
• Dignidad del individuo
• Paz y justicia
• Reconciliación
• Administración responsable de recursos
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Conexiones con el español
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Los valores franciscanos de Marian University:

Indianapolis

Alamo

Flora

La Paz

Monterey

Vera Cruz

Valparaiso

Saltillo

Montezuma

Mexico
Peru

Amo

Cadiz

Columbus

Churubusco

Francisco

AltonaAvilla



La conjugación de los verbos
REGULAR VERB EXAMPLES:

-ar verbs: hablar = to speak           -er verbs: comer = to eat           -ir verbs: vivir = to live

Presente   
 -ar -er -ir
Verb root habl- com- viv-

yo -o -o -o

tú -as -es -es

él/ella/usted -a -e -e

nosotros/as -amos -emos -imos

vosotros/as -áis -éis -ís

ellos/ellas/ustedes -an -en -en

Pretérito  
 -ar -er -ir
Verb root habl- com- viv-

yo -é -í -í

tú -aste -iste -iste

él/ella/usted -ó -ió -ió

nosotros/as -amos -imos -imos

vosotros/as -asteis -isteis -isteis

ellos/ellas/ustedes -aron -ieron -ieron

Imperfecto   
 -ar -er -ir
Verb root habl- com- viv-

yo -aba -ía -ía

tú -abas -ías -ías

él/ella/usted -aba -ía -ía

nosotros/as -ábamos -íamos -íamos

vosotros/as -abais -íais -íais

ellos/ellas/ustedes -aban -ían -ían

Condicional  
 -ar -er -ir
Verb root hablar- comer- vivir-

yo -ía -ía -ía

tú -ías -ías -ías

él/ella/usted -ía -ía -ía

nosotros/as -íamos -íamos -íamos

vosotros/as -íais -íais -íais

ellos/ellas/ustedes -ían -ían -ían

Futuro   
 -ar -er -ir
Verb root hablar- comer- vivir-

yo -é -é -é

tú -ás -ás -ás

él/ella/usted -á -á -á

nosotros/as -emos -emos -emos

vosotros/as -éis -éis -éis

ellos/ellas/ustedes -án -án -án

Presente del Subjuntivo  
 -ar -er -ir
Verb root habl- com- viv-

yo -e -a -a

tú -es -as -as

él/ella/usted -e -a -a

nosotros/as -emos -amos -amos

vosotros/as -éis -áis -áis

ellos/ellas/ustedes -en -an -an
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