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FCCW fue fundada en 1996. -pero para mí, ve para tras 2½ años: mi hermano Bill, era un sacerdote por 7 años, 

y había muerto de un gran ataque del corazón y yo y mi hijo, Scott, de 5 años tenía repetitivos.  Fue mucho que 

procesar, pero luchando con estas cosas me hizo anhelar se parte de una iglesia. Fui una católica y tuve 

excelentes ejemplos de mis dos muy amorosos y llenos de fe padres y fui muy activa en la iglesia y como 

alcancé durante mis años de joven.  Intento ensenar 2 anos de CCD y aunque me retaba no llenaba ese anhelo.  

So al leer del comienzo de una fraternidad de mujeres en Santa Catalina fue una respuesta a mis oraciones. 

 

La primera reunión fue en casa de Pat Scileppi. Entre a una belleza de- velas, tazas de café, manteles de encaje 

y flore.  Eran 17 mujeres reunidas esa noche y me sentí muy bienvenida, querida y en casa.  La hija de Pat había 

entrado y había comentado que parecía que habían tenido una reunión muy especial. Después siguió y 

compartió un sueño que ella tuvo de como la Virgen de Guadalupe estaba bendiciendo este grupo. 

 

Dentro de 6 meses ya era la co-facilitadora de Pat y colaborando con ella era maravilloso y memorable.  

Estudiamos sobre los ángeles y tuvimos a alguien que viniera a hablarnos de experiencias angelicales; 

Profundizamos en la vida de la Madre Teresa, aprendiendo que “No todos pueden hacer cosas mayores, pero 

todos podemos hacer cosas pequeñas, pero con gran amor.”  Y subimos a lugar mas altos con Hannah Hurnard’s 

“Hinds Feet in High Places”, aprendiendo sobre el ánimo.  Esto se culminó con nuestro primer Día de la Mujer- 

“Una invitación al ánimo.” Solo quiere decir que esto deberás fue una gran unión en el espíritu como mujeres en 

Santa Catarina de Alejandria al hacer grupos pequeños de trabajo, bien planeados, participando plenamente en 

ser servidoras para la comunidad en estos días especiales.  Todavía estoy asombrada que hicimos esto 4 año 

consecutivo.  ¡Qué alcancé! 

 

Durante los primeros años, Pat asistió el Congreso Educacional Religioso y escucho al Padre Vigilo Elizondo 

en su platico de “La Nueva Evangelización de Nuestra Señora de Guadalupe.”  Fue un gran momento de 

confirmación para Pat y nuestra Fraternidad Católica Cristiana de Mujeres.  Nuestra Señora definitivamente 

estaba trabajando en nosotras y a través de nosotras desde el comienzo ya haciendo la mayoría de las 

características de la nueva evangelización escribido por la plática del padre Elizondo.  Es muy importante que 

todas nuestras facilitadoras revisen estas características y orienten a sus nuevas miembras acerca de ellas.  Cada 

fraternidad necesita acoger completamente las 10 características en una continua búsqueda de darle honor a 

nuestra Madre y promover el Reino aquí en la tierra de su hijo, Jesucristo. 

 

Fueron todas estas cosas y la atención especial de detalles de Pat, con un Día de la Mujer exitoso que llamo la 

atención de nuestro Pastor en ese tiempo- Padre Tom Burdick.  Él nos dirigió en el camino hacia el 

reconocimiento con la Diócesis y el Día de la Mujer empezó a extender FCCW a otras parroquias.  La visión 

inicial de Pat, encendida por las características de la Nueva Evangelización de Nuestra Señora de Guadalupe, a 

florecido en las varias fraternidades que tenemos ahora.  Pat verdaderamente tenía el regaló espiritual del 

liderazgo como definido en “Unicamente Su:” LIDERAZGO-la gracia especial de compartir una visión o idea 

con los demás en tal modo que desean tu dirección y se motivan a trabajar juntas para hacerlo posible. 

 

¡Dios te bendiga Pat Scileppi! ¡Feliz 20anos de Aniversario y que la viso de FCCW siga propagándose! 

 

 

Con Amor, Judi Hubbard 


