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La Causa para la Canonización del Beato Padre Michael J. McGivney se encuentra en una etapa
favorable en el Vaticano y usted puede ayudarlo en su camino a la santidad. Desde que fue
declarado Venerable Siervo de Dios en marzo de 2008, y un milagro a través de su intercesión ha
abierto el camino a la beatificación, estamos cerca de la fase final del proceso. Se necesita un
milagro más para que sea elegible para la santidad.
El proceso largo y complejo se explica con más detalle aquí. Pero su parte es simple y directa, y se
puede resumir en tres palabras: ORAR. INFORMAR. UNIRSE.

Caballeros en Acción
Cultura de la Vida
Seguros C de C

Orar. Vuestras oraciones pueden adoptar dos formas: a y para. Ore al Padre McGivney para que
pueda interceder por usted y por otras personas en momentos de necesidad, especialmente en casos
de enfermedad grave. Oren por la causa del Padre McGivney, para que siga avanzando con informes
favorables.
Pueden unirse a los miembros del Gremio de todo el mundo para recitar la Oración oficial por la
canonización, o pueden orar con sus propias palabras.
Los consejos y las familias de Caballeros de Colón deben participar especialmente en estas
oraciones, pero cualquiera que sea devote del Padre McGivney puede y debe orar por su intercesión
y canonización.
Recuerden que las oraciones a y para el Padre McGivney son realmente oraciones que le piden a
Dios que actúe a través y en nombre del Bendito Siervo de Dios.
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Informar. Después de pedirle al Padre McGivney que interceda por una intención particular, es
importante informar de cualquier favor recibido: informar al Gremio si la oración ha sido
contestada. Se les anima que informen de todos y cada uno de los favores, grandes o pequeños, para
que podamos apreciar mejor la actividad espiritual del Bendito Siervo de Dios. Es especialmente
importante de informar de las curaciones médicas y físicas, ya que es más probable que sean
juzgadas milagrosas bajo estrictas pautas del Vaticano.
Es fácil reportar favores a través de un formulario en este sitio web.También puede
reportar favores por correo electrónico(guild@kofc.org)o por correo ordinario de los EE. UU. a
la dirección a continuación.
Unirse. El paso 3 es unirse al Gremio del Padre McGivney. La membresía es gratuita y usted recibe
muchos beneficios, incluyendo un boletín trimestral con información espiritual y actualizaciones
sobre la causa, y una misa semanal ofrecida para las intenciones de todos los miembros del Gremio.
Tome un momento para acceder al formulario de inscripción en línea.
Un llamado a la santidad
Lo más importante es que la causa del Padre McGivney no se trata simplemente de declarlo santo.
Es una oportunidad para que cada uno de nosotros busque su intercesión y se acerque más a Dios.
Como el Concilio Vaticano II dejó claro con su llamada universal a la santidad, todos estamos
llamados a ser santos. La causa del Padre McGivney, en particular, es una llamada a los laicos de
abrazar el misterio de Cristo en su plenitud para que cada uno de nosotros vea que estamos llamados
a la virtud heroica. A través de las oraciones y el ejemplo del Padre McGivney, podemos acercarnos
para amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a sí mismo.
De:

https://www.fathermcgivney.org/en/sainthood-cause/what-you-can-do.html

Usted puede desempeñar un papel clave en el avance de la causa del Padre McGivney
uniéndose al Gremio de forma gratuita y orando por su intercesión y canonización. ¡Que el
Padre McGivney interceda por ustedes!
Unirse a la hermandad y usted recibirá un boletín trimestral gratuito sobre la causa de la
santidad, y sus intenciones serán recordadas en una misa semanal ofrecida para los
miembros del gremio.

Haga clic aquí para unirse al gremio
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Consejo Supremo ha anunciado que la membresía en
línea gratuita MCGIVNEY2020 se ha extendido hasta el
30 de junio!
Los Grandes Caballeros y/o Secretarios de Finanzas por favor pasen esta información a
cada miembro de su consejo para usarlo como un mecanismo en ofrecer membresía en
Caballeros de Colón a cada hombre católico elegible.

DIRECTORIOS ESTATALES

RECURSOS/FORMULARIOS

ENTORNO SEGURO

Como eMember, el nuevo caballero tendrá los Beneficios Fraternos de la Orden puestos a
disposición de él y su familia. También es un gran primer paso para que se una a su consejo
y ayude en el apoyo de la parroquia, las familias, la vida y construir una comunidad mejor
siguiendo la visión del Beato Michael McGivney para Caballeros de Colón con nuestra
caridad, unidad y fraternidad al servicio de todos.

FORMACIÓN FRATERNA

EDICIONES KNIGHTLINE

¡HAZTE MIEMBRO EN LÍNEA GRATIS!*
Ahora hasta el 30 de junio, anotar el código de promoción
MCGIVNEY2020 para recibir 12 meses de membresía en línea
gratuita.
*Solo membresía en línea. Las cuotas anuales de $30 se aplicarán en tu Aniversario de Membresía. Las
cuotas del consejo local varían.

Haga clic aquí para unirse

Diputado de Estado Daniel Vigil
Mis Hermanos Todos,
Al inicio de febrero, marcamos el comienzo del octavo mes de este año fraterno. La
pandemia Covid-19 continúa y, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, es probable que esta
continúe durante algún tiempo. La Legislatura del Estado se encuentra actualmente en
sesión y se han propuesto nuevamente proyectos de ley anti-vida. Además, este mes
comenzamos la Cuaresma en preparación para la Pascua, la celebración de la resurrección
de Jesús y Su victoria sobre el mal, el pecado y la muerte.
Quiero comenzar elogiando a nuestros hermanos Caballeros que han permanecido activos
durante estos tiempos difíciles. Debido a su dedicación muchos de nuestros programas han
permanecido exitosos en todo Nuevo México. Los abrigos CdeC para niños, las unidades y
distribuciones de alimentos locales y nuestra ayuda a los Centros de Cuidado del Embarazo
han mostrado verdaderamente nuestra Fe en Acción. Además, nuestro Programa Leave No
Neighbor/Brother Behind continúa llegando a los necesitados en nuestras comunidades
ofreciendo una mano de ayuda y compañía donde sea necesario.
Hasta la fecha, treinta y tres de los consejos de Nuevo México avanzan hacia el estatus del
Consejo Estelar para el año fraterno. Sus esfuerzos en el Servicio, Membresía y Conciencia
de Beneficios son bien observados. Aunque las condiciones son inciertas por decir lo
menos, estos consejos están trabajando diligentemente "fuera de la caja" en su compromiso
con nuestros principios de caridad, unidad y fraternidad.
El editorial de la revista Columbia de enero, titulado Hidden Pandemic, nos recuerda que la
causa número uno de muerte en los Estados Unidos y en todo el mundo sigue siendo el
aborto. Tomando nota de que desde 1973 las vidas de más de 60 millones de criaturas
prenacidas terminaron por el aborto. Si aún no lo ha hecho, los animo a leer este artículo y
nuestro artículo de dignos Caballeros Supremos sobre el compromiso de CdeC con los
temas Pro-Life.
Como mencioné anteriormente, la Legislatura estatal actualmente propone SB 10,
Derogación de la Prohibición del Aborto, y HB 47, Suicidio Asistido. Formas de ambos
proyectos de ley fueron propuestas y derrotadas en el pasado, sin embargo debemos ser
diligentes en nuestro compromiso con la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Si bien, muchas de nuestras actividades normales de Pro-Life se han cancelado o alterado
debido a la pandemia, debemos seguir siendo diligentes en nuestra responsabilidad como
defensores de Pro-Life y buenos ciudadanos al recordarles a nuestros legisladores la
santidad de la vida. Comuníquese con sus legisladores y hágales saber que apoya una

