui vicario 

de varias congregaciones. Ahora me desempeño como Rector de Santa Maria, Shelter Island, 

NY.  Vine a la isla para abrazar una vida más contemplativa, que ha sido un anhelo y un hilo a 

lo largo de mi viaje. Para ayudarme a crecer auténticamente en ese camino, ahora soy 

estudiante en la Centro de Acción y Contemplación. Intentaré llevar todas mis experiencias y 

una actitud contemplativa al ministerio con el Capítulo a medida que continuamos discerniendo 

y alimentando la vida continua de nuestra comunidad del carisma franciscano. 
Josiah (Jotie) Noel  Vivir en una comunidad costera rural en la Provincia de Terranova y 

Labrador, en la costa este de Canadá, me brinda la alegría de caminar diariamente a lo largo 

de la costa o hacer caminatas por el bosque simplemente saliendo por la puerta de mi casa . Mi 

esposa, Pauline, y yo saboreamos el aire libre local en nuestra ciudad y en nuestro remolque 

de viaje, permanentemente arreglados en el bosque. Tomar los votos de profesión de vida de 

TSSF el 18 de junio de 2002, ha transformado mi vida como cristiano y párroco a tiempo 

completo. 
 
 

Al igual que la educación y el aprendizaje en general, veo la formación como una gracia en 

desarrollo que nos invita a la renovación y al crecimiento continuo. Recientemente me 

preguntaron si había pasado toda mi vida en Terranova. Mi respuesta fue: “¡Todavía no!” Veo 

mi Formación Franciscana bajo la misma luz. Me siento como una pieza de cerámica que se 



está rehaciendo y reformando continuamente para el amor y la misión. Ejercer mi profesión 

como pescador (tres temporadas), maestro (cuatro años) y párroco (treinta y un años) ha sido 

un viaje asombroso. He servido en una variedad de entornos parroquiales: una parroquia 

aislada en la costa de Labrador con veinticuatro congregaciones, tres parroquias rurales 

multipunto en la isla y nuestra Catedral como Rector y Dean (durante trece años).  
 
 

Mis habilidades pastorales y administrativas continúan siendo un activo para mi iglesia local y 

nuestra familia diocesana. En mi tiempo libre, soy presidente de nuestro banco de comida / 

ropa inter-eclesiástico, que está asociado con otras 13 iglesias de diferentes denominaciones. 

Con buen humor y colegialidad, soy archidiácono del área rural de la diócesis: quince 

parroquias con 34 congregaciones. Como isleño cuya familia se mudó aquí hace trescientos 

años para cosechar la pesquería, comparto un sentido de pertenencia con otros Terranova que 

nos brindan un fuerte sentido del tiempo y el lugar. Esta identidad exige una evaluación 

responsable del estilo de vida y el empleo para la administración actual de la tierra y el mar en 

preparación para las generaciones futuras. La dependencia de la economía local en la industria 

primaria: la pesca, la minería, el desarrollo hidráulico y, más recientemente, el petróleo en alta 

mar, ha generado una conciencia corporativa para el cuidado de la creación que sigue 

desafiando a todos.  
 
 

Mi espiritualidad franciscana ha sido complementaria y me sigue llamando a desafiar mi estilo 

de vida y el de mis feligreses. Continúo desempaquetando las experiencias estimulantes de mis 

peregrinaciones recientes a Asís, Roma y Jerusalén mientras reflexiono sobre cómo estos 

espacios físicos han impactado el crecimiento y la vida de la comunidad de fe cristiana. 

Después de treinta y seis años de matrimonio, Pauline y yo esperamos pasar tiempo con 

nuestros tres hijos adultos y dos nietos. He disfrutado sirviendo en el Capítulo Provincial 

durante el último trienio. 
 
 

John Rebstock  Me acerco a la posibilidad de servir en el Capítulo con humildad, amor y 

alegría. Aprendí mucho sobre nuestra Orden el año pasado mientras servía como convocante 

para el Grupo de Trabajo Sobre Reglas. Los miembros del grupo de trabajo pensaron 



profundamente acerca de nuestros Principios y cómo nos inspiran y fundamentan nuestras 

vidas. También escuchamos a muchos terciarios sobre esperanzas, desafíos, sueños y 

preocupaciones acerca de cómo vivimos nuestra vocación franciscana. Me gustaría ayudar al 

Capítulo a "cultivar las semillas" que se han plantado en los últimos años, como ayudarnos a: 

conectarnos y mentorearnos mutuamente en nuestras vidas de oración, estudio y trabajo; 

Afirmamos nuestro carisma de flexibilidad y amabilidad entre nosotros mientras vivimos 

nuestras reglas en nuestros variados contextos de vida; continuar el gran trabajo en curso en la 

Orden para anticipar y atender proactivamente las necesidades y esperanzas de todos 

nuestros miembros, especialmente aquellos que necesitan un amor atento debido al 

aislamiento físico, la enfermedad, las obligaciones familiares, la marginación sentida o la 

desafección; y mejorar la comunicación, la transparencia y la apertura sobre lo que está 

sucediendo en la Orden.  
 
