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Diputado de Estado Daniel Vigil
Mis hermanos todos,
¡Terminemos fuertes para empezar fuerte!
El año fraterno 2020-21 sin duda ha sido un año difícil en todo nuestro gran estado. Sin
embargo, junio marca el último mes de este año fraterno y esperamos con grandes
expectativas el nuevo año fraterno.
Sin embargo, tenemos que completar los negocios en cuestión antes de pasar al nuevo año.
Es decir, tenemos que completar nuestros informes y traer a los candidatos que han estado
esperando al margen. Al completar estas tareas, terminaremos este año fuertes y estaremos
preparados para comenzar el año nuevo fuerte.
De hecho, si completamos las tareas anteriores, no hay razón por la que no podamos tener
hasta veinte Consejos de Estrella junto con varios otros premios para el consejo este año.
¡No te quedas atrás, consigamos el reconocimiento que tu consejo merece!
Anticipando el próximo año:
En servicio; en todo el estado estaremos participando en el programa de
Recuperación Covid. El Programa de Recuperación Covid se centra en reanudar las
funciones de una manera que inspira a los miembros y feligreses a reincorporarse a
las actividades de la Iglesia y la comunidad. Te animo a tomar unos minutos para
revisar la guía del programa.
En membresía, con tu ayuda, cruzaremos la marca de diez mil miembros, la primera
para Nuevo México. Esperamos una expansión continua en nuestra membresía en
línea, y seguimos contactando a nuestros hermanos de habla-hispana.
Para sus calendarios:
La reunión de la Organización NMSC se llevará a cabo en persona / virtualmente el
9-11 de julio de 2021. Debido a los tamaños de recolección limitados, solo el equipo
estatal estará en persona. Sin embargo, incluiremos capacitación virtual para
aquellos miembros del consejo local que deseen asistir. Esperamos ansiosamente la
reunión de mitad de año con expectativas de dar la bienvenida a todos nuestros
hermanos.
Respecto al aparato ultrasonido para el Centro Regalos de Vida en Santa Fe, quiero
agradecer a todos aquellos consejos que están participando en esta recaudación de fondos.
Muchas manos hacen que la luz funcione y con su ayuda aseguramos lograr nuestro
objetivo.
Una vez más hermanos, vamos a terminar fuertes para empezar fuerte! Trabajando juntos
haremos de este año y el próximo un gran éxito para nuestra Iglesia, nuestras Comunidades
y nuestra Orden.
Vivat Jesus! ¡Viva Cristo Rey!
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Hazte en Caballero
Unirte en línea

Secretario de Estado Bernard Ela
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Termina fuerte para empezar fuerte. Este es un gran principio y animo a todos nuestros
consejos para hacer precisamente eso. Parte de la aplicación de este principio es elegir al
próximo conjunto de oficiales para dirigir nuestros consejos durante el próximo año
fraterno. ¡Oremos por nuestros líderes del consejo para que conduzcan eficazmente y por la
mayor gloria de Dios!
Feliz Día de los Padres. Al igual que el Día de las Madres, debemos celebrar el Día de los
Padres y reconocer su importancia. La forma en que los hombres conducen caritativamente
a sus familias en casa con el amor de Cristo es un buen indicador de la trayectoria de
nuestras iglesias, comunidades y país. Como Caballeros, asegurémonos de que nuestras
iglesias domésticas sean atendidas física, emocional y espiritualmente. Esto tendrá un
impacto positivo en nuestras iglesias, comunidades y nuestro país.
Para participar en el tema del Día de los Padres, deseo alentar a los hombres a participar en
la 12ª Vigilia Anual, los días 11 y 12 de junio de 2021, de Oración Día de los Padres para
los No-nacidos en el Centro Newman de la UNM. Nuestros hermanos Caballeros dirigirán
este evento. Consulte la página 14 de este noticiero para obtener el folleto que contiene
más información.

