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Señor Jesucristo, que eres llamado Príncipe de la Paz, que eres tú mismo nuestra
paz y reconciliación, que tantas veces dijiste: "Paz a ti", concédenos la paz.
Haz a todos los hombres y mujeres testigos de la verdad, la justicia y el amor
fraternal; borra de su corazón todo lo que pueda poner en peligro la paz.
Ilumina a nuestros gobernantes para que garanticen y defiendan el gran don de la
paz. Que todos los pueblos de la tierra se conviertan en hermanos y hermanas.
Que la paz anhelada florezca para que reine siempre sobre todos nosotros.
- Papa Juan Pablo II

Conviértete en un caballero
Únete en línea
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Padre Michael J. McGivney Guild
El fundador de los caballerosserábeatificado el 31 de octubre de 2020
El Gremio Padre Michael J. McGivney promueve la causa de la santidad del fundador de Caballeros de Colón, quien será
beatificado el 31 de octubre de 2020. Los miembros del Gremio y cualquier persona devota del Padre McGivney pueden
desempeñar un papel activo en la causa rezando por su intercesión en tiempos de necesidad, especialmente en casos de
enfermedad grave, e informando al Gremio de los favores recibidos.
La membresía en el Gremio es gratuita y está abierta a cualquier persona que se dedique al Padre McGivney y desee
invocar su intercesión y ayudar en su causa de santidad a través de la oración. Los miembros reciben un boletín trimestral
y se les recuerda en una misa semanal que se ofrece por sus intenciones.
Los hombres católicos que deseen vivir la visión y misión del Padre McGivney estáninvitados aunirse a los Caballeros de
Colóny formarparte de una red de caridad, unidad y fraternidad que sirve a las parroquias y comunidades locales.

AMBIENTESANO

ENTRENAMIENTO
FRATERNAL

EDICIONES KNIGHTLINE

El Padre McGivney fundó Caballeros de Colón en 1882 en New Haven, Connecticut, y murió a la edad de 38 años en
1890. Su causa de santidad se abrió en 1997, y suvirtudheroicafuereconocida por el Vaticanoenmarzo de 2008,
cuandofuedeclarado Venerable Siervo de Dios por el Papa Benedicto XVI.
El 26 de mayo de 2020, el Padre McGivney dio otro paso hacia la santidad cuando el Papa Francisco aprobó la
promulgación de un decretoreconociendo unmilagroatribuido a suintercesión. Con la aprobación de este milagro, será
beatificado el 31 de octubre de 2020 con el título de Beato.
Se necesita otro milagro a través de su intercesión para que sea canonizado como santo.
Se anima a los devotos del Padre McGivney a que recitenregularmente lasoración por sucanonización, que está disponible
en línea y en una tarjeta de oración especial. Puedeninformarrespecto a favoresa través de este sitio web o por correo
electrónico o correo postal a las direcciones que se indican a continuación.
El Gremio tienemás de 175,000 miembros, y se les invitacompletar y enviar elformularioenlinea. Por favor ayude en la
causa del Padre McGivney difundiendo la palabra sobre este santo y bendito sacerdote.
Únase al Gremio Padre McGivney. La membresía es gratuita y se recibemuchosbeneficios, incluso un boletín trimestral
con conocimientos espirituales y actualizaciones sobre la causa, y una misa semanal ofrecida por las intenciones de todos
los miembros del Gremio. Tóme un momentoahora para acceder alformulario de inscripciónen línea.

Hacer clic

Medallón del Beato Michael J. McGivney
Para celebrar la beatificación de nuestro fundador, el padre Michael J.
McGivney,medallonesconmemorativos*se otorgarán a cadareclutador que reclute a 5 o más miembros
durante el año fraternal 2020-2021.
* Solo los reclutadores de jurisdicciones de seguros son elegibles para el incentivo Medallón del Beato
Michael J. McGivney.

DÍA DE ELECCIONES ENLOS ESTADOS UNIDOS –
3 DE NOVIEMBRE
PROGRAMA NACIONAL NO PARTIDARIO SALGA A VOTAR
Como católicos y ciudadanos, los miembros de Caballeros de Colón deben votar y deben alentar a los miembros de sus familias,
parroquias y comunidades a votar. No se permite a los miembros participar en actividades políticas partidistas en nombre de
Caballeros de Colón. La actividad política partidista se define como la acción dirigida hacia el éxito o el fracaso de un partido
político, candidato a un cargo político o grupo político. Los mosaicos a continuación contienen enlaces a sitios web no partidistas
mantenidos por la Asociación Nacional de Secretarios de Estado y la Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU. *

ASEGURE EL FUTURO, REGÍSTRESE PARA VOTAR; VOTE!

Registrarse

Estado de registro

Encuentre su lugar

Voto ausente y

para votar

de votantes

de votación

anticipado

Estos enlaces se proporcionan para su comodidad y solo con fines informativos; no constituyen un respaldo o aprobación
por parte de Caballeros de Colón de ninguno de los productos, servicios u opiniones de la corporación, organización o
individuo. Caballeros de Colón no se hace responsable de la precisión, legalidad o contenido del sitio externo o de los
enlaces posteriores.