cultura de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Hágales saber que se opone
a SB 10 y HB 47.
Por último, durante esta época cuaresmal, os animo a tenderles la mano a vuestros
compañeros feligreses y ofrecerles la oportunidad de ser miembros de nuestra Orden. Igual
al hierro que afila al hierro, un hombre afila al otro a través de nuestros programas, nuestra
Fe se pone en acción y a través de nuestra acción nuestra fe se hace más fuerte. A través de
nuestras acciones nos convertimos en mejores hombres, mejores esposos y mejores padres.
A través de nuestras acciones alentamos, inspiramos y motivamos a quienes nos rodean. A
través de nuestras acciones creamos los líderes que llevarán a nuestra Iglesia, a nuestras
comunidades y a nuestra Orden al futuro.
Al comenzar este mes, sólo nos quedan otros cinco en este año fraterno. Aunque cinco
meses pueden parecer cortos, cualquier consejo puede lograr Star Council en 90 días o
menos. Practicando nuestros principios de caridad, unidad y fraternidad, haremos de este un
año para recordar, no por la pandemia, sino a pesar de la pandemia.
Tina y yo les deseamos un feliz y sano Día de San Valentín!
¡Viva Jesús! ¡Vía Cristo Rey!

Daniel S. Vigil

El arzobispo John Wester, monseñor James Wall, obispo Peter Baldacchino, diputado estatal, director litúrgico del estado
Deacon Steve Rangel en la misa anual del Día de la Sanación de la Vida y la Unidad, el miércoles 20 de enero de 2021, en
la Catedral del Sagrado Corazón en Gallup, NM.

Secretario de Estado Bernard Ela
Mis queridos hermanos Caballeros:
Cuaresma.
La Temporada de Cuaresma llega a principios de este año sobre los talones de la Navidad;
Miércoles de Ceniza es el 17 de febrero. Los dos sujetalibros de nuestra fe católica son la
Encarnación y la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de celebrar que Dios se
convirtiera en hombre, participando en nuestra humanidad (la Encarnación), y estamos a
punto de conmemorar la obra salvadora de Dios (Su Pasión) para que podamos compartir
de la divinidad de Cristo. Así como nos preparamos para celebrar el nacimiento de
nuestro Salvador hace unas pocas semanas, ¡continuemos preparándonos para
conmemorar la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Salvador que nos abrió la
puerta del Cielo para que podamos entrar un día y disfrutar con El para siempre!
Credenciales de Facturación y Delegado Per Capita.
A partir de febrero, la facturación per cápita se enviará a todos los consejos. La cantidad
facturable, enviada a los Grandes Caballeros y Secretarios de Finanzas, se basa en el
número de miembros menos miembros discapacitados y honorarios. Debido a COVID-19,
se aplicará un 20% de descuento a la factura este año. El formulario de credencial de
delegado, que identifica a los delegados de sus consejos que tienen derecho de voto en el
congreso estatal, está incluyido con la factura del per cápita. Favor de enviar ese formulario
junto con el pago.
Oren por nuestra Nación.
Finalmente, oremos por nuestro país dividido. Poniendo en práctica los principios de
nuestra Orden de Caridad, Unidad, Fraternidad y Patriotismo que todos vivamos como "Una
nación bajo Dios, indivisible, con Libertad y Justicia para Todos". ¡Bendito Michael J.
McGivney, ruega por nosotros!
Vivat Jesus y ¡Viva Cristo Rey!
Bernard Ela

Tesorero de Estado Sam Serna
Saludos Hermano Caballeros,
A medida que nuestro Año Fraternal termina y nos ponemos en contacto con nuestros
miembros para recoger cuotas y distribuir tarjetas de membresía, este es el momento
perfecto para revisarlas y ver cómo están. Puede sonar redundante, porque sigo insistiendo.
Pero recuerde, si el miembro perdió su trabajo o tuvo un impacto en sus ingresos debido a
una discapacidad, pida al Secretario de Finanzas que envíe el Formulario 1831
(SOLICITUD DE CONFIANZA DE PAGO DE CUOTA DE CONSEJO, Y CONSEJO
SUPREMO Y ESTADO, IMPUESTOS PER CAPITA). Esto es fácil de descargar en el
sitio web de kofc.org o por medio de este enlace:
https://www.kofc.org/un/en/forms/council/dues_relief_1831_p.pdf
Hace unos años, recibí una llamada de la oficina parroquial pidiéndome que me detuviera y
visitara a un paciente en el asilo de ancianos, para dar servicio de comunión. Entré y vi a un
hombre que no tenía ningún deseo de seguir viviendo. A medida que nuestra conversacion
continuó, le pedí que se uniera a Caballeros de Colón. Luego me contó su triste historia que
su consejo lo suspendió por no pagar su cuotas mientras estaba en el hospital bajo cirugía
cardíaca. Más tarde perdió una pierna y luego la segunda. Imprimí el Formulario 1831, su
médico proporcionó la información requerida, y ahora ese miembro no paga cuotas.
Hermanos, las vacunas están disponibles, pero el proceso de distribución todavía está en sus
primeras etapas. Esta es otra manera de comunicarse con nuestros miembros y ayudarlos a
inscribirse en: https://cvvaccine.nmhealth.org o llame al (855) 600-345, presione la
opción 0 para preguntas sobre vacunas y luego la opción 4 para obtener soporte técnico.
Recuerde usar siempre equipo de protección personal: desinfectante de manos, máscara,
guantes de látex, protector facial en combinación con la máscara, etc.
He tenido la oportunidad de escuchar los Informes del Director Regional de varios Grandes
Caballeros sobre las diversas actividades a través del estado. Me parece maravilloso que
nuestros hermanos Caballeros se ocupen con reuniones virtuales y ayuden a sus
comunidades.
Recuerden seguir orando por los no-nacidos y por nuestros ancianos. Comuníquese con
nuestros obispos, sacerdotes y diáconos para ver dónde podemos extender servicio en
nuestras parroquias. Mientras nos preparamos para la Cuaresma, el Miércoles de Ceniza
ocurrirá en poco más de 2 semanas, el 17 de febrero. Nuestros pastores tendrán sus manos
llenas de trabajo y necesitarán ayuda para mantener el distanciamiento social y la
desinfección a medida que los feligreses reciban cenizas, durante las confesiones y las
estaciones de la cruz (virtuales o en persona), etc.
Para terminar, ruego que desarrollen un remedio para este virus y podamos regresar a
nuestra antigua normalidad. Dios los bendiga junto con sus familias, y manténganse a salvo,
Samuel Serna
Tesorero de Estado

Abogado de Estado Chuck DuBois
Mis hermanos todos,
Al ver algo de luz al final del túnel, creo que pronto tendremos reuniones en persona, y
volveremos a disfrutar de la compañía de otros.
Ha sido un año largo y lamento no poder reunirnos. Cuando volvamos a la normalidad,
regresaremos a cumplir las obras de caridad de la manera que acostumbrabamos hacerlas
como Caballeros de Colón. También hay que tener en cuenta que pueden surgir problemas y
cerciorar que todos nuestros miembros tengan seguros es muy importante. Lockton Affinity
es una buena compañía de seguros y aprobada por Supreme.
Cuando ayudamos a nuestros párrocos o cumplimos otras obras de caridad, debemos tener
algún tipo de cobertura de seguro. Yo, cuando era Gran Caballero, y los dos últimos
Grandes Caballeros que me siguieron, hemos mantenido esta cobertura en efecto en nuestro
consejo. Creo que todos los consejos deben hacer lo mismo. Si tiene alguna pregunta sobre
esto, llámeme en cualquier momento. El número de Lockton Affinity es 1-800-496-0288.
Vivat Jesu!
Chuck Dubois

Alcalde de Estado Anthony Salazar
Diputado del Estado, Reverendo Padre mis hermanos todos,
Saludos a mis hermanos. Al pasar a la segunda mitad de nuestro Año Fraterno, espero que
todo esté bien. Me gustaría enviar un recordatorio a nuestros Grandes Caballeros,
Secretarios de Finanzas y Diputados de Distrito de que hay muchos miembros que se han
unido a nuestro Consejo de Estado a través de la membresía electrónica que aún esperan ser
trasladados a un Consejo Local.
Les sugiero que vaya al Sitio Web Supremo y encuentre a los asignados a su consejo y
comuníquese con esos hermanos para trasladarlos a sus consejos, para que avanzen en sus
grados y en las filas. Ya que siempre podemos usar más hermanos a medida que no dejamos
a ningún vecino atrás.
Al entrar en el tiempo cuaresmal, no olvidemos orar por los no-nacidos y por aquellos que
consideran cualquier forma de suicidio asistido porque, como todos sabemos, LA
ORACIÓN es efectiva.
Vivat Jesu!
Anthony Salazar
Alcalde de Estado Cpnm

Director de Membresía Jimmy Beasley
Hacer que el reclutamiento sea personal
Para muchos de nosotros lo más difícil de reclutar es dar ese primer paso. Reclutar a un
nuevo miembro puede ser tan fácil como pedirle que se una. En realidad, muchos hombres
no se han unido a los Caballeros simplemente porque nunca se les ha pedido. Cuando llegue
la oportunidad, todos debemos tomar la iniciativa e iniciar una conversación con nuestro
posible miembro. Este primer paso en la contratación "uno a uno" puede tener resultados
muy positivos.
Una vez que comience tu charla, estás construyendo una relación con tu prospecto. Ten la
seguridad de que tu serás capaz de responder a sus preguntas, no importa en qué dirección
vaya la conversación. Cada uno de nosotros tiene su propia historia que contar sobre el "por
qué" nos unimos y seguimos activos en la Orden. Estar cómodo en responder a las
preguntas del prospecto con tu propio "por qué"; eso lo hará personal. Los Caballeros de
Colón, a través de sus muchos programas y actividades, ayudan a los hombres y sus
familias de tantas maneras que seguramente habrá algo que atraerá a cualquiera que desea
ayudar a su comunidad, Iglesia o familia. Ayuda a tu prospecto a desarrollar su "por qué" él
y su familia deben ser parte de Caballeros de Colón. Hazlo personal para él y su familia.
Asegúrate de hacer todas las preguntas pertinentes mientras hablas con tu prospecto.
Pregúntale sobre su trabajo, sus afiliaciones y actividades parroquiales, los amigos que tiene
entre los miembros actuales del consejo e información sobre su esposa e hijos. Esto puede
conducir a diferentes áreas de interés para él y su familia, incluyendo nuestros Beneficios
Fraternales, proyectos de servicio, participación de la comunidad o eventos sociales.
Prepárate para responder a cualquier pregunta con el fin de hacer que tu consejo se vea lo
mejor posible. Sólo tienes una oportunidad de dar una primera impresión, así que asegúrate
de tener todas las respuestas y materiales necesarios a tu disposición para ayudar a tu
prospecto a tomar la decisión.
Después de dar respuesta a cualquier pregunta y hacer el lanzamiento, pide al prospecto que
se una y ayúdale a través del proceso de investigación del consejo. Ayuda al miembro
potencial a entender que tu no buscas números sino a personas como él. Hazle saber que no
sólo es buscado como miembro, sino que su membresía puede llevar todos los aspectos de
su vida a nuevos niveles. Haz que el reclutamiento sea personal para ti y tu prospecto.

¡Viva Cristo Rey!
Jimmy Beasley
Director de Membresía de NMSC
575.644.6293
boomerk7@aol.com

Director de Programa Anthony Romero
Mis hermanos todos,
Ahora es el momento de iniciar el anuncio de las Becas Católicas para Jóvenes Católicos de
este año en sus parroquias.
Este año, todas las presentaciones a tu consejo y al Consejo de Estado se realizarán
electrónicamente en formato PDF. NO SE ACEPTARÁN COPIAS DURAS. Los
candidatos que ganen el Estado tendrán sus presentaciones impresas por el Consejo de
Estado.
Los cambios en las solicitudes de este año son que las cartas de recomendaciones ahora son
aceptadas de un Diácono o Sacerdote Parroquial, y de un Consejero Escolar o Director de la
Escuela.
Al iniciar el proceso ahora, permitirá al candidato potencial tiempo para obtener sus
transcripciones de sus respectivas escuelas.
Todos los formularios y solicitudes para este premio se pueden obtener del Sitio Web de
NM Knights of Columbus, bajo los Programas de Servicio Estatal

Anthony L. Romero
Programa Estatal NM Director
Caballeros de Colón
505-231-4080

Director de Familia Richard Garcia
Hermanos Caballeros Todos,
Hermanos Caballeros, nuestras familias están incluidas en las obras caritativas de los
caballeros. Están incluidas en nuestros ceremoniales. Muchas de las esposas se unen al
trabajo junto a sus esposos, usan esta valiosa medida en sus esfuerzos de reclutamiento.
Muchas mujeres están muy involucradas en sus parroquias aunque sus maridos aún no sean
caballeros. Reúnanse con estas familias y pregunten cuándo se unirán a la hermandad de
caballeros. Es fundamental que hagan un seguimiento de todos y cada uno de los
candidatos. Quiero agradecer a los consejos que toman el tiempo para honrar a sus familias
del mes y para alentar a todos los consejos del estado en hacer esto.
Enfoque del Programa Familiar de Enero:
1. Atraer a hombres católicos fuertes a nuestra orden
2. Presentaciones de La Familia del Mes
3. Programa de Rosario Familiar

La Sagrada Familia de Jesús, María y José
Dios pone a un padre en honor sobre sus hijos;
la autoridad de una madre El confirma sobre sus hijos.
Quien honra a su padre expía por sus pecados y se preserva de ellos.
Cuando ora, es escuchado; almacena riquezas que veneran a su madre.
Quien honra a su padre es galardonado con hijos,
y cuando ora, es escuchado. Quien venera a su padre vivirá una larga vida;
el que obedece a su padre trae consuelo a su madre.
Hijo mío, cuida de tu padre cuando sea viejo;
no lo aflijas mientras viva. Incluso si su mente falla, ten compasión de él;
no le causes oprobio durante su vida;
la bondad hacia un padre no será olvidada, firmemente plantada
contra la deuda de tus pecados -- un edificio levantada en justicia para ti.
Vivat Jesus!
Richard Garcia
State Director de la Familia

Director de Comunidad Steve Budenski
Mis hermanos y veteranos,
¡Feliz Año Nuevo a todos!
La comunidad del VA necesita calcetines, ropa interior (hombre, mujer) para el armario de ropa en
Raymond G Murphy VA Medical Center. Los consejos o asambleas pueden comprarlos o pedir al
Servicio de Voluntarios que los compre. Envíame un cheque para que pueda entregarlo al
departamento de Servicio de Voluntarios. Haga el cheque a VAVS y en el campo de memo indique
para que son los fondos. La comunidad de nuestros veteranos necesita ayuda especialmente en la
sección de personas sin hogar.
En este estado hay alojamiento para veteranos: New Mexico Veterans Home, 992 South Broadway,
Truth or Consequences, NM 87901, (575) 894-4200; New Mexico Ft. Bayard Veterans Home, 41
Fort Bayard Road Santa Clara, NM 88026, (575) 537-8600.
Porque represento a VAVS para Veteranos de Nuevo México, tengo noticias para voluntarios. Las
vacunas COVID-19 están disponibles para voluntarios en el hospital de Veteranos en Albuquerque.
Los voluntarios deben llamar al 505-256-2771 para enviar su nombre y recibirán un correo
electrónico con el enlace para registrarse y programar la cita de vacuna. Los voluntarios cuyas
tarjetas de identificación se han vencido pueden contactar a Servicios de Voluntarios (Adrian) 505256-2771.
Veteranos de alto riesgo (edad 65+) llamen al 505-265-1711, ext 3915 o 3916, entre las horas de 8
a.m. y 430 p.m., lunes a viernes. Para obtener más información, visite el sitio web de New Mexico
VA Healthcare System. Estacionamiento en la parte delantera (zona norte) del hospital; camine
hasta el campo de desfile y el área de Camp Murphy para la vacuna. Debe hacer cita.
Un veterano puede establecer una cuenta personal en el sitio http://www.myhealth.va.gov/ y
por este medio pedir sus medicamentos recetados y recibir comunicaciones del médico principal del
Hospital del VA usando este correo electrónico o mensajes de texto por teléfono. Comuníquese con
el coordinador de My Healthy Vet VA al 1-877-327-0022 o 1-800-877-8339 (TTY).
Dios los bendiga, Vivat Jesus!
Steven M Budenski,
Director de la Comunidad Estatal
VAVS Representante, GK C15788, FC A3732

Director de Vida Stephen Ortley
Hermanos,
Como mencioné en mi último mensaje, es fundamental que concentremos todos nuestros
esfuerzos pro-life, ya que ahora tenemos tantas personas anti-vida en varios niveles del
gobierno. Por lo tanto, como se prometió, aquí está el sitio web para que usted pueda
encontrar la dirección del correo electrónico y el número telefónico de su legislador
estatal y senador estatal. Nuestra Gobernadora puede ser contactada aquí.
También le pido que lea el mensaje enviado por nuestro Digno Diputado de Estado el
miércoles pasado con respecto a HB 47, que autoriza el suicidio asistido. Favor de lerlo de
nuevo y páselo a cada hermano de su consejo. Si ganamos un proyecto de ley similar
anteriormente, podemos hacerlo de nuevo. Un video informativo sobre el proyecto
de ley 47 de la Cámara de Campo se puede encontrar aquí.
Por último, a continuación se muestra la resolución pro-life recientemente aprobada por la
Comisión del Condado de Roosevelt. Son muy buenas noticias.

Vivat Jesus!
Steve Ortley
Director de Vida

NMSC Fr. McGivney
Presidente del Gremio, Joseph M Behnke, PSD, FVSM
Hermanos, damas, familias y amigos dignos,
Espero que todos estén tan emocionados como yo cuando el Papa Francisco firmó el
decreto, aprobando el milagro en revisión, atribuido al Venerable P. Michel J. McGivney.
Este paso generó la Beatificación de nuestro fundador, convirtiéndose en un santo. El 31 de
octubre de 2020 en la Catedral de San José (segundo nombre del Padre McGivney) en
Hartford, CT tuvo lugar la Misa de Beatificación de nuestro fundador. Fui edificado por la
lectura de la Carta Apostólica, en latín, por Su Eminencia el Cardenal Joseph W. Tobin,
C.Ss.R., Arzobispo de Newark, NJ, representante del Papa Francisco; seguido de la lectura
de la carta en inglés por nuestro Supremo Capellán el Reverendo William E. Lori, S.T.D,
Arzobispo de Baltimore, MD.
Mis hermanos y amigos, ¿se dan cuenta de lo magnífico y poco común que es este evento?
Hay cientos de órdenes católicas religiosas en todo el mundo fundadas por un santo, los
franciscanos, los benedictinos, los dominicos, etc. Hay cientos de organizaciones laicas
católicas que llevan el nombre de santos en todo el mundo, la Sociedad San Vicente dePaul,
la Sociedad del Santo Nombre, la Sociedad de Santa Ana, etc.; sin embargo, estos no fueron
fundados por un santo. Nuestra Orden, Caballeros de Colón, fue fundada por un sacerdote
católico irlandés nacido en los Estados Unidos, que ahora es un santo.
¿Qué tan bendecidos somos de ser miembros de la organización católica, familiar, fraterna y
de servicio más grande del mundo, fundada por un santo? ¿Te imaginas a un hombre
católico que no quisiera pertenecer? ¿Te imaginas a una esposa de un hombre católico que
no querría que su marido perteneciera a nuestra Orden? Si no saben de nosotros o no saben
lo que hacemos, por supuesto que no pertenecerían. Si les contáramos sobre el "Milagro"*,
que lanzó a nuestro fundador sacerdotal a la santidad, sin duda se inspirarían.
Si no ha leído los números de noviembre y diciembre de la revista COLUMBIA,
debería hacerlo. Ambos temas tienen la historia completa impresa y las imágenes de la
jornada del Beato Michael McGivney hacia la santidad. Sigamos rezando la oración, en la
edición de noviembre de COLUMBIA, por la canonización del Beato Michael McGivney.
Que Dios los bendiga a todos,
Joseph M Behnke, PSD, FVSM Ex-alcalde Supremo
NMSC Fr.McGivney, Presidente del Gremio
*COLUMBIA Noviembre 2020 página 9

Haga clic aquí para unirse al gremio

Agente General, JimMcCabe, FICF, LUTCF
Para cuando leas esto, ¡probablemente ya estaremos trabajando desde casa, refugiándonos o
encerrados durante 11 meses! ¿Quién lo habría pensado? Espero que usted y su familia
estén sanos y salvos.
Estar en casa tanto en los últimos 11 meses ha sido diferente... sobre todo de una buena
manera, aunque creo que la mayoría de nosotros tenemos "fatiga del virus corona". Nos
mantendremos socialmente distantes y haremos nuestra parte usando una máscara, pero
estamos cansados de todas las restricciones. Al frente hemos tenido nuestras pequeñas
peleas, pero al estar en casa me ha permitido tener más diálogo con mi familia y he
aprendido lo valioso que es pasar tiempo juntos. Me ha enseñado a estar más calmado,
considerar a las personas importantes en mi vida y a decidir de mantener esta actitud cuando
se levanten las restricciones.
Este es el mes de San Valentín y estar en casa me hace apreciar aún más a mi esposa. Ya
sea que tenga o no hijos en casa, nuestros cónyuges no reciben suficiente crédito por todo lo
que hacen. ¿Qué haríamos sin ellos? En Fiddler on the Roof, mamá y Golde canta,
"¿Quién debe conocer el camino para hacer un hogar adecuado... ¿Quién debe criar una
familia y dirigir la casa?" Por supuesto, esa canción sobre "Tradición" es la antigua forma
de ver a "la mamá". Ese es un tema de la obra; el papel cambiante en la familia y en la
sociedad. Muchos de nuestros cónyuges tienen el papel de sostén de familia, profesional,
proveedor, propietario de negocios, etc....y se las arreglan para hacer también un hogar
adecuado, criar a la familia y dirigir el hogar. ¡Son extraordinarios!
Así que no olvides esa docena de rosas, la caja en forma de corazón de chocolates, la tarjeta
o el regalo como una muestra de tu amor para hacerle saber lo mucho que significa para ti.
Y si realmente quieres hacerle saber cuánto la amas, tómate unos minutos conmigo y haz un
balance de dónde estás con tu seguro de vida y cobertura de seguro de discapacidad. Con
tantos cónyuges en el lugar de trabajo, sería descuidado no asegurarse de que estén
debidamente protegidos. Muchos hogares dependen de dos ingresos para pagar las cuentas
y la pérdida de cualquiera de ellos a una muerte prematura o a una enfermedad o accidente
que significa que uno no puede trabajar, puede ser devastador.
Me he reunido con muchos de ustedes en los últimos meses y puedo seguir reuniéndome
virtualmente a través de la computadora... todos se mantienen a salvo. La Orden me ha
equipado para asegurarme de que pueda conocer y servir adecuadamente a todos mis
asignados hermanos caballeros y sus familias.
Pasemos unos minutos juntos y asegurémonos de que todo esté en su lugar para tus seres
queridos.
¡Viva Jesús!

De la Primera Dama Martina
Sólo unas palabras para desearles a todos un Día feliz de San Valentín. Espero que este
mensaje los encuentre bien. He aquí un poema escrito por Barbra Johnson. Es un poema
apropiado en la pérdida de amigos y familiares debido a la pandemia.
Bendición a todos,
Lady Martina Vigil

Algunas veces
Dejarte llorar es lo más aterrador que harás, y lo más valiente.
Se necesita mucho coraje para enfrentar los hechos.
Pérdida de mirada en la cara.
Desnuda tu corazón y deja que sangre.
Pero es la única manera de limpiar sus heridas
y prepararlas para la curación.
Dios se encargará del resto.
Barbra Johnson

Sandra Lowry,
Presidenta de la Sociedad de San Vicente de Paul,
Natividad de la Conferencia de la Santísima Virgen María,
Albuquerque, NM
La Sociedad de San Vicente de Paul— ¿Qué hacen esas personas?
Muchos de ustedes probablemente han oído hablar de la Sociedad en su parroquia, pero se
han preguntado qué hacen realmente los miembros. La respuesta es que varía, pero todos
están llamados a seguir a Cristo a través del servicio a los necesitados y así dar testimonio
de Su amor compasivo y liberador. Ninguna obra de caridad es ajena a la Sociedad.
Incluye cualquier forma de ayuda que alivie el sufrimiento o la privación y promueva la
dignidad humana.
La Sociedad es católica, pero sirve a los necesitados independientemente de su credo,
origen étnico o social, salud, género u opinión política. La Sociedad de San Vicente de Paul
es una comunidad cristiana mundial fundada en 1833 en París. Se divide en conferencias
individuales, generalmente asociadas con una parroquia. Cada Conferencia establece su
alcance de trabajo caritativo siguiendo las pautas de la Confederación Internacional.
En tiempos no pandémicos, generalmente hay visitas domiciliarias para determinar las
necesidades de las personas que han sido referidas a la Sociedad. Cualquier persona puede
referir a su Conferencia local a una persona o familia necesitada. La asistencia puede
incluir, pero no se limita a alimentos, alquiler, servicios públicos, muebles y ropa. Las
Conferencias dependen de las donaciones para proporcionar apoyo.
En la Conferencia que pertenesco yo ha tenido una distribución mensual de alimentos
suministrada por Roadrunner Food Bank. Esto se ha suspendido desde el comienzo de la
pandemia. Continuamos obsequiando asistencia con visitas telefónicas para establecer
necesidades y mantener una despensa parroquial de alimentos. Los Caballeros de Colón en
nuestra parroquia han sido muy útiles para ayudar con nuestra distribución de alimentos y
organizar unidades de alimentos cuando nuestra despensa se queda sin suministros.
Se alienta a la Sociedad a que otras organizaciones benéficas participen en su trabajo
caritativo y nuestra Conferencia está muy agradecida a los Caballeros de Colón por su
ayuda.

Una oración por la
vida
Dios Todopoderoso y
Amoroso,
Sólo tú eres el Autor de
la Vida
y otorgador de derechos
humanos.
Sólo tú eres soberano
sobre la vida y la
muerte.
Dar a nuestros líderes, y
a cada uno de nosotros
verdadera conversión
del corazón y la mente
para actuar y poner fin
al pecado del aborto,
y a todos los pecados
contra la vida
ahora permitido bajo la
ley de esta tierra.
Virgen Santa de
Guadalupe,
Patrona de las Américas
y
Patrona de los nonacidos
intercede por nuestro
país
Para que todos los niños
por nacer,
sus madres y padres,
conozcan el poder y la
protección
de tu amor materno.
Que estas fervientes
oraciones de nuestro
corazón
sean concedidas, en el
nombre de Jesucristo,
Nuestro Señor y
Salvador. Amén

De "Flow", Poemas de fe de Vincent Lowry, utilizada con su permiso.

Cultura de la vida
El Proyecto Defendiendo la Vida vuelve a ser anfitrón de 40 Días por la
Vida esta primavera. El año pasado en 2020 hubo 59 salvamentos y giros de la acera en
los molinos de aborto en Albuquerque - alabanza a Dios! - y agradecimiento especial a los
consejeros de la acera y a los que se unieron con ellos para orar pacíficamente y presenciar
la vida!
40 Days for Life comienza el Miércoles de Ceniza, 17 de febrero. Traiga a un amigo y
vaya a las fábricas de aborto para orar, ayunar, y presenciar el fin del aborto. Consulte el
horario a continuación de los días de oración solicitados para su iglesia u organización.
El 40 Days for Life Kick-off es el Viernes, 12 de febrero, a las 10 AM en PDL, 729 San
Mateo Blvd, en Albuquerque.
Horario de primavera de 2021, 40 días para la vida
solicitados días de oración
Anunciación, 2/26, 3/23Acensión,
3/2, 3/12
Asumpción, 2/18, 3/16
Adat Yeshua, 2/19, 3/24
Calvary Alb, 2/19, 3/26
Calvary Belen, 2/24, 3/27
Calvary Este, 2/23, 3/26
Calvary Rio Rancho, 2/24, 3/23
Christ the King Anglicany, 3/12
Cross Christian Fellowship Rt.66,
2/17, 3/12
Easter Hills, 2/20, 3/10
Parroquia del Valle de Estancia,
Iglesia Bíblica 3/20
Faith Comunidad 2/18
Grace comunidad, 2/18, 3/11
Heights Cumberland, 3/18
Holy Child Tijeras, 3/20
Holy Family, 3/2, 3/24
Holy Ghost, 2/18, 3/17
Holy Rosary, 2/24, 3/12
Hope Evangelical Free Church, 2/22
Immaculate Conception, 2/25, 3/15
Immaculate Heart of Mary, 2/27,
3/13

Encarnación, 3/2, 3/26
John XXIII, 3/10, 3/24
Knights of Columbus, 2/26, 3/18
Legacy, 2/19, 3/16
Nativity, 2/25, 3/13
Nuevos comienzos, 2/17, 3/12
Nuevo Ctr UNM, 2/19, 3/9
Olive Tree, 2/19, 3/24
OLO Belen, 2/27, 3/27
OLO Fatima, 3/2, 3/1
OLO Belen, 3/1, 3/22
OLO La Vang, 3/8
OLO Mt Carmel Moriarty, 3/20
OLO Perpetuo Ayuda, 2/19, 3/19
OLO Dolores Bernalillo, 2/20, 3/17
Principe de Paz, 3/5, 3/26
Queen of Heaven, 3/5, 3/18
Risen Savior, 2/26, 3/19
Sacred Heart, 3/2, 3/23
Sagebrush, 2/19, 3/16
San Clemente, 3/5, 3/27
San Felipe de Neri, 2/25, 3/19

Sangre de Cristo, 3/3, 3/22
San Ignacio, 3/3, 3/22
San José, 3/8
San Martin de Porres, 3/15
San Ysidro en Corrales, 3/4, 3/27
St. Alice Mountainair, 3/20
St. Anne, 3/20
St. Bernadette, 2/23, 3/9
St. Charles Borromeo, 3/4, 3/25
St. Francis Xavier, 2/17, 3/25
St. Edwin, 2/22, 3/19
St. John Vianney, 2/26, 3/16
St. Joseph en el RG, 3/11, 3/25
St. Jude Thaddeus, 2/23, 3/9
St Therese, 3/3, 3/17
St Thomas Aquinas, 3/5, 3/23
Corazones rendidos, 2/17, 3/12
UNM Estudiantes para la Vida, 2/19,
3/9
Viernes Santo, Abr 2: Jericho
Walk for Life

Estamos preparándoso para otro gran año y no podemos esperar para celebrar con ustedes
todo lo que hemos logrado juntos. Hasta que podamos reunirnos de nuevo en persona,
estamos organizando nuestro beneficio del Día de Valentin en línea este año. Tendrá la
oportunidad de comprar un kit de galletas y sintonizar nuestra clase Virtual Cookie
Decorating donde no solo aprenderá a decorar una fantástica galleta, sino que tendrá la
oportunidad de escuchar más sobre el trabajo que salvavidas de Project Defending Life. Y
nada de este trabajo que salva vidas puede suceder sin ti.

La fecha límite para pedir sus kits de cookies es el Viernes, 5 de febrero de 2021. Hay
disponibilidad limitada, ¡así que asegúrate de obtener la tuya hoy mismo! Tus oraciones,
esfuerzos y apoyo financiero continúan teniendo un impacto poderoso que salva vidas.
Gracias de nuevo por todo lo que haces para hablar por aquellos que no hablan por sí
mismos.

Hacer una donación al proyecto
defendiendo la vida
Agradecidamente en Cristo,
Dominique Davis
Presidente Proyecto
Defendiendo la Vida

Formas en que los Caballeros defienden la vida
Estas son las diversas y únicas maneras en que los Caballeros defienden la dignidad de
cada ser humano en cada etapa de la vida
Por Andrew Fowler1/18/2021

Spirit Juice Studios
Caballeros de Colón defiende la vida en todas sus etapas, desde la concepción hasta la
muerte natural. El beato Michael McGivney fundó la C de C para hacer precisamente eso, y
desde entonces, la Orden ha defendido una serie de iniciativas pro-vida.
Estas son algunas de las formas en que los Caballeros defienden la vida:
1. Amparar a las viudas y a los huérfanos
Las necesidades de las familias inmigrantes que sufren inspiraron al Padre McGivney a
establecer Caballeros de Colón con un programa de seguros para que, en caso de
pérdida de un sostén de familia, el resto de las familias pudieran permanecer juntas y evitar
la ruina financiera. El programa de seguros continúa hasta el día de hoy.
2. Enfrentarse a la discriminación racial y religiosa
En la cima de la popularidad del Ku Klux Klan, los Caballeros estaban entre sus oponentes
más firmes. Los Caballeros también ayudaron a los católicos mexicanos perseguidos
por su gobierno en la década de 1920. Luego, en 1938, la Orden abogó por la protección
de los judíos europeos al pedido de los Veteranos de Guerra Judíos.
3. Ayudar a planificar cada Marcha por la Vida en Washington, D.C., desde la
primera Marcha por la Vida de 1974
La presidenta Jeanne Mancini, ha dicho que, "Sin los Caballeros de Colón de Virginia, no
habría marcha por la vida". Los Caballeros también han participado en marchas locales provida en todo el mundo, desde Los Angeles hasta Ottawa y la Ciudad de México y Filipinas.
4. Patrocinar una encuesta que muestra que la mayoría de los estadounidenses quieren
restricciones al aborto
La Orden ha patrocinado una encuesta anual que mida las actitudes de los estadounidenses
sobre el aborto. La última encuesta, publicada en enero de 2020, discubrió que una gran
mayoría de los estadounidenses —y los votantes estadounidenses— prefieren votar por
candidatos que apoyan las restricciones al aborto. La mayoría también quiere que la Corte
Suprema reinterprete Roe v. Wade para permitir que los estados decidan ellos mismos sobre
las restricciones al aborto o para prohibir el procedimiento por completo.
5. Donación de más de 1.000 máquinas de ultrasonido desde 2009
Estas máquinas de ultrasonido permiten que las madres vean a su hijo pre-nacido. Si cada
máquina donada por Caballeros incita a cuatro madres por semana a rescatar a sus bebés, se

han salvado más de 1 millón de vidas. El Caballero Supremo Carl Anderson ha declarado
que el programa es el "mayor esfuerzo humanitario que la organización ha emprendido".
6. Colaborar con las Olimpiadas Especiales desde su fundación en 1968
C de C tiene una asociación única con las Olimpiadas Especiales y ha ayudado a los atletas
discapacitados a entrenar y competir en juegos en todo el mundo. Los Caballeros han
ayudado con todos los aspectos del programa, desde la recaudación de fondos hasta la
alimentación de los atletas, la organización y el juicio de eventos, y el suministro de equipos
y premios.
7. La defensa de los cristianos perseguidos en todo el mundo
Los Caballeros defienden la libertad religiosa de todos los pueblos a través del programa de
ayuda cristiana a los refugiados, que ayuda a los cristianos en riesgo que se enfrentan al
genocidio en todo el mundo, inclusive en el Medio Oriente y Nigeria. Desde 2014, la
Orden ha gastado más de $25 millones para ayudar a aquellos en el Medio Oriente y ha
colaborado con las administraciones Obama y Trump para dirigir la asistencia internacional
a las áreas dirigidas por EIIL.
8. Patrocinando programas de oración para apoyar la vida
El pasado mes de octubre, la Orden patrocinó una Novena para la Causa de la Vida
y llamó a todos los católicos a unirse en oración con el Papa Francisco para dar fin al
aborto, la eutanasia y a los muchos males sociales que causan enfermedades, familias rotas,
infelicidad y muerte prematura, particularmente para los más vulnerables. La Orden
también apoya el programa Silver Rose, una iniciativa pro-vida que une a los Caballeros
Canadienses, Estadounidenses y Mexicanos, durante los últimos 60 años.
Apoyar los esfuerzos de los Caballeros para defender la vida contribuyendo al Fondo
Cultura de la Vida.
Publicado originalmente en una edición semanal de Knightline, un recurso para los líderes
y miembros de C de C. Para ver los archivos de Knightline, haga clic aquí. O bien,
comparta su historia enviando un correo electrónico a knightline@kofc.org o andrew.fowler@kofc.org.

En el saber
Incentivos de Membresía
Los ganadores de los incentivos de membresía de diciembre son: Consejo 7313-Taos,
Consejo para el mayor porcentaje reclutado (informado) en 67%, Consejo 14410Albuquerque. Incentivo de un miembro por consejo por mes. Ambos consejos recibirán
un premio de $100 del Consejo de Estado de Nuevo México.

"Can-do” estrategias para una segunda mitad exitosa
Favor de buscar todos los enlaces a los recursos descargables y los enlaces útiles a
continuación: Recursos descargables:

•
•

Presentaciones - Archivo PDF
Presentaciones - Archivo PPT

Enlaces útiles:
•
•
•
•
•
•
•
•

kofc.org/ceremonials
kofc.org/membershipincentives
Anuncio radial para promover MCGIVNEY2020
Mejores prácticas para llevar a cabo las exemplificaciones
personales
Uso de las redes sociales para promover a Caballeros de Colón
Tarjeta vocal del ascensor
Encuesta Anual de Actividad Fraternal (#1728) - vencimiento el 31 de enero
Video de Capacitación para la Encuesta Anual de Actividad
Fraternal (#1728)

Este seminario web ya está disponible para ver On-Demand. Por favor comparta el enlace
a cualquiera de sus hermanos caballeros que no asistieron o que podrían beneficiarse de
la información proporcionada en el seminario web.

Utilice el siguiente enlace para entrar al webcast en cualquier momento.
https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1415311&tp_key=367f57
4c22

Entrenamiento Supremo
Si está buscando un poco de diversión y quiere aprender algo al mismo tiempo, favor de
hechar un vistazo a uno de los muchos seminarios web de aprendizaje disponibles en los
próximos meses. Todo lo que tiene que hacer para difundir la diversión es reenviar este
correo electrónico a los Grandes Caballeros en su Distrito, y luego ellos y sus equipos
pueden registrarse para cualquiera de los seminarios web disponibles. A continuación
verá el próximo Programa Supremo de Entrenamiento del Territorio Occidental para los
meses de enero de 2021 hasta marzo de 2021. Pueden registrarse para las sesiones que
elijan asistir a través de los siguientes enlaces.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENTRENAMIENTO BÁSICO DEL DIPUTADO DE DISTRITO
FE EN ACCION (¡Cómo puede ayudar un diputado de distrito!)
ENTRENAMIENTO BÁSICO DE GRAN CABALLERO
CRECIMIENTO DEL CONSEJO Y EL SISTEMA DELTA CHURCH DRIVE
USTEDES SON SUS PROGRAMAS
MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LOS MIEMBROS MEDIANTE LA CREACIÓN
DE UNA CULTURA DE COMPROMISO
SURFIN' SAFARI (KofC.org)
TRABAJAR CON SU PASTOR
NUEVAS PAUTAS PARA REUNIONES

Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, no deje de comunicarse con nosotros.
¡Viva Cristo Rey!
Kenneth White
Director Regional de Capacitación-Territorio Occidental
203-500-4096
ken.white@kofc.org

Retención
31 de enero: Encuesta Anual de Actividad
Fraternal (#1728)
Complete y envíe la Encuesta Anual de
Actividad Fraternal (#1728) en línea
antes del 31 de enero de 2021. Se puede completar
el Formulario #1728 digitalmente por Grande
Caballeros y Secretarios de Finanzas en Oficiales en
Línea, o en KofC.Org/Forms. Vea el nuevo
video de capacitación para saber las mejores
prácticas sobre la recopilación de datos y cómo
completar fácilmente la encuesta en línea.
Fecha límite 15 de febrero de 2021 - Formulario 1295 –
Auditoría del Consejo Semi-anual para el período que
termina el 31 de diciembre de 2020
http://www.kofc.org/un/en/forms/council/audi
t2_1295_p.pdf

FECHAS CRITICAS: Programa de Medio
Ambiente Sano
Efectivo inmediato, los consejos en los que un gran
caballero también sirve en los roles de director del
programa, la comunidad y la familia NO se
considerarán conformes con el programa de medio
ambiente sano de Caballeros de Colón.
Además, Praesidium se trasladará a una nueva
plataforma de entrenamiento el 1 de abril de 2021.
Con el fin de conservar el acceso a la plataforma y
cumplir con las normas, los consejos también están
obligados ahora a dar direcciones de correo
electrónico a su gran caballero, director del
programa, director de la comunidad y director de la
familia. Haga clic aquí para obtener
más información.
Revise el informe del estado de los miembros del
entorno seguro del consejo sobre los oficiales
en línea y entregue los correos electrónicos
necesarios mediante la Administración de
miembros.
Suministros - Precios en línea
Los precios se están actualizando en Suministros en
línea para reflejar mejor los costos y hacer que los
precios sean equivalentes en todos los idiomas.
Tenga en cuenta que los kits de programa ahora se
proporcionarán a un costo de $5. El envío de los
kits del programa seguirá siendo gratuito. Si tiene
alguna pregunta, comuníquese con
FraternalMission@KofC.Org.
Actualizaciones de Knights Gear
Knights Gear está lanzando un sitio web actualizado
con ropa y artículos con el emblema actualizado de
Caballeros de Colón. El sitio web estará disponible
en los Estados Unidos a partir del 15 de enero y en
Canadá el 1 de febrero. Junto con el lanzamiento del
nuevo sitio web, Knights Gear ya no proporcionará
la capacidad para que los consejos estatales,
maestros de distrito, consejos locales o líderes de la

El Comité de Retención examina las razones por
las que los Caballeros se vuelven inactivos y dejan
que su membresía caduque. Planifica programas
para conservar la membresía del consejo y anticipar
y resolver problemas que pueden causar suspension
de membresía.
El caballero adjunto será nombrado al cargo de
presidente de retención y su comité será compuesto
por los síndicos del consejo.
Después de descubrir los problemas, el comité debe
trabajar con los oficiales del consejo para
remediarlos.
Este comité planea programas para conservar la
membresía del consejo y anticipar y resolver
problemas que pueden causar suspensiones de
membresía.
Presidente de retención
Nombrar un comité para trabajar con el Secretario de
Finanzas en la actualización de la información de
contacto de los miembros. Es esencial que un
consejo tenga número telefónico y dirección de
correo electrónico válidos para cada miembro de la
lista. Utilice contactos personales, directorios
parroquiales, búsquedas en Internet, etc. para
recopilar la información.
Webinars fraternales y recursos de vídeo
Unirse al personal del Departamento de Misión
Fraternal mientras discutimos temas relevantes para
la operación efectiva del consejo, reclutamiento de
miembros y la realización de programas de
divulgación caritativa que involucran a los miembros
del consejo.
Familia del Mes
A través del programa Familia del Mes reconozca a
las familias ejemplares que han entrado juntos en la
brecha y modelan la fe y la caridad.
Operaciones fraternales durante COVID-19
A medida que la pandemia de coronavirus continúa,
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
consejos deben llevar a cabo negocios de forma
remota, lo que requiere muchos cambios en las
operaciones fraternas de nuestra Orden. Encuentre
anuncios y explicaciones para todos los cambios en
las operaciones fraternas durante este tiempo.
Todos los recursos que necesita como líder
fraterno durante la pandemia de coronavirus se
pueden encontrar aquí.
Acceso en línea de los oficiales
El gran caballero, secretario de finanzas y abogado

asamblea cobren órdenes a su cuenta en la Oficina
del Consejo Supremo. Las compras requerirán el uso
de una tarjeta de crédito/débito.
¿Estás buscando una nueva carrera?
Coincide tu fe con tu carrera como agente de campo
de Caballeros de Colón. No sólo trabajarás para una
empresa fundada por un sacerdote en el camino
hacia la santidad, sino que también trabajarás para
una compañía Fortune 1000 con una calificación A+
(Superior) de A.M. Best (a partir de enero de 2020)
con más de $100 mil millones de seguros de vida en
vigor. EXPLORA UNA NUEVA CARRERA

Usar las redes sociales para impulsar la
membresía
Los principales objetivos de las cuentas de redes
sociales de CdeC son difundir la conciencia
sobre la Orden, lo que nos inspira para actuar y
poner nuestra fe en acción. Utilice esta guía
práctica y el recurso de preguntas
y respuestas para mejorar la presencia de
su consejo en línea e inspirar a nuevos hombres
a unirse.
Facturación de miembros de los oficiales en línea
La sección de Facturación de Miembros de
Oficiales en Línea proporciona una manera
fácil y rentable para que los consejos procesen las
evaluaciones de cuotas. Su consejo puede ahorrar
tiempo y dinero mediante el uso de este mecanismo.
Un breve video tutorial está disponible en la sección
de ayuda.
Informes sobre todos los programas del Consejo
Todos los programas de Fe en Acción pueden ser
adaptados para satisfacer las necesidades y
demandas particulares de su consejo, parroquia y
comunidad. Utilice el Formulario de
Informe del Programa Fraternal
(#10784) para informar sobre todas y cada una
de las actividades del consejo dentro de una de las
cuatro categorías de Fe en Acción.
Director de programa
A medida que COVID-19 se dispara en todo el país,
es hora de renovar el compromiso de su consejo de
no dejar a ningún vecino detrás. Sus hermanos
caballeros, parroquia y comunidad necesitan su
consejo ahora más que nunca. Revise la Guía de
LNNB y tome medidas hoy mismo.

tienen acceso a Officers Online. Si ha
extraviado su código de invitación, puede llamar al
Departamento de Servicio al Cliente (800) 3809995, opción 2 para obtener ayuda.
Nuevo formulario para la presentación de
seminarios de beneficios fraternales
La Misión Fraternal ha publicado una nueva
forma que los agentes generales deben utilizar
para informar de los seminarios de beneficios
fraternales del consejo, que han sustituido a las
cuotas de seguros del consejo. El formulario, que se
ha puesto a disposición de los agentes generales,
ayudará a identificar las actividades promocionales
que impulsarán la asistencia.
Recuerde: no se requiere asistencia mínima, pero
los consejos deben hacer todo lo posible para
promover estos magníficos seminarios, deben enviar
un anuncio por correo electrónico a todos los
miembros del consejo y deben hacer al menos dos de
los siguientes: promover el seminario sobre redes
sociales, anunciar el seminario en boletines
parroquiales, anunciar los seminarios en la Misa y/o
invitar a todos los prospectos del consejo a asistir.
¡Estos seminarios nos ayudarán para informar a
nuestros hermanos Caballeros, posibles miembros y
sus familias sobre todos los excelentes beneficios
fraternales disponibles para ellos!
.

Rúbricas de los Premios para Programas de
Servicio Estatales
http://www.nmkofc.org/wpcontent/uploads/2020/03/2019-2020Rubrics.pdf
Medallón del Beato Michael J. McGivney
Para celebrar la beatificación de nuestro fundador, el
Padre Michael J. McGivney, se otorgarán
medallones conmemorativos* a cada
reclutador que reclute a 5 o más miembros durante el
año fraterno 2020-2021.
*Solo los reclutadores de jurisdicciones de seguros
son elegibles para el incentivo del Medallón del
Beato Michael J. McGivney.

Caballeros en Acción
Día de la Santidad de la Conciencia de la Vida y la Unidad
el año pasado (2020) en Santa Fe, NM

Color Corps escolta al arzobispo John Wester, al obispo Peter Baldacchino y al obispo James Wall.

Color Corps en la Rotonda de la Capital del Estado

El agente de campo comparte un mensaje emocional

Matthew Seltzer comparte lo que significa continuar con el legado de nuestro fundador
1/4/2021

Agente de campo Matthew Seltzer
Nota del editor: Después de la beatificación del Beato Michael McGivney el año pasado, el agente
de campo de Caballeros de Colón Matthew Seltzer envió el siguiente correo electrónico a sus
hermanos Caballeros sobre un amigo que falleció de COVID poco después de unirse al Cde C.
Hermanos,
Al observar la Misa para la beatificación de nuestro fundador, el beato Michael McGivney, pensé en
algo que compartir con ustedes. Es especialmente apropiado durante esta temporada de Todos los
Santos y Día de las Santas ánimas.
Todos sabemos que nuestro principio primario tácito, al vivir diariamente nuestros principios
declarados de caridad, unidad, fraternidad y patriotismo, es la solidaridad con nuestros sacerdotes.
Es un gran honor para la Orden que el Padre McGivney fuera oficialmente elevado a la reconocida
comunión de los santos. Aunque sabemos que se esforzó por vivir una vida santa, tal vez no
supiéramos nada de él, si no hubiera sido nuestro fundador. Me hizo pensar en los muchos
sacerdotes santos que sirven en nuestra propia diócesis: laboran duro, largas horas y ahora mucho
más trabajo que nunca se puede terminar. Tal como lo hizo el Padre McGivney en su tiempo,
especialmente en este difícil momento en el que vivimos, nuestros sacerdotes están dejando al lado
su seguridad personal para traernos los sacramentos. Debemos estar muy agradecidos con ellos y
con nuestro obispo que han sido líderes en toda nuestra nación en su insistencia de que los fieles
necesitan sus sacramentos.
La semana pasada perdimos a varios hermanos Caballeros. Uno de esos hombres era amigo
personal mio, a quien había invitando a unirse a los Caballeros durante años. Recientemente se
jubiló y decidió que parte de su enfoque sería servir a la Iglesia como Caballero de Colón. Se unió
el 18 de agosto. Quería tener una póliza de seguro a través de los Caballeros, sólo para asegurarse
de que si él fallecía antes que su esposa, ella tendría lo que él sentía ser necesario financialmente.
Bromeó con ella que consguiera el dinero porque él moriría primero. La semana pasada, después de
una corta, pero intensa, batalla con COVID, murió. Fue caballero por poco más de dos meses, y
miembro asegurado durante seis semanas. Estoy muy agradecido de haberlo asegurado de
inmediato, a pesar de la apariencia de una larga y feliz jubilación por delante que duró sólo tres
meses. Memento mori.
Por favor, tóme el tiempo para reunirse conmigo y asegurarse de que su familia sea protegida. ¡Por
favor, continúen orando por un segundo milagro que conducirá a la canonización del Padre
McGivney!
¡Viva Jesús!
Matthew Seltzer
https://www.kofc.org/en/resources/news-room/knightline/special-edition/knightline-14-21.pdf

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 – Asegura tu Vida de por Vida
Seguro de Vida a Plazo – Protección Asequible para Necesidades Temporales
Anualidades de Jubilación – Date un cheque de pago por el resto de tu vida. Garantizado
Seguro de cuidado a largo Plazo -- Proteje tus activos y prepárense para el futuro
Seguro de ingresos por incapacidad -- Proteje tus ingresos contra enfermedades y lesiones
VALIOSA AYUDA Y PROGRAMAS PARA FAMILIAS CATÓLICAS

Haga clic en el escudo para obtener más información.

La oración de San Juan Pablo por la Paz

Señor Jesucristo, que es llamado Príncipe de 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. Elimina 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

"Lo más importante, a todos se nos dio un Rosario en nuestra Ejemplificación de Primer Grado, AHORA, es
el momento de orarlo diariamente. Ahora es el momento de unirnos como hermanos y ayudarnos unos a
otros y a nuestros vecinos. Levántate como caballero, haz tu parte. ORA a menudo y ayuda a los demás".
Hermano Raúl Griego, Consejo de San Felipe 14254

Oración del Caballero

Nuestra Señora, Reina de los Caballeros, bendice todas las actividades
de nuestra Orden. Mantennos fieles a nuestra promesa de extender el
reinado de tu divino hijo en la tierra.
Por tu intercesión, gana para nosotros la gracia para siempre ejemplificar
en nuestra vida pública y privada, las virtudes que deben caracterizar
a aquellos especialmente dedicados al servicio de la corte celestial.
Háznos siempre conscientes de que, como tus Caballeros,
somos constantemente observados, nuestra fe juzgada
y nuestra Orden apreciada.
Acepta, oh María, esta renovada promesa de lealtad
y devoción de tus siervos, los Caballeros de Colón.

Artículos para el boletín deben ser enviados a nmkcnews@gmail.com antes del día 10 del
mes para que sean publicados el mes siguiente. Envíelos en formato Word (.doc) y las fotos
en formato .jpg