Vivat Jesus! y ¡Viva Cristo Rey!
Bernard Ela
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Tesorero de Estado Sam Serna
Hermanos Caballeros,
No puedo expresar lo orgulloso que estoy de cómo manejaron los consejos la pandemia. Los
hermanos Caballeros y sus familias trabajaron extraordinariamente al ponerse en contacto
con sus consejos tomando el programa "No dejes a ningún vecino atrás" y adaptándolo a sus
necesidades. Algunos consejos llevaron a cabo recaudaciones de fondos ofreciendo entrega a
domicilio. Algunos consejos se pusieron en contacto con los miembros ancianos y se
ofrecieron a limpiar sus patios, entregar alimentos, entregar comidas y hacerles otros
mandados.
Al prepararnos para concluir este año fraterno, quiero dar las gracias a los funcionarios
salientes y felicitar a los funcionarios del consejo recién elegidos. Espero que el próximo año
fraterno siga la forma normal en que antes estábamos acostumbrados.
A medida que los mandatos se relajan, tenga en cuenta que nuestros párrocos no inventan sus
reglas relacionadas con las ordenanzas. Simplemente siguen las reglas de los obispos; pueden
mantener restricciones más estrictas en sus parroquias pero no pueden aflojarlas más de lo
que el obispo permite. Somos el "brazo derecho de la iglesia", y estamos listos para apoyar
lo nuestro pastor necesite.
Nuestra reunión organizativa será híbrida, pero esperamos tener una reunión presencial de
mitad de año. Estoy ansioso por alcanzar un hito, donde podamos reanudar funciones
normales.
También estoy orgulloso de informar que el Diputado estatal Daniel me ha nombrado
Director del desarrollo hispano de membresía de NMSC para el próximo Año Fraterno. Ya
estoy buscando maneras de comunicarnos con nuestros feligreses hispanos para establecer
mesas redondas y nuevos consejos hispanos en todo el estado. Si usted sabe de algo que
necesite algún consejo hispano en su área o está interesado en ayudarme en esta maravillosa
oportunidad, comuníquese conmigo al: (505) 503-9013 o samuelserna@msn.com
Para terminar, quiero agradecerles a ustedes y a sus familias por el arduo trabajo y dedicación
a Caballeros de Colón.
Vivat Jesus!
Samuel Serna, Tesorero de Estado
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Abogado de Estado Chuck DuBois
Hermanos todos,
Me gustaría agradecerle al Gran Caballero Dan Martínez por todo el apoyo que nos ha dado en el
último año. El uso de las salas de reuniones y la capilla del consejo Arzobispo Lamy 4227 durante
todo el año nos facilitó el servir a nuestros hermanos Caballeros. Allí pudimos celebrar nuestra
Convención Estatal, tanto presencial como virtual. Sin ello todo esto no habría tenido lugar. Con el
permiso de GC Dan también llevamos a cabo la ceremonia de Grados en la capilla. La ubicación
céntrica del consejo Lamy fue muy conveniente para el Equipo de Grado. El trabajar juntos es lo
que hacemos como Caballeros de Colón.
Sin el hermano Frank Melo y Anthony Salazar que establecieron la parte técnica de todas nuestras
actividades, no habríamos podido compartir estas actividades con nuestros hermanos Caballeros a
través del estado. Gracias a todos por su ayuda y apoyo. Planeo seguir trabajando con todos mis
hermanos Caballeros en todo el estado; ya saben que estoy dispuesto para ayudar y servir. Gracias
de nuevo y que Dios los bendiga.
Vivat Jesu!
Chuck R. DuBois
Abogado de Estado, Consejo estatal de NM

Director de Estado Anthony Salazar
Digno Diputado estatal, reverendo Padre y mis hermanos todos,
Nos llegó otro mes. Me gustaría felicitar a todos aquellos consejos que siguen esforzándose por
avanzar trabajando duro para que se hagan las cosas; el gran trabajo y esfuerzos de aquellos
consejos que siguen reclutando hacen una diferencia. Terminemos este año fraterno con un duro
empujón ayudando a los necesitados en nuestras comunidades, iglesias, consejos y familias,
utilizando la licencia de “no dejar a ningún vecino atrás” y la fe en los programas de acción.
Ahora que nuestro estado parece estar abriéndose un poco, volvamos a ayudar a nuestro párroco a
llenar los asientos haciendo lo que nosotros como hermanos Caballeros hacemos: ayudarnos unos a
otros. También continuemos nuestras oraciones al beato Michael McGivney.
Anthony Salazar
Director de Estado NMSC
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Director de Membresía Jimmy Beasley
A sólo unas semanas que quedan del Año Fraterno, este es un buen momento para que cada
consejo de Nuevo México revise algunas prácticas fundamentales de reclutamiento. Esto será
especialmente útil para aquellos consejos que están luchando en esta área para terminar fuerte.
Esto ayudará a todos los consejos a dar un gran salto de inicio al próximo Año
Fraterno. Reclutar nuevos miembros es nuestra oportunidad de construir nuestra hermandad
y servir mejor a nuestras parroquias y comunidades. Cuando nuestros consejos crecen,
podemos expandir nuestro servicio a los demás. Nuestras comunidades nos necesitan más
ahora que nunca y podemos satisfacer esas necesidades atrayendo nuevos miembros y sus
familias.
Tenemos que comunicarnos con nuestro pastor regularmente, si no, el consejo tendrá
dificultades. Con los concejales recién elegidos, haga un nombramiento en junio con su pastor
sobre las necesidades parroquiales y en lo que él desea que el consejo ayudara. Hable con él
acerca de la membresía y pregunte si puede llevar a cabo campañas de membresía en la iglesia
y si él personalmente invitará a aquellos hombres que él opina serían una buena opción para
el consejo. Trabajar con nuestros párrocos es una necesidad para todos los consejos,
especialmente ahora que la pandemia se está relajando. Ahora es el momento de empezar a
programar las unidades de la iglesia. Cada consejo debe entrenar y celebrar un Delta Church
Drive en las próximas semanas. Los impulsos exitosos de la iglesia traen nuevos miembros y
genera entusiasmo en el consejo y la parroquia.
Cada consejo debería desafiar a sus miembros a reclutar. Una de las maneras más efectivas
de reclutar es una invitación personal de un Caballero. Todo el mundo conoce a alguien en la
parroquia que debe unirse a la Orden. Rete a cada uno de sus miembros a traer al menos un
miembro en los próximos meses y a establecer esas metas en la membresía y programas de
los consejos. Una meta desafiante pero alcanzable para cada consejo es reclutar a un nuevo
miembro por mes para el año. Al establecer este objetivo, ¿qué tipo de entusiasmo y emoción
puede crear su consejo?
Cada evento en el que el consejo está involucrado atrae a personas de la parroquia y es una
oportunidad para pedirle a un hombre que se una con nosotros. Cada recolección de sangre,
desayuno de panqueques, evento de reflexión espiritual y actividad caritativa es una prueba
de las buenas obras de su consejo. Invite a los hombres de la parroquia y sus familias a ser
voluntarios un par de horas en sus eventos e invítelos a asistir a sus retiros y rosarios
familiares. Asegúrese de tener una mesa de reclutamiento tripulada con Caballeros que se
sientan cómodos al hablar con los posibles miembros. Llevar la marca Caballeros de Colón
y dar a conocer eventos en el boletín parroquial (promoción e informes) son excelentes
maneras de promover sus eventos.
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Es hora de que cada consejo reúna su equipo de grado de Caridad Combinada, Unidad y
Ejemplificación de fraternidad. El grado fue diseñado para ser celebrado en vivo y en persona
inmediatamente después de una Misa en la presencia de la familia y el amigo del candidato.
La mejor práctica es programar un título para cada mes del año. Al hacerlo, hay más urgencia
de reclutar nuevas familias miembros para obtener el título. Si no hay candidatos para el
título, el equipo puede practicar para el siguiente grado. El grado es corto y simple y sin duda
generará el entusiasmo necesario en los consejos y parroquias. Una vez más, el mes de junio
será el mejor momento para programar sus títulos y armar un equipo de grado. ¡No esperemos
hasta el "año que viene"!

Finalmente, durante el mes de abril, nueve consejos reportaron la incorporación de nueve
nuevos miembros. Estos consejos incluyen 1707 Santa Fe, 3448 Farmington, 4227
Albuquerque, 6597 Ruidoso, 7040 Lovington, 10517 Santa Fe, 13684 San Juan Pueblo,
15062 Deming, y 15199 Rio Rancho. El Consejo 7040 ganó el sorteo final de $100 para el
incentivo de un miembro por consejo al mes. Los consejos 6597 Ruidoso y 7040 Lovington
dividieron el premio de $100 para el Porcentaje Más Alto Reclutado para abril en un 50%
cada uno bajo los objetivos de membresía revisados del Consejo Supremo. ¿Felicitaciones a
cada uno de estos consejos que han hecho el esfuerzo de reclutar nuevos miembros en la
Orden a pesar de la pandemia o tal vez, debido a ello? Están terminando este año fuertes y
tendrán un gran comienzo para el próximo. Todos los consejos de Nuevo México pueden
hacer lo mismo. ¿Quién está dentro?