 

Me he profesado durante 12 años y he trabajado en la Orden como consejero de formación, 

asistente de formación y convocante de hermandades. Estoy casado con Terry Doyle, TSSF, y 

juntos brindamos atención de lunes a viernes para nuestros cuatro nietos. Vivimos en 

Maryland. 
 
 

David Ryniker.  Ingresé  a la Tercera Orden como postulante cuando tenía solo 23 años. Fui 

profesa en 1985, y ahora cumplo 37 años en total. Usted hace las matemáticas (solo bromeo, 

tengo 60 años ahora, poco más de 34 años de profesión). A lo largo de los años que he sido un 

Convocador de hermandades(Kansas), organicé varias Convocaciones Regionales 

(Oklahoma), organicé retiros anuales y me desempeñé como Consejero de Formación durante 

muchos años. He pasado mucho tiempo con los frailes de la Primera Orden en las Islas 

Salomón, por cierto, y he vivido con ellos durante casi 3 meses una vez y en otra ocasión 

durante aproximadamente 1 mes. Mi vocación como franciscana (tal como se define en mi 

Regla de Vida) es escribir, enseñar e investigar sobre temas de pobreza, desigualdad y 

racismo. 
 
 



Nací y crecí en Kansas, donde en varias ocasiones me ofrecí como voluntario para personas 

sin hogar, dirigí una despensa de alimentos para personas necesitadas y me ofrecí voluntario 

para el reasentamiento de refugiados. Me mudé a Canadá en 1992 para obtener un doctorado 

en antropología. Hoy enseño en la Universidad de Columbia Británica cursos como 

Desigualdad Racial y Étnica, Desarrollo en el Tercer Mundo y cursos temáticos similares. En 

Canadá, he sido delegado en el Sínodo diocesano (donde encabezé una resolución un tanto 

controvertida en busca de la bendición de las relaciones entre personas del mismo sexo). Y he 

estado involucrado en muchos aspectos del trabajo parroquial (¡aunque mi parte favorita es 

cantar en el coro!).  
 
 

Nunca he estado en el Capítulo y esta es la primera vez que me nominan, lo que me parece un 

honor y un privilegio tremendo. Creo que traería al Capítulo un amor alegre por el Poverello, 

cuya vida todavía me inspira después de todos estos años. Probablemente eso no me hace 

único, pero me convierte en alguien que quiere servir, experimentar y amar tan completamente 

como puedo a mis hermanos y hermanas en este increíble viaje que tenemos. 
 
 

Janet Strickler  Hace cinco años que estaba discerniendo cómo 

profundizar mi vida espiritual después de quitar el puesto que tenía en 

el almacén de una empresa pequeña con el fin de ser artista. Estaba 

muy contenta cuando descubrí que existía tal cosa como una órden 

religiosa anglicana, y empecé el programa de formación enseguida. Me 

encantó a causa del principio de alegría, “regocijando en el mundo de 

Diós, su belleza y sus creaturas vivientes, no considerando nada como 

vulgar o sucio. Los hermanos se relacionarán libremente con todo tipo 

de gente, dispuestos a consolar a los afligidos y llevar alegría a la vida 

de los demás.” [De Los Principios]. Crecí en el estado de Colorado, 

donde sigo viviendo, y la mayor parte de mi relación con Diós procede 

de la relación con el mundo de la naturaleza. Vivo con mi esposo, quien 

cocina ricamente al estilo vegano y un gato cuyo nombre es Kaylee en 

lo que se llama una casa de los suburbios. Tratamos de vivir con 

simpleza y ligeramente, dejando pocas huellas en la [santa] tierra, y 

nuestro jardín tiene vegetales, frutas y hierbas aromáticas. Creo que el 



Capítulo debe de incluir diversas voces para tener una diversidad en la 

Orden, como laicos, clérigos, hombres, mujeres, ricos, pobres, jóvenes y 

mayores, del este u oeste, del norte o sur, miembros nuevos o de 

muchos años de membresía. 
	