Diputado de Estado Daniel Vigil
Mis hermanos todos,
El 1 de octubre marca el final del primer trimestre del año fraterno. Es difícil creer que hayan pasado tres
meses, pero al mirar hacia atrás, podemos estar orgullosos de nuestro uso de este tiempo.
Durante los últimostres meses hemos:asistido a las reuniones del estado y del
distritocompartiendonuestrodeseo de éxitoen NM; establecidoregionesestatalespermitiendoa los distritos
de estasregionesfuncionar de manera que se apoyen entre sí; reiniciado el Boletín del Estado permitiendo
que la informaciónfluya a través del estado y másallá; renovado el Programa de Servicio del Estado para
que estémásenconsonancia con el Programa Fe enAcción; restablecido la capacitaciónentodos los niveles
para instruira nuestrosfuturoslíderesfraternos; instituido un nuevo consejoen Albuquerque; comenzado a
trabajar para reinstalarvariosconsejossuspendidos; colocado una máquina de ultrasonidoen Alamogordo;
ayudado a numerososconsejos a reunirseenlínea; comenzado a reescribir los estatutos del estado;
participadoennumerososprogramas
de
servicioenconsejosentodo
el
estado
y
de
algunamaneralogradoreclutaralgunosmiembrosnuevos.
El segundo trimestre trae aún más desafíos o me atrevo a decir oportunidades.
El primer punto que me viene a la mente son las elecciones del 3 de noviembre. Si bien no
discutimospartidos o candidatos, síhablamos de temas y, comoencadaelección, el tema Pro-Vida es
prominenteennuestrasmentes. Para abordaresto, hemosinstituidola iniciativa“Vote for Life” que anima a
nuestros miembros, sus familias y amigos a reflexionarsobre la USCCB Carta introductoria a la
formación de conciencias para una ciudadaníafiely participaren el proceso electoral. Además,
hemosinstituido una iniciativa de oración por la vida que alenta a cadamiembro y sufamilia a participaren
una maratón de oración de 40 días para rogar por nuestranación y por el fin del aborto.
Si bien la elección es prominente en nuestras mentes, no podemos olvidar que el cuerpo legislativo
estatal se reunirá en enero. Desafortunadamente, debido a la pandemia, muchos de
nuestroseventoshabituales--el DesayunoLegislativode Oración, la Marcha por la Vida en Santa Fe, y las
visitasrelacionadas con loslegisladores--puedenquedarensuspenso este año. Si es así, ahora es el
momento de comenzar a planificar eventos alternativos para mostrarnuestrocompromiso continuo de
apoyar la vidadesde la concepción hasta la muerte natural.
Además, en este segundo trimestre tenemos el Día de la Raza, las campañas de la Iglesia, la
Beatificación del P. McGivney, Acción de Gracias, las Reuniones Estatales de Medio Año y de Distrito,
Adviento, Navidad, Año Nuevo y má--todasexcelentesoportunidades de servicio y membresía en todo
nuestro estado.
Además, enestetrimestre he comenzado el Programade Café SD dondeasisto a misa con cadadiputado de
distrito y el liderazgo de susconsejos. Estoincluye mesas redondas, lo que permite un intercambio de
ideas para fortalecer sus consejos, nuestro estado y nuestra Orden. Si Ud. recibe la llamada para
participar, hágalo;suopiniónafectaránuestrosestatutos, la futuragestión del estado y susconsejos.
Para terminar, quiero recalcar el hecho de que la nueva normalidad ya está aquí. Es hora de dejar de
hablar de las cosas que no podemos hacer o de las que solíamos hacer; y empezar a hablar de las cosas
que podemos hacer. Si bien debemos ser siempreconscientes de planificar las actividadesseguras de
Covid, no cabeduda, ahora es el momento de reunirnos, ahora es el momento de participar en programas
de servicio, ahora es el momento de ampliar nuestra membresía. Aquellos a quienes servimos no pueden
esperar más. Les agradezco a cada uno de ustedes por un primer trimestreexitoso. Les deseo a cada uno
de ustedes un segundotrimestreexitosojuntosen Caridad, Unidad y Fraternidad.
Vivat Jesus!

Capellán de Estado Rev. Larry R. Brito
20 de septiembre de 2020

Estimadosfeligreses,
El jueves, 24 de septiembre,comenzamos una maratón de oración que durará
40 días. Continuará hasta el 2 de noviembre, el día anterior a laselecciones.
El enfoque de estos 40 días será el rogar por nuestraNación y por el fin del
aborto, que la Conferencia de ObisposCatólicos de los Estados Unidos
(USCCB) ha señaladocomo el temapreeminente que enfrentan los
votantescatólicos.
“La amenaza del abortosiguesiendonuestra principal
prioridadporqueatacadirectamente a la vidamisma, porquetiene lugar
dentro del santuario de la familia y por la cantidad de vidasdestruidas.”
(USCCB)Estosignifica que es un tema que debe reconsiderarsemásurgente que
los demás.
A partir del jueves, 24 de septiembre, a las 5:00 p.m., y todas las tardes hasta
el 2 de noviembre, nos reuniremos en la iglesia y dedicaremos media hora de
oración que incluirá el rezo del santísimorosario por los no-nacidos y por
nuestraNación. Los invito a reunirseconnosotrosen la iglesia o en casa con su
familia. Vea el Rosario del DCEPadre Brito enlínea-hagaclicaquí
¡Con el amor y la paz de Cristo!

Secretario de Estado Bernard Ela
Para el mes de octubre, el tema de la oración se filtra en mi mente. La oración
está entretejida por todas partes mientras recuerdo el Rosario, la beatificación
del P. Michael J. McGivney y las próximas elecciones.
El 7 de octubre de 1571, la flota de la Liga Santa luchó y ganó la batalla de
Lepanto que salvóa la Europa cristiana de los musulmanes otomanos. El Papa
Pío V atribuyó la victoria a la intercesión de María porque los católicos fieles
rezaron el Rosario. El 13 de octubre de 1917, María se reveló a los tres niños
de Fátima como la “Señora del Rosario” y siguió con el Milagro del Sol frente
a 70.000 personas.
Con el Rosario en mano, ofrezcamos una oración de acción de gracias por la
próxima beatificación de nuestro fundador, el P. Michael J. McGivney el 31 de
octubreen Hartford, Connecticut. A fines del siglo XIX, cuando la
discriminación contra los católicos estadounidenses era generalizada, el P.
McGivney fundó nuestra Orden que ha ayudado a salvar a innumerables
familias de la indignidad de la indigencia.
Finalmente, y nuevamente con el Rosario en la mano, recemos por las
próximas elecciones. Si bien no podemos descartar o ignorar amenazas graves
como el racismo, las crisis ambientales, la pobreza y la pena de muerte, el p.
Larry Brito, nuestro capellán estatal, nos recordó lo que han dicho nuestros
obispos católicos de EE. UU.: “La amenaza del abortosiguesiendonuestra
principal prioridadporqueatacadirectamente la vidamisma, porquetienelugar
dentro del amparo de la familia y por la cantidad de vidasdestruidas
(Formandoconciencias para una ciudadaníafiel).”
Hermanos Caballeros, como escribe San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17,

"Oremos sin cesar"
Vivat Jesus!

Tesorero de Estado Sam Serna
Mis hermanos caballeros,
Ruego para que sus familias, miembros del consejo, parroquias, pastores,
diáconos y comunidades estén bien al concluir el primer trimestre del Año
Fraternal 2020-2021.
El segundo trimestre también será único en esta nueva normalidad en la era de
la pandemia coronavirus. En una nota positiva, la beatificación del Padre
McGivney el 31 de octubre es algo que todos esperamos.
No quiero ser redundante con el tema, "No dejar a ningúnvecinoatrás", pero es
un factor clave en el Programa Comunitario Fe en Acción.
Algunosconsejoshancelebradocenas de espagueti, asados de chile, ventas de
garaje, campañas de recolección de alimentos, donaciones de sangre, etc., para
ayudar a los necesitados.
Mientras esperamos una temporada de gripe y una posiblesegunda ola de
Covid-19, deseoanimar a los consejos a comunicarse con los miembros,
especialmente los miembros que han perdido interés en nuestra organización.
Si están en mora, quizás el consejo les perdone la deuda y los invite a
ayudarnos a hacer algo positivo en la comunidad.
Hay miembros que no tienen los medios y/o el transporte para vacunarse
contra la gripe, donarsangre,visitar una despensa o simplementeayudar a
nuestrospastores que puedannecesitarnuestraayudaen la parroquia.
Ruego para que haya una cura para la pandemia en un futuro próximo.
Mientras tanto, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los
necesitados, teniendo en cuenta el distanciamiento social y el equipo de
protecciónadecuado.
Vivat Jesus!

Abogado de Estado Chuck DuBois
Hermanos todos,
Estamos entrando en nuestro cuarto mes de nuestroaño 2020 y algunos de
nuestroshermanos no hancompletado el Programa de Ambiente Sano. No es
difícil hacerlo, una vez que te conectas y lo haces. Estoydispuestoaayudar y
estoy disponible encualquiermomento para ayudar.
Como saben, estamos reescribiendo los estatutos del Consejo de Estado de
Nuevo México. Revíselos y, sitiene algo que necesitesolucionarse, llámeme.
Espero que pronto podamosempezar a reunirnos de nuevo, pero no
olvideconsultar a nuestroshermanos Caballeros sino se hancomunicado o los
ha visto enalgúntiempo.

¡Viva Cristo Rey!
505-400-3917
crd007@aol.com

Director de membresía Jimmy Beasley
Membresía de octubre
Cuesta creer que ya estamos en el segundo trimestre del año fraterno. Se están levantando
más restricciones relacionadas con la pandemia en Nuevo México y nuestras parroquias
están comenzando a ver un aumento de personas que asisten a Misa. Estemos todos
agradecidos por estas bendiciones. Tambiéndebemos ser conscientes dela visión del P.
McGivney de proteger a nuestrasfamilias, hacer crecer nuestra fe y estar al servicio de los
demás. Un regalo maravilloso que podemos dar a nuestros compañeros católicos y sus
familias es la oportunidad de servirmejor a la Iglesia, a supropiafamilia y marcar
ladiferenciaensucomunidad
a
través
de
Caballeros
de
Colón,
especialmenteenestostiemposdifíciles. Si no estamosinvitando a los hombres que se unan a
nuestrasfilas, el sueño del P. McGivney no se estáperpetuando al máximo.
Me gustaría dar un saludo a los consejos que trajeron nuevos miembros en agosto.
Estosincluye el consejo: 4227 Albuquerque (1), 6696 Rio Rancho (1), 7633 Bernalillo (1),
8304 Portales (2), 13969 Las Cruces (1), 15062 Deming (2), 15578 Mesilla (3), 15618
Bloomfield (1), y 15651 Albuquerque (1). Cada uno de estosconsejosseráinscritoen el
sorteo de un miembro por mes por consejo de NMSC para agosto. El Concilio de la Basílica
de San Albino 15578 obtuvo el incentivo de mayor porcentaje de miembrosreclutados para
agosto y recibirá $100 del NMSC. Felicitaciones a estosconsejospor sus
esfuerzosentraernuevasfamiliasa la membresía. El sorteo de incentivos de mitad de
añoparaConsejo Estrella calificadose aproximarápidamente. Todavía hay tiempo para
calificar para el sorteo, y variosconsejosestáncerca.
A medida que traemos nuevos miembros a los consejos a través de las Ejemplificaciones
Supremas de Caridad, Unidad y Fraternidad combinadas en línea, recuerde agregar su
información fraternal en el portal de candidatos en línea para funcionarios del consejo.
Estoreemplaza el formulario 100. Para todos los demás títulos combinados (video, en línea
a nivel estatal o títulos en vivo), no olvide enviar el formulario 450.
Si bien el otoño se acercarápidamente, recordemosofrecer la membresía de Caballeros de
Colón a cada católico y su familia. Podemos hacer esto mejor al realizar nuestrasreuniones
del consejomientrascumplimos con las pautas de salud y seguridad y
montarnuestrosprogramas Fe enAcción. Nuestras parroquias y comunidades nos necesitan
durante estos tiempos difíciles. Los programas crean membresía y la membresía crea
programas y entusiasmo. ¡Tengamos un gran segundotrimester! Dios bendiga a todos.
¡Viva Cristo Rey!
Boomerk7@aol.com

Director de Jóvenes Ray Chávez
Dignos Gran Caballeros y mis hermanostodos,
Es hora de comenzar el Concurso Estatal de Ensayos sobre Ciudadanía
Católica. Me gustaríatomar el tiempo para recordarle a todos los consejos
que si no hanordenado sus Kits de Ensayo, que lo hagan lo antes posible.
Ordene sus Kits de ensayo -aquí
Los plazos para enviartrabajos para evaluación son los siguientes:
Nivel de consejo --- 15 de septiembre al 15 de octubre
Nivel de distrito --- 15 de octubre
Nivel estatal --- 15 de noviembre
Nivel internacional --- 15 de diciembre
Este concurso anima a los jóvenes de hoy a conectarsemás con sucomunidad y
sufe. El objetivo de este programa es involucrar a los jóvenes católicos en los
grados 8 a 12 (escuelas públicas, privadas, parroquiales o en el hogar durante
el año escolar en curso) en el discurso cívico e inculcarles valores religiosos y
que afirmen la vida. El ensayo debe tener entre 500 y 750 palabras sobre un
tema específico, cambiando cada dos años. Los participantesseránevaluados
por la gramática, el estilo y la claridad con que presenten el tema de una
manera que muestre la creatividad, la imaginación y el desarrollo general del
tema: “En un ensayo de 500 a 750 palabras, analicecómoconfiaren Dios
durante un momentodifícil le ha ayudado a usted oa alguien que ustedconoce a
encontrar la fuerza y la esperanzapara aguantartaldificultad. Considere
especialmente aquellos momentos en los que fue un desafío comprender por
qué estaba sucediendo algo. Consideretambiéncompartircualquierlecciónsobre
la fe y la esperanza que usted o alguien que conozcahayaaprendido de
dichaexperiencia”.
“Aunque no lo has visto, lo amas; y aunqueahora no lo ves,
creesenél y estáslleno de un gozoinefable y glorioso”. (1 Pedro 1: 8)

¡Viva Jesús!