¡Viva Cristo Rey!
Jimmy Beasley
Director de Membresía NMSC
575.644.6293
boomerk7@aol.com
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Director de Programa Anthony Romero
Mis hermanos todos,
Qué momento tan alegre ahora que la mayoría de las restricciones de la pandemia Covid-19
están desapareciendo. Este no es sólo un momento de nuevos comienzos, sino también un
momento para que Caballeros de Colón en Nuevo México lleve sus programas y eventos a
otro nivel. En el Evangelio, Jesús dice: "Os glorificaba en la tierra al terminar la obra que
me diste a hacer".
Durante el año pasado, nuestras familias y amigos tuvieron que cumplir hechos no muy
deseados. Nos alojamos y trabajamos desde casa, no visitamos amigos y familiares, usamos
una máscara y socialmente nos distanciamos de nuestros amigos y familiares. Muchos de
nosotros no asistimos a Misa en persona, pero sin embargo continuamos rezando nuestro
rosario y participamos en la Misa virtualmente. A lo largo de esta pandemia, nuestros
consejos continuaron su presencia visible en sus parroquias y comunidades. No Dejamos
Ningún Vecino Atrás ya que participamos en campañas de comida y en despensas de
comida mientras distribuíamos comida a nuestros amigos y vecinos. Llamamos a las
puertas para ver a los ancianos y ayudamos a los sin techo con una comida, abrigo y ropa.
Como Caballeros, somos Pro-Vida. Creemos que la vida comienza en la concepción y
apoyamos plenamente a todos los seres humanos hasta la muerte natural. Perdimos a
muchos de nuestros amigos y vecinos por ese horrible virus. No pudimos participar
plenamente en el apoyo a las familias y el envío de nuestros seres queridos en un funeral
católico tradicional. Diariamente las oraciones fueron recitadas por cada una de esas almas
y por la fortaleza de sus familias.
Una de las víctimas de esta pandemia fue nuestra juventud. No pudieron asistir a la escuela
ni participar en actividades extracurriculares. Muchos no pudieron mantenerse en contacto
con sus amigos. Como padres, hermanos y tíos, tomamos un papel activo con nuestros
hijos; activos en sus actividades, en la escuela y especialmente en criarlos para amar a Dios.
Tenemos la bendición de tener familias que valoran las relaciones y comunicación entre
familiares. Sin embargo, muchos de nuestros jóvenes en la comunidad no tienen a nadie.
Como Caballeros, les ruego que se acerquen y hagan saber a esos niños que son amados y
que estamos allí para ellos. La sociedad actual ha desensibilizado la plaga de las drogas en
nuestra vida cotidiana. Muchas vidas jóvenes se pierden por ese camino. No podemos
solucionar este problema de la noche a la mañana, pero podemos lograr algo por medio de
una vida joven a la vez.
Ahora, terminemos la obra que Dios nos ha llamado a cumplir.
VIVAT JESU!
Anthony L. Romero
Director de Programa Estatal de NM
Planmaker2003@yahoo.com
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Director de Familia Richard Garcia
Hermano Caballeros todos,
A medida que la narrativa continúa siendo escrita, navegamos por los muchos
caminos que nuestras vidas experimentan inesperadamente y nos enfrentamos.
Nosotros, en su conjunto, trabajamos hacia nuestra misión común. Sólo entonces
tendremos éxito unido con la familia y la oración.
Enfoque del Programa familiar de junio:
1. Presentación de la familia del mes
2. Programa de Rosario Familiar
Danos, Oh Señor, un corazón firme
Danos, Oh Señor, un corazón firme, que ningún afecto indigno pueda arrastrar hacia
abajo; Danos un corazón inconquistable,que ninguna tribulación pueda desgastar;
Danos un corazón recto, que ningún propósito indigno pueda tentar a un lado.
Concédenos también, Oh Señor nuestro Dios, Comprensión para conocerte,
Diligencia para buscarte, sabiduría para encontrarte, Y una fidelidad que finalmente
te abrace; Por medio de Jesucristo nuestro Señor.
—Tomás de Aquino

Premio a la Nueva Familia del Mes
Ahora hay disponible un nuevo recurso para los consejos que ejecutan el Programa de
Familia del Mes. Este icono de 4"x6" de la Sagrada Familia es un regalo perfecto para
presentar a la Familia del Mes de su consejo en reconocimiento a todo el buen trabajo que
hacen. Este nuevo recurso es solo para uso del consejo. Los ganadores internacionales
seguirán recibiendo un premio del Consejo Supremo. Estos iconos están disponibles en
Suministros en línea en Familia del mes. Visite Webb Mason aquí para pedir.*

Vivat Jesus!
Richard Garcia, Director de Familia
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Director de la Comunidad Steve Budenski
Hola hermanos Caballeros y familias,
El año fraterno está llegando a su fin en junio y Covid-19 se está volviendo menos
activo. Por lo tanto, podemos comenzar de vuelta a traer nuestras actividades del consejo a
las iglesias y comunidades de Nuevo México. Con eso, planifiquen con sus miembros sus
próximas actividades de FIA para el año fraterno. GK, Program Dir, FS y DGK para el
nuevo año deben conversar con los oficiales y directores del año pasado en planificar las
actividades del nuevo año. Estas reuniones serán breves y bien informadas tocante a sus
nuevos cargos para los nuevos funcionarios y directores.
Ahora soy Director Comunitario estatal, pero fui GK y ayudé a los hermanos Caballeros en
varios puestos a lograr premios prometedores para el consejo y para los miembros por
igual. Los miembros deben ayudar a otros miembros de una categoría más joven en sus
nuevos puestos en el consejo. Trabajen en equipo para hacer y realizar actividades de la
FIA. Muchos consejos tienen gente administrativa que conocen este tipo de trabajo,
pregúntele a Frank Melo un diputado regional. El miembro administrador sólo necesita
orientación para que su consejo sea reconocido localmente en la ciudad, el estado y la
oficina suprema. Así que, llámenme, mis hermanos, al (505)-489-1218.
Me emocionó ganar los premios STSP 2020-21 por la Vida – PDL, Familia – Familia
acampada en el Parque Nacional Santa Fe, y Comunidad – mantas para los sin hogar,
también, pero no gané. Sentí que no muchos consejos se presentarían debido a las
restricciones de la pandemia Covid-19. Si los consejos no entregan su formato, entonces no
tienen oportunidad de ganar. Yo entregue el mío y gané, ¡hooray! Los miembros de mi
consejo se alegraron junto con el Padre Warren Broussard, SJ, que se despedirá a finales de
junio de 2021--los jesuitas ya no permanecerán en Nuevo México después del 30 de
junio. Vengan a despedirse de los jesuitas el 27 de junio de 2021, 2-5 p.m., en la Iglesia
Inmaculada Concepción, 619 Copper St NW, y desearles buena suerte en sus esfuerzos en
otras partes del mundo.
Dios los bendiga. Vivat Jesus!
Steven M Budenski, Director Comunitario Estatal, GK, FC
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De la primera dama Martina
Hola Señoras,
Espero que todas y todos estén bien.
Creo que ya podemos decir que estamos empezando a ver la luz al
final del túnel. ¡Alabado sea Dios! Los feligreses están regresando
lentamente a la iglesia,
Se celebran las primeras comuniones y bautismos; vuelven las bodas
y las graduaciones. ¡Dios es bueno todo el tiempo!
Lady Tina
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Celebrar el Año de San José

El Papa Francisco declaró 2021 como el Año de San José. Como Caballeros tenemos la oportunidad
de reflexionar sobre la vida y el ejemplo de San José y tratar de imitar su virtud como lo hizo
nuestro Beato Fundador. Estamos felices de compartir recursos para apoyar al hermano Caballeros
en esta búsqueda. Considere la posibilidad de utilizar esos recursos durante todo el Año de San José.
CONSAGRACIÓN A SAN JOSÉ

Para ayudar a los hombres a vivir la alegría de Cristo, y para proporcionar a todos los miembros de
la comunidad parroquial ejemplos de virtud, prudencia y paternidad, se alienta a los caballeros a
guiar a sus comunidades en una consagración a San José durante este año de San José. Con este
acto de consagración, pedimos la ayuda y la intercesión del padre adoptivo de Jesucristo, San José,
que sirve como un verdadero modelo para cada hombre. Prepararse para la Consagración a San
José no es un solo acontecimiento, es elegir una forma de vida para uno mismo. A través de este
acto, cada participante elige conscientemente ser un faro del amor de Dios, la auténtica
masculinidad, y mantenerse a sí mismo y a sus hermanos a la norma establecida por San José,
Protector Casto de la Virgen, Defensor de la Iglesia Universal y Terror de los Demonios.
Preparándose para la consagración a San José
Tarjeta de oración de San José

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
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Cultura de la Vida
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Oración por
la Vida