Director de la Communidad Steven Budenski
Saludos a hermanos y familias,
Los últimostres meses del calendariohansidomomentos de mayor actividad, y con la
pandemia los caballeros haremos todo lo posible por la iglesia. Como director de la
comunidadestatal, “Leave no Neighbor Behind”tienemuchoseventos que realizar dentro de
esteprograma, inclusive la distribución de alimentos, la limpieza de patios o la compostura
de algo en el vecindario. Un hecho importante de la distribución de alimentos es que puede
agregarlo al programa de alimentos para la familia. Una carta firmada por el recibidor de
alimentos es todo lo que se necesita,hermanos. El requisito es 500dólares o 1,000 libras.
El informe“No dejar a ningúnvecinoatrás”estáenlíneaenwww.kofc.org. Este
programafuncionaen las categorías Comunidad y Familia. Ayudar a un vecino de
sucomunidad con comestiblestambién se puedeagregar al formulario de informe de
Alimentos para la familiaquecumple con los requisitos.
Muchas actividades se puedenorientarespecíficamente a cualquiera de las cuatrocategorías
de Fe enAcción (FEA). La comunidadabarca las categorías de la FEA por completo. Para
adaptar un evento a una categoría, debe tener un propósito para que ese evento se coloque
en una categoría dentro de la FEA. Por ejemplo, los sacerdotes de mi iglesiafueronacusados
de un acto de maldad y luegoel actofuedesestimado.Durante elperíodo deacusación, los
Caballeros decidieronenaliviar a los sacerdotes de nuestracomunidad que nos importan, por
lo que se realizó una misa por la nochedurante una semana, con gran éxito, que
fueagradecida por los sacerdotes y feligreses. Estaacciónfue una de comunidadfielen la
sanación. Así que, hermanos, la acción es dondese enfoca el eventoen las categorías de la
FIA.
Comience a planificar sus actividadesguiándose por el calendario de planificación, lo que
facilita el procedimiento dentro de suconsejo. Las manos que ayudan con esta pandemia se
pueden utilizar en su vecindario. La limpieza de la iglesia por parte de los Caballeros
después de cadamisatiene las acciones de capacitación e información a la iglesiasobre los
Caballeros que ayudan a la comunidad.
Los Directores de la Comunidad, encadaconsejo, tienenactividades para los jóvenes,
informes del Campeonato de Tiro Libre, Concurso de Ensayos, Concurso de Carteles, y
Desafío de Fútbol/Hockey. Tengaencuenta que el Director de ProgramasEspeciales para
Jóvenes del Estado sehace solo a nivel estatal. Los informes están en la categoría de
comunidad.
¡Viva Jesús!

En el saber
Incentivos de membresía
Consejo15578de la Basílica de San Albino (Mesilla), Gran Caballero Solomon Padilla, obtuvo el
incentivo al consejopor elporcentaje de reclutamientomás alto del mes con el 75% de su objetivo logrado
durante agosto.
Consejo 13969 de Santa Genoveva (Las Cruces), Gran Caballero Jaime Flores, fuesorteado para el
incentivo de un miembro por consejo por mes.
Felicitaciones a ambos consejos por sus esfuerzos y por recibir $ 100 cada uno.

Operaciones fraternales durante COVID-19

Webinars fraternos y recursos de video

A medida que continúa la pandemia de coronavirus,
nuestro deber es guiar a nuestras familias, proteger
nuestras parroquias y servir a nuestras comunidades,
recordando siempre que donde hay una necesidad,
hay un Caballero. Para lograr estos objetivos, los
consejosdebenrealizarnegocios de forma remota, lo
que
requieremuchoscambiosen
las
operativasfraternales
de
nuestra
Orden.
Encuentreanuncios y explicaciones de todos los
cambiosen
las
operativasfraternalesduranteestetiempo.

Únase al personal del Departamento de Misión
Fraternal mientras discutimos temas relevantes para
el funcionamiento eficaz del consejo, el
reclutamiento de miembros y la realización de
programas de beneficencia que involucran a los
miembros del consejo. Hagaclicaquí

Todos los recursos que necesita como líder
fraternal durante la pandemia de coronavirus se
puedenencontraraquí.

Accesoenlínea para oficiales
El gran caballero, el secretario de finanzas y el
abogado tienenacceso aOficialesenlínea. Si ha
extraviado su Código de invitación, puede llamar al
Departamento de Servicio al Cliente (800) 3809995, opción 2 para obtener ayuda.

Compromiso de la membresía
Si suconsejoaúnno ha adoptadoel programaNo dejes
a ningúnvecinoatrás, haga de esto una prioridad en
el nuevo año fraterno. Apoye a sus hermanos
caballero, a la Iglesia y a la comunidad.

Ejemplificaciónenlínea de caridad, unidad y
fraternidad
Nos hemos actualizado a una plataforma nueva y
más limpia para albergar nuestros eventos en línea y
Ejemplificaciones de caridad, unidad y fraternidad.
Por lo tanto, las invitacionesdirijidas a la
plataformaOn24 ahoraestán obsoletas. Para invitar
a un candidato a una ceremonia, utilice las
NUEVAS
invitacionesdisponiblesenInglés,Españolyfrancés.L
os procesos de invitación, registro y presentación de
informes siguen siendo los mismos.
NOTA: Los consejos deben presentar un
formulario 100 para todos los candidatos que
completen una ejemplificación en línea. Para
aclarar la diferencia entre la ceremonia a pedido
y la membresíaenlínea
(unirseenlínea),hagaclicaquí.
Familia del Mes
A través delprogramaFamilia del Mes, reconocer a
familiasejemplares que hanintervenido juntas en la
brechamodelando la fe y la caridad.

Caridad virtual, ejemplo de fraternidad de
unidad
Informarsobretodos los programas del Consejo
17 de octubre de 2020- Comuníquese con WSW
Anthony Salazar para registrarse
salazaranthony79@yahoo.com-

Ejemplificación de grado patriótico virtual
17 de octubre de 2020 - Póngase en contacto con
el maestro CJ Deeley para registrarse -

deeleyx4@msn.com

Todos los programas de Fe
enAcciónpuedenadaptarse para satisfacer las
necesidades y demandasparticulares de suconsejo,
parroquia y comunidad. Utilizar elFormulario de
informe del programa fraternal (# 10784)para
informarsobretodas y cada una de las actividades del
consejo dentro de una de las cuatrocategorías de Fe
enAcción.

Criterios del Consejo Estrella 2020-2021
El
premioStar
Councilreconoce
los
logrossobresalientesenmembresía,
seguros,
programación y manejosgenerales. Obtener el
Premio Consejo Estrella es el indicador de una
unidad del Consejo de Caballeros de Colón de alto
rendimiento y la meta a la que todo consejo debe
aspirar.
El
premio
StarCouncil
se
puedeganarcumpliendo los siguientescriterios.Para
informacióndetalladahagaclic aquí.

•

•

•

•

•

•
•
•

•

Premio Padre McGivney (Aumento de la
membresía) Alcanzar un crecimientoneto
del 5% en la membresía: mínimo 3,
máximo 20.
Premio Fundador (Crecimiento de
seguros) Promover y organizar dos
seminarios de beneficios fraternales
(virtuales o en persona) • Se eliminó la
cuota del 2.5% y Min 3 - Max 18 • No hay
un mínimo de participantespero se debe
promover el seminario • Se
puedenrealizarseminarios conjuntos con
otrosconsejos.
Nombrar un IPC (presidente de
promoción de seguros). Este debe ser un
miembro del Consejo de Seguros que se
comunicará y coordinará directamente con
los Agentes Generales y de Campo del
Consejo con el fin de promover el programa
de seguros y guiar al Consejo para que
cumpla con los otros requisitos para
calificar para el Premio Fundadores.
Llevar a cabo dos seminarios benéficos
dentro de las parroquias y/o escuelasque el
Consejoayuda. Estos pueden realizarse en
línea o en persona a discreción de los
agentes y del CIP.
Premio Colombino(Programas) 16
créditos del programa: cuatro en cada una
de las cuatrocategoríasde Fe enAcción.
Enviar la Solicitud del Premio Colón (# SP7) - Fecha límite el 30 de junio
Ambientesano -Ser totalmente compatible
con los requisitos.
F365 - Enviar el informe del personal del
programa de servicio (# 365) - Fecha límite
el 1 de agosto
F1728 - Enviar la EncuestaAnual de
Actividad Fraternal (# 1728) - Fecha límite
1
F1295- Auditoría del Consejo semestral (#
1295) - Fecha límite el 15 de agosto
Estar en buena posición con el Consejo
Supremo

NuevoFormulariopara seminarios
deinformesobrebeneficiosfraternos
Misión Fraternal ha lanzado unformularioque los
agentesgeneralesdebenutilizar paraseminarios
deinformesobre los beneficiosfraternales del
consejoenvez de las cuotas de seguros del consejo.
El formulario, que está a la disposición de los
agentesgenerales, ayudarápara identificar las
actividadespromocionales que impulsarán la
asistencia.
Recuerde: no se requiere asistencia mínima, pero
los consejosdebenhacertodo lo posible para
promoverestosexcelentesseminarios, debenenviar un
anuncio por correoelectrónico a todos los miembros
del consejo y debenllevar a caboal menos dos de las
siguientes acciones: promover el seminarioen las
redes sociales, anunciar el seminarioen los
boletinesparroquiales, anunciar los seminariosen la
misa y/o invitar a todos losmiembrosprospectivos
del consejo.
¡Estosseminariosnosayudaránparainformar a
nuestroshermanos Caballeros, posiblesmiembros y
sus familiastocante atodos los
tremendosbeneficiosfraternalesdisponibles!
Centro de peregrinación del Beato Michael
McGivney
El Caballero Supremo Carl
Anderson,durantesuinformeanualen la 138ª
Convención Suprema,anunció la creación de
unnuevo destino de peregrinaciónennombre del
fundador de la Orden.
Faith: Into the Breach
Los Caballeros comienzan bien el año con el nuevo
programa de la serie de videos “Into the Breach”,
que guia a pequeñosgrupos de hombres para
entrarmejoren la brecha.
Familia: Noche de oración familiar
Los Caballeros intervienen en la brecha al construir
una comunidad católica de apoyo entre familias
llenas de fe a través del Programa de Noche de
Oración Familiar.

Medallón del Beato Michael J. McGivney
Para celebrar la beatificación de nuestro fundador, el
padre Michael J. McGivney, un
medallonconmemorativo*se otorgará a
cadareclutador que reclute a 5 o
másmiembrosdurante el año fraternal 2020-2021.
* Solo los reclutadores de jurisdicciones de
seguroscalifican para el incentivoMedallón del
Beato Michael J. McGivney.

¿Algunavezhazdeseado que una de sus recetas familiares se
publique en un libro de cocina?
¡Ahora es tuoportunidad, ya que todavía hay 15
lugaresdisponibles pararecetasen el próximolibro de Cocina
de la Cathedral! Se están llenando rápido, por lo que
siestásinteresado, la información de envío se
puedeencontrarennuestro sitio web
diocesanoenhttps://www.rcdlc.org/.../kofc-presents-aakeepsake

Caballeros enacción

El Consejo de los Caballeros de Colón de St. Charles Borromeo uniófuerzas
con los Estudiantes de pro-Vida de la UNM para realizar una colecta de
alimentosenbeneficio del centro de apoyo al embarazo Casa De Mariposa.
El jueves 17 de septiembre de 2020, la Coordinadora de Estudiantes pro-Vida
de UNMEmbarazadas y el Gran Caballero del Consejo entregaron 336 libras
de comida a una de las casas grupales de Casa De Mariposa.

El jueves 24 de septiembre de 2020, el personal de la Iglesia Queen of Heaven
solicitó ayuda para reemplazar las bombillas de la iglesia. Hay 52 luces en la
iglesia y algunas bombillas necesitan ser reemplazadas.
Llamé a mis hermanos caballeros del Consejo Arzobispo Lamy # 4227 y el
Gran Caballero Dan Martínez accedió a ayudar.
Dan trajo un elevador de tijera y los hermanos Leo Pilat, Teófilo Chávez, Paul
Higgins y Chuck DuBois llegamos y nos pusimos manos a la obra. Con el
elevador de tijera y el equipo que tenía el personal, pudimos completar el
trabajo. Qué manera tan maravillosa de pasar la tarde con el Señor en su casa.
Nuestro director estatal Anthony Salazar apareció después de salir del trabajo
y nos aconsejó que no nos cayéramos del ascensor. El servicio al Señor y a
nuestros sacerdotes es lo que hacemos como Caballeros de Colón.

Envíe una breve reseña y una imagen de la actividad de KIA de suConsejo al
editor enmailto: nmkcnews@gmail.comy.

Cultura de vida
Iniciativa de ultrasonido
“Salve vidas ayudando a las mujeres a elegir la vida dándoles la oportunidad de ver a sus hijos por
nacerenmáquinas de ultrasonidoen los centros de embarazo pro-vida. Esta iniciativa está financiada por los
consejos estatales y locales de Caballeros de Colón con subvenciones paralelas del Fondo Cultura de la Vida
del Consejo Supremo”.

A través de la Iniciativa de Órdenes de Ultrasonido, el Consejo de Estado, el Consejo 3355
y el Consejo 15999 colocaronenel 19 de septiembre de 2020 una máquina de ultrasonidoen
el Centro de Ayuda para el Embarazoen Alamogordo.
Junto con otros Caballeros,estuvieronpresentes para la dedicación: WSD Daniel Vigil y
Lady Martina, IPSD John Brault y Lady Nancy, SEA Mike Ransom, DD18 Damian Hall y
Lady Holly, Consejo 3355 GC Marion (Bud) Duryea y Lady Cathy, Consejo 15977 GC
Gary Stevens y Lady Mary, el agente de campo James Matisse y el p. Emanuel Stevens,
pastor de la Iglesia de la Inmaculada Concepción.
La directora del Centro de ayuda para el embarazo, la Sra. Jane Richardson,
expresósugratitud y dijo que estaballena de emoción por la respuesta de la comunidad y de
Caballeros de Colón. Ella espera que los Caballeros puedan colocar máquinas de
ultrasonido en otros centros de embarazo en Nuevo México.

El siguiente artículo e imágenes sobre el evento aparecieron en el Alamogordo Daily News.
El Centro de ayuda para el embarazorecibe una máquina de ultrasonido deCaballeros
de Colón
Nicole Maxwell - Noticias diarias de Alamogordo

Desde 2004Jane Richardson ha sidodirectora del Centro de ayuda para el embarazo.
En ese tiempo, ha visto cómo una imagen de ultrasonido puede ayudar a las futuras madres
a tomar decisiones difíciles.
El Centro de Ayuda para el Embarazo, 1222 North White Sands Boulevard #B, recibió una
máquina de ultrasonido el 19 de septiembre que fue parcialmente financiada por Caballeros
de Colón.

"Este es un esfuerzo comunitario real y es emocionante para mí porque les comunica a
nuestras jóvenes que son valiosas y que hay genteque las apoya", dijo Richardson.
La máquina de ultrasonidose utilisaen el Centro de ayuda para el
embarazoensutrabajodeatención a las mujeresembarazadasofreciéndolespruebas de
embarazogratuitas, verificación de embarazo para Medicaid, servicios de
ultrasonidolimitados y “Building Blocks Exchange.”
Si una mujerhace una prueba de embarazoen el centroque resultapositiva, la mujercalifica
para una ecografía gratuita.
El sitio web del Centro de ayuda para el embarazo indica que las ecografías solo
estándisponiblesen el primer trimestre del embarazo y tienen un alcancelimitado.

“Building Blocks Exchange” es donde los padres de familia toman clases y adquiren“Block
Bucks” con los que compranartículosen la tienda de cambio.
La tienda tiene toallitas, ropa de bebé hasta los 18 meses, pañales, cochecitos y más.
Una parte del costo de la máquina de ultrasonido de $14,750 fuepagada por el FondoCultura
de Vida de Caballeros de Colón.
“El resto de los fondosprovino de la comunidad,”dijo Richardson.
"La máquina de ultrasonido es unaparato que hace un trabajomaravilloso al ayudar a
las madresjóvenespara determinar el curso que quierentomarensalvar la vida del
niño", dijo Daniel Vigil de Caballeros de Colón.
Más:Grace UMC organiza el evento drive-thru de oración.
Más:La ciudad les recalca a los residentes que continúen con la distancia social durante la
Pascua.
Los Caballeros de Colón son una orden fraternal católica mundial. La máquina se
compró con la Iniciativa de Ultrasonido del Fondo Cultura de la Vida.
El Centro de ayuda para el embarazoestáabierto los lunes, miércoles y jueves de las 9 a.m.
hasta las4 p.m., y los martes de las 11 a.m. hasta las 6 p.m.
Para obtener más información, llame al Centro de ayuda para embarazadas al 575-4345525.

Puedecontactara Nicole Maxwell por correo electrónico a nmaxwell@alamogordonews.com , por
teléfono al 575-415-6605 o en Twitter en @nicmaxreporter
Apoyar el periodismo local. Suscríbase al Alamogordo Daily News.

Proyecto defendiendo la vida - Rachel Keller, vice-presidenta
Buenas tardes familia 40 Días por la Vida!
Esperotengamos una gran campañaesteotoño. Estamos bendecidos con un clima hermoso en
este momento, ¡así que disfrutemos de los hermosos días desde las aceras y salvemos a
algunos bebés mientras estamos en eso!
En una nota seria, mientras las tensiones se intensifican con los debates políticos en esta
temporada de elecciones, realmente necesitamos defender la Verdad. Seamos persistentes
en nuestros esfuerzos de oración y ayuno y estemos físicamente presentes en el frente para
luchar contra la maldad del aborto; ¡Somosmuynecesariosahoramismo!
Espero que los servicios de la Iglesia / Misa de este fin de semana, dedicados a la santidad
de la vida y al éxito de nuestra campaña, extiendan una invitación y un desafío para
vivirplenamentenuestrosvalores pro-vida dados por Dios.
Solo comorecordatorio, los participantes de “40 Days for Life”siempre son bienvenidos a
usar nuestros baños, tomar un poco de agua y orar en nuestra Capilla de los Santos
Inocentesen“Project Defending Life”, 701 San Mateo Blvd., NE.
A continuación se muestra un breve video promocional del equiponacional de “40 Days for
Life”; aunque breve, capturaperfectamente la misión de estacampaña. ¡Te animo a que lo
veas y lo compartas! Las inscripciones en el calendario de 40 días de por vidae
informaciónadicionaltambiénestándisponiblesenwww.40daysforlife.com.
Excelente video de 40 días de por vida
...https://www.youtube.com/watch?v=H_WVXzMaY74&authuser=0...
¡Prepárate para salvardel abortoa las mamás y a los bebés!
¡Que Dios te bendiga!
Rachel Keller
505.266.4100,www.defendinglife.org

Horario de 40 días en laacera - Albuquerque
Jueves 1 de octubre: Natividad, San Judas
Tadeo e Inmaculada Concepción

Sábado 17 de octubre: San Clemente,
Inmaculado Corazón de María y Natividad

Viernes 2 de octubre: Caballeros de Colón,
OLO Perpetuo Socorro, Santa Bernardita, San
Clemente y Salvador Resucitado

Domingo 18 de octubre: pasa por aquíarogar
por el fin del aborto

Sábado, 3 de octubre: Inmaculado Corazón de
María en Los Alamos y OLO Belen
Domingo 4 de octubre: pasa por aquíarogarpor
el fin del aborto
Lunes 5 de octubre: OLO Guadalupe en
Peralta y Alb
Martes 6 de octubre: Ascensión, Encarnación,
OLO Fátima, Sagrado Corazón y Sagrada
Familia
Miércoles 7 de octubre: Santa Teresa, Sangre
de Cristo y San Ignacio

Lunes 19 de octubre: Inmaculada Concepción
y San Martín de Porres
Martes 20 de octubre: Asunción, OLO Fatima
y St. John Vianney
Miércoles 21 de octubre: OLO Dolores
Bernalillo, Espíritu Santo y Santa Teresa
Jueves 22 de octubre: Reina del Cielo, Sangre
de Cristo y Heights Cumberland
Viernes 23 de octubre: Caballeros de Colón,
Salvador Resucitado, San Felipe de Neri y San
Edwin

Jueves 8 de octubre: San Ysidro y St Charles
Borromeo

Sábado 24 de octubre: Parroquia de Estancia
Valley, OLO Mt Carmel, St Anne, St Alice y
Holy Child

Viernes 9 de octubre: Santo Tomás de Aquino,
Príncipe de la Paz y Reina del Cielo

Domingo 25 de octubre: pasa por
aquíarogarpor el fin del aborto

Sábado, 10 de octubre: Comunidades del sur
de Nuevo México

Lunes 26 de octubre: OLO Guadalupe (en
Peralta y Alb) y San Ignacio

Domingo 11 de octubre: pasa por
aquíarogarpor el fin del aborto

Martes 27 de octubre: Calvary RR, Santo
Tomás de Aquino, Encarnación y Sagrado
Corazón

Lunes 12 de octubre: OLO La Vang y San
José
Martes 13 de octubre: John XXIII, St
Bernadette, Newman Center UNM y Students
for Life
Miércoles 14 de octubre: Eastern Hills Baptist
y St Jude Thaddeus
Jueves 15 de octubre: San José en la beca RG
y Grace
Viernes 16 de octubre: Alb. Mamás católicas,
Ascensión, Santo Rosario, Cristo Rey, Cross
Christian Fellowship Rt.66, Nuevos
comienzos y corazones entregados

Miércoles 28 de octubre: San José en Río
Grande, San Carlos Borromeo y San Francisco
Javier
Jueves 29 de octubre: Sagrada Familia,
Calvario (Alb y Este), Adat Yeshua y Olivo
Viernes 30 de octubre: OLO Perpetuo
Socorro, Príncipe de Paz, Anunciación y Juan
XXIII
Sábado 31 de octubre: San Ysidro, Calvary
Belen y OLO Belen
Domingo 1 de noviembre; pasa por
aquíarogarpor el fin del aborto

También se están llevando a cabo vigilias de oración de 40 Días por la Vida en Santa Fe, Santa
Teresa y Farmington. Las inscripciones en el calendario de 40 días de por vida y
másinformacióntambiénestándisponiblesenwww.40daysforlife.com

Por Lady Luana Salazar
Existenmuchasleyendasentorno al significadomágico y espiritual del colibrí.A menudo digo que los colibríes
tienen una forma de flotar alegremente por el aire fuera del tiempo.
En las culturasnativasamericanas, hanrepresentado alos colibríesdurantemuchotiempocomosanadores,
portadores de luz y ayudantes del Espíritu que llevan suerte, alegría y amor a quienes encuentran.
Una cosa es segura… Los colibríes tienen una forma de abrir nuestroscorazones y ojos a las maravillas del
mundo.

Simbolismo del colibrí
Los colibríes se cuentan entre las avesmáspequeñas. Son acrobáticos increíbles y pueden volar hacia arriba,
hacia abajo, hacia atrás, pueden cambiar de dirección en un instante y cambiar sin esfuerzo de
unavelocidadmáxima a prácticamentequedarsequietosen un abrir y cerrar de ojos. Esto se debe enparte a lo
liviano que son; ¡algunoscolibríes no pesanmás de un centavo!
Esto me recuerda el poder de la adaptabilidad---estardispuesto a dar un paso atrás, observar, mirar las cosas
desde una nueva perspectiva y luego pasar rápidamente a la acción según sea necesario.
¡Su ligereza física también es un hermoso recordatorio para que yo también me relaje! Si me dejo soltar el
peso de la duda, el miedo y la preocupación ... Como el colibrí, mi espíritu puedecomenzar a flotar y volar
mientrassigomicamino de alegría.
Los colibríes son el único pájaro que tiene la capacidad de flotardurante largos períodos de tiempo, lo
cualsiempre me ha asombrado.
La forma en que el colibrí se cierne es muy simbólica en sí misma, porque mueven sus alas en un patrón de
ocho, ¡un símbolo del infinito!Enesto, el colibrítiene una forma especial de enseñarme a moverme más allá del
tiempo, a sanar lo que sucedió en el pasado y a centrar completamente mi presencia y concienciaen el
momento que es ahora.Los colibríesiluminan mi corazón y me ayudana trascender las barreras y
limitacionespercibidas parareclamar mi podercomoser infinitoyespiritual de luz.

Colibríesllevanmensajes de los ángeles
Además de la hermosa guía que puedo recibir directamente de los colibríes al observar su significado
simbólico, o sintonizarme con su luz curativa y presencia de amor, muy a menudoveo quenuestrosÁngeles y
seresqueridosenEspíritueligencolibríes para transmitir sus mensajes.Puedenguiar a los colibríes a tararear para
validar su presencia espiritual y enviarnos señales y recordatorios para seguir nuestra alegría, permanecer en la
luz y estarpresentesen el momento.
Tus seresqueridosen el cielo puedenelegir un colibrí para entrarentuespaciocomovalidación ygarantia de que
están bien y su alma sigue viva.Así que,sisiguesviendocolibríestarareando, ¡Prestaatención!
¿Quésignifica para tiver el colibrí?Tóma un momento para aquietartumente, abrir tu corazón y mirar hacia
adentro para sintonizarte con la dulce sabiduría y los increíbles regalos de luz y presencia que traen los
colibríes.Tienen mucho que enseñarnos. Y tienen una forma de entraren la vida de quienes lo necesitan o que
simplementeestánlistos para sualegría y luz.Si sientes que el colibrí representa algo más que no se ha
dichoaquí, ¡Tienesrazón! Deja que tupropiocorazón e intuiciónterevelenexactamente lo que el pequeño y dulce
colibrítiene para ofrecerteenestemismomomento.

Estéatentoaesta carta de suagente de campo
de Caballeros de Colón

Pronto recibirásuEncuesta Fraternal 2020. Separada y distinta de la encuesta fraternal del
consejo, esta encuesta está diseñada para ayudar a los miembros a actualizar al Consejo
Supremo sobresuinformación y circunstancias, para que el Consejo Supremo pueda, a
suvez, informarles de los beneficiosdisponiblesa los miembros para que
ellospuedenaprovecharlos.
¿Y cuáles son esos beneficios?
Por supuesto, usted, sus cónyuges y sus hijos dependientes tienen la oportunidad exclusiva
de proteger su futuro financiero a través de Caballeros de Colón. Caballeros de Colón puede
asegurar su vida, proteger a su familia, salvaguardar su cheque de pago, ayudarlo a
proporcionar su atención a largo plazo y ayudarlo a jubilarse feliz y cómodamente.
Ustedconoce bien esaparte.
Pero
eso
no
es
todo.
Caballeros
de
Colón
tambiénbrindabeneficiosfinancieroscomplementarios a los miembros, como nuestra
cobertura por muerte accidental.
Uno de los beneficios de la membresía que creo que es más importante y más subestimado
es el simple beneficio de tener una relación con un hermanoCaballero que es agente de
campo. A diferencia de mis contrapartescomerciales, comparto un vínculocomún conUsted.
¡Somos hermanos! Y, como tal, mi objetivo principal no es hacer una venta o cerrar un
trato, es ayudarle a determinarquéprotecciónpuedennecesitarusted y su familia. Mi trabajo
es ayudarleaidentificar las soluciones que mejor funcionan para usted, punto.
Entonces, como Caballero, puedereunirseconmigotantasvecesquequiera.
Puedoutilizaralgunas de nuestrasaplicaciones y software de vanguardia, así como mi propia
experiencia, para comenzar a explorar su situación financiera o su jubilación, y presentar
posibles soluciones para que usted y su familia las consideren. Puedoayudarle a personalizar
un plan de protección que seaespecífico a sus circunstancias y supresupuesto.
Pero no puedoayudarle con lo que no sé.
Así que, a medida que las cosasvuelvan un poco a la normalidad y todoscomencemos a
mejorar de nuevo en el otoño, les animo a que estén atentos a subuzón de correo para la
Encuesta Fraternal, que la completen, me hagan saber susnovedades, y yo me
pondréencontacto para programar una conversación de seguimiento---virtual o de otrotipo--para que podamoshablar sobre posibles próximos pasos.
Espero conectarme pronto.
Vivat Jesus!

Seguros de Caballeros de Colón

Caballeros de Colón ofrece una cartera completa de productos de alta calidad a nuestros
miembros y sus familiares elegibles.
Seguro de vida permanente- Asegure su vida de por vida
Seguro de término de vida- Protección asequible para necesidades temporales
Anualidades de jubilación- Dése un cheque de pago por el resto de su vida. Garantizado.
Seguro de cuidados a largo plazo- Proteja sus activos. Prepárece para el futuro.
Seguro de ingresos por incapacidad- Proteja sus ingresos de enfermedades y lesiones

AYUDAS Y PROGRAMAS VALIOSOS PARA LAS FAMILIAS CATÓLICAS

Hagaclicen el escudo para obtenermásinformación.

Oración del Caballero

Nuestra Señora, Reina de los Caballeros, bendicetodas las actividades de nuestra Orden.
Mantenernosfieles a nuestrapromesa de extender el reino de tuDivinoHijoen la tierra.
A través de tuintercesión, gana para nosotros la gracia, para
siempreejemplificarennuestravidapública y privada, las virtudes que
deberíancaracterizaraaquellosespecialmentededicados al servicio de la corte celestial.
Haznossiempreconscientes de que, comotus Caballeros, somosobservadosconstantemente,
nuestrafejusgada, y nuestra Orden apreciada.
Acepta, oh María, estapromesarenovada de lealtad y devoción,
de tussiervos, los Caballeros de Colón.

Para enviarartículos para el boletín, envíelos a nmkcnews@gmail.comantes del día 10 del mes para la publicación del mes siguiente. Envíe un
formato Word (.doc) y fotos en formato .jpg
Envíe la actividad de KIA de su consejo al editor en nmkcnews@gmail.comy su consejo será elegible para ganar un premio de $ 25 por la
mejor actividad de KIA. Los directores regionales estatales evaluarán. Asegúrese de incluir una breve reseña y una fotografía de la actividad.