Dios todopoderoso y
amoroso,
Sólo tú eres el Autor de
la Vida
y dador de los derechos
humanos.
Sólo tú eres soberano
por la vida y la muerte.
Dar a nuestros líderes,
y a cada uno de
nosotros,
verdadera conversión
del corazón y la mente
para actuar para poner
fin al pecado del
aborto,
y todos los pecados
contra la vida
ahora permitidos bajo
la ley de esta tierra.
Santa Virgen de
Guadalupe,
Patrona de las
Américas y
Patrona de los No
Nacidos
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 nuestros
corazones
sean concedidas en el
nombre de Jesucristo,
Nuestro Señor y
Salvador. Amén
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Desafío mensual del Capellán Supremo
JUNIO DE 2021
"¿A qué compararemos el reino de Dios, o qué parábola podemos usar para ello? Es
como una semilla de mostaza que, cuando se siembra en el suelo, es la más pequeña de
todas las semillas de la tierra. Pero una vez que se siembra, surge y se convierte en la
más grande de las plantas y presenta grandes ramas, para que las aves del cielo puedan
morar a su sombra". (Evangelio para el 13 de junio, Mc 4:30-32)
Cada jardinero ha sido testigo de cuán grande pueden llegar las cosas desde pequeños
comienzos. Plantada en su temporada adecuada y cuidada con el tiempo, la semilla más
pequeña puede florecer en una planta gloriosa. Padres, maestros y mentores responsables de la
formación moral y espiritual de los niños conocen bien el valor de "plantar semillas". Instruir
a los niños en virtud a una edad temprana les da un firme fundamento de fe a medida que
maduran. Que seamos intencionales en nuestra instrucción y ejemplo para nuestros hijos y
otros, sabiendo que las pequeñas acciones pueden tener una gran influencia.
Desafío del Arzobispo Capellán Supremo William E. Lori:
Este mes, los reto a compartir su fe y creencias en al menos una conversación con sus hijos o
amigos. En segundo lugar, los reto a unirse a sus hermanos Caballeros en la planificación y
participación en el programa de la Noche de Oración Familiar de Fe en Acción o en el
programa hora santa.
Preguntas para la reflexión:
¿Qué "semillas" de fe plantaron tus propios padres u otros en tu vida cuando joven que
florecieron más tarde en tu vida? ¿Cuáles son algunas de las maneras concretas (inclusive
pequeñas maneras) en que puedes compartir tu fe con tu familia y amigos? ¿Qué papel
desempeña tu testimonio — asistir a Misa, ir a confesarte, servir a los demás y estar dispuesto
a discutir tu fe — para ayudar a fortalecer la fe de los demás?
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NUEVA opción del programa: Hora Santa de oración de
Michael McGivney
Durante el resto del año fraterno 2020-21, este programa de oración puede ser utilizado como
sustituto del programa Icono peregrino en la categoría Fe de Fe en Acción. Esta hora de oración se
centra en el Rosario, con reflexiones basadas en la vida del beato Michael McGivney y los escritos
de los papas recientes. Haga clic aquí para obtener más información

Fe en acción - Programas de fe

Fe en acción - Programas familiares

PROGRAMA DE ROSARIO

SEMANA FAMILIAR

Un propósito superior
Edificar a familias y comunidades fieles a
través de la oración del rosario. El Programa
de Rosario Caballeros de Colón anima a los
consejos a promover la devoción al rosario en
nuestras familias y parroquias mediante la
programación de servicios regulares de
oración de rosario. Hay kits con anillos de
rosario, guías de oración de rosario y libros
de líderes disponibles para que los consejos
los ordenen.

Un propósito superior
Dedica una semana para celebrar a nuestras
familias. Los consejos planean una semana
especial para su parroquia celebrando la vida
familiar. Las actividades presentadas en este
programa fortalecerán a la comunidad
parroquial y afirmarán la importancia central
de la vida familiar católica.

Visión general
Este programa fomenta la devoción a María,
patrona de nuestra Orden, y enfatiza la
importancia de la oración en la comunidad y
en la familia. El Programa rosario anima a los
consejos a programar servicios regulares de
oración de rosario en cualquier día de la
semana, en cualquier época del año, guiados
por su pastor. Los consejos deben invitar
personalmente a cada familia de la parroquia
y ofrecer a las familias participantes una
copia del Rosario de las Escrituras para la
Familia (#319) del Servicio de Información
Católica Caballeros de Colón. Anime a las
familias a leer este folleto para aprender
cómo su fe puede fortalecerse a través de la
devoción a la Virgen, mientras oran juntos el
rosario en casa.
Recursos
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Visión general
Los consejos de Caballeros de Colón
dedicarán una semana especial del año para
reconocer la importancia vital de las familias
como fundamento de nuestra iglesia
doméstica y a promover los valores familiares
católicos. Al elegir una semana, los consejos
deben considerar factores que podrían afectar
los horarios de los feligreses, como días de
asueto escolares, las vacaciones y otros
eventos locales. Aunque tradicionalmente se
celebra en el verano para conmemorar el
nacimiento y muerte de nuestro fundador, el
beato Michael J. McGivney, este programa
puede tener lugar en cualquier momento del
año.

Recursos

Fe en acción - Programas
comunitarios

Fe en acción - Programas de vida

HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD
(DESTACADO)

MISA PARA PERSONAS CON
NECESIDADES ESPECIALES
Propósito superior

Propósito superior
Construir casas con familias necesitadas. Se
pide a los consejos que donen un mínimo de
$1,000 o 200 horas de servicio a los proyectos
de Hábitat para la Humanidad en su
comunidad. Un programa destacado, Hábitat
para la Humanidad cuenta para dos créditos
hacia el Premio Colombiano.

Dar la bienvenida a las personas y familias que
tal vez no se sientan cómodas participando en
una Misa programada regularmente.

Visión general
Las personas con necesidades especiales a
causa de condiciones físicas, emocionales,
mentales o cognitivas están a nuestro alrededor
en la sociedad, en la escuela, en el trabajo y en
Visión general
nuestras familias. Puede ser un desafío para
Los consejos de Caballeros de Colón trabajan
estos miembros importantes de nuestra
en estrecha colaboración con Habitat for
sociedad participar en la Misa debido a las
Humanity, una organización cristiana sin fines
barreras físicas y sociales, o incluso a la
de lucro, para construir hogares con familias
necesitadas a costos sustancialmente reducidos. ansiedad de los miembros de la familia.
Cada año, los consejos de toda la Orden donan Celebrar una Misa para personas con
necesidades especiales puede ser el primero de
un número considerable de horas y dólares
muchos pasos hacia su integración en una Misa
voluntarios a esta causa digna. Para satisfacer
semanal o incluso diaria regular, y más
los requisitos del programa, se pide a los
consejos que donen un mínimo de $1,000 o 200 profundamente en todos los sacramentos y
otros aspectos de la vida parroquial. La
horas de servicio a los proyectos de Hábitat
celebración de esta Misa envía el mensaje de
para la Humanidad en su comunidad.
que todos los hijos de Dios son bienvenidos
bajo el techo de la parroquia y que cada
persona es una parte integral de la familia
Recursos
parroquial.

Recursos
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Familia del Año
Familia Tyler y Melissa Cole
Natividad de la Santísima Iglesia Católica Virgen María
Consejo Alameda 9928
Gran Caballero, Natividad García

En la imagen, la familia Tyler y Melissa Cole, Reverendo Nathan Libaire,
Pastor, y el Diputado estatal Daniel Vigil.
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Joven Católico del Año
Kyle Peinado
Comunidad Católica Santa María de la Paz
Consejo Nuestra Señora del Rosario 10517
Gran Caballero, Richard Martínez

En la imagen, el Diputado estatal Daniel Vigil, Kyle Peinado y su familia,
y el Reverendo Joel Bugas, Pastor adjunto.
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El Diputado estatal Daniel Vigil entrega los premios
Fe en Acción, Vida y Familia
al Consejo de la Inmaculada Concepción 15788

En la imagen, GK Steve Budenski, el Padre Warren Broussard,
SJ, pastor, y el Diputado estatal Daniel Vigil.
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Incentivos de Membresía
Durante el mes de abril, nueve consejos reportaron que recibieron nueve nuevos miembros. Estos
consejos incluyen 1707 Santa Fe, 3448 Farmington, 4227 Albuquerque, 6597 Ruidoso, 7040
Lovington, 10517 Santa Fe, 13684 San Juan Pueblo, 15062 Deming, y 15199 Rio Rancho.
El Consejo 7040 ganó el sorteo final de $100 para el Incentivo de un Miembro por Consejo al Mes.
Los consejos 6597 Ruidoso y 7040 Lovington dividieron el premio de $100 para el Porcentaje Más
Alto Reclutado en abril en un 50% cada uno bajo los objetivos de membresía revisados del Consejo
Supremo.
¿Felicitaciones a cada uno de estos consejos que hicieron el esfuerzo de reclutar nuevos miembros
en la Orden a pesar de la pandemia o tal vez, debido a ello?
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Reunión de exdiputados estatales
El Diputado Daniel Vigil, anfitrion de los exdiputados estatales en la
Convención Estatal de este año

En la imagen i-d: Diputado estatal Daniel Vigil, PSD Peter Quichocho,
2012-2014; PSD Levi Leyba, 2001-2003; PSD Joseph Pozzi,
2009-2011; PSD Joseph Behnke, 2007-2009; PSD Francisco Gómez,
2003-2005, 2007-2009; PSD Richard Espinosa, 2014-2016,
IPSD John Brault, 2018-2020.
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Exdiputados estatales de Nuevo México
2018-2020 – John Brault –2016-2018 – Patrick
Mason –2014-2016 – Richard Espinosa –
Council 12981 (Tijeras)2012-2014 – Peter
Quichocho – Council 6696 (Rio Rancho)20112012 – Mel Apodaca – Council 13684
(Espanola)2009-2011 – Joseph W. Pozzi –
Council 10697 (Albuquerque)2007-2009 –
Francisco R. Gomez – Council 3448
(Farmington)2005-2007 – Robert E. Hoskinson,
Sr. – Council 2719 (Carlsbad)2003-2005 –
Francisco R. Gomez – Council 3448
(Farmington)2001-2003 – Levi C. Leyba –
Council 3388 (Silver City)1999-2001 – Frank
S. Welp – Council 5729 (Albuquerque)19971999 – Ramon J. Barcla – Council 2673
(Belen)1995-1997 – Mel Jaramillo – Council
3314 (Espanola)1993-1995 – Michael J.
Hernandez – Council 641 (Albuquerque)19911993 – David E. Rostro – Council 2673
(Bernalillo)1989-1991 – Willie Miera – Council
4227 (Albuquerque)1987-1989 – Joseph M.
Behnke – Council 3030 (Roswell)1985-1987 –
Paul G. Maestas – Council 4227
(Albuquerque)1982-1984 – George A.
Martinez, Sr. – Council 4227
(Albuquerque)1980-1982 – Herbert H.
Langreck – Council and City Unknown19781980 – Joseph A. Koegler , Sr. – Consejo 6597
(Ruidoso)1976-1978 – Altio Chávez – Council
2673 (Belén)1974-1976 – Dionicio Ortiz, Jr. –
Consejo 1707 (Santa Fe)1972-1974 – Clarence
G. Blair – Consejo 3030 (Roswell)1971-1972 –
Don Larson (murió mientras estaba en el
cargo) – Consejo 3137 (Los Álamos)19691971 – Miguel (Mike) Grijalva – Consejo 1226
(Las Cruces)1967-1969 – Thomas E. Jones –
Consejo 4227 (Albuquerque)1965-1967 – Phil
R. Lucero – Consejo y Ciudad
Desconocida1963-1965 – Robert E. Dawson –
Consejo 4227 (Albuquerque)1962-1963 – Tony
Serna – Consejo 804 (Las Vegas)1960-1962 –
Warren L. Church – Consejo 641
(Albuquerque)1958-1960 – James L. VanHecke
– Consejo 3137 (Los Álamos)
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1956-1958 – Frank A. Budai – Consejo 3448
(Farmington) 1955-1956 – Edward C. Galvin –
Consejo 3137 (Los Álamos) 1954-1955 – Leo J.
Valdez – Consejo 1226 (Las Cruces) 1953-1954
– Albino A. Romero.
– Council 2673 (Belen)1952-1953 – Guido
Zecca – Council 1783 (Gallup)1951-1952 –
John D. Murphy – Council 641
(Albuquerque)1950-1951 – Maurice Sanchez –
Council 641 (Albuquerque)1949-1950 – Francis
J. Peternel – Council 1783 (Gallup)1948-1949 –
Hubert Grandi – Council 2719 (Carlsbad)19471948 – Joseph Ruvulo – Council 641
(Albuquerque)1946-1947 – Dionicio Ortiz –
Council 1707 (Santa Fe)1945-1946 – William J.
Bindel – Council 2719 (Carlsbad)1944-1945 –
Horace Barela – Council 641
(Albuquerque)1943-1944 – Joe Galloway –
Council 641 (Albuquerque)1941-1943 – Frank
J. Burke – Council 641 (Albuquerque)19411941 – John Miller (Resigned)
1939-1941 – Frank E. McCulloch – Council
641 (Albuquerque)1937-1939 – Dr. I. L. Peavy
– Council 1332 (Raton)1935-1937 – Charles
Stabb – Council 804 (Las Vegas)1934-1935 –
Jose O. Gallegos – Council 2664
(Socorro)1933-1934 – Meliton Otero – Council
641 (Albuquerque)1931-1933 – Leo J. Valdez –
Council 1226 (Las Cruces)1929-1931 –
Thomas J. McCaffrey – Council 641
(Albuquerque)1928-1929 – Jose D. Sena –
Council 1707 (Santa Fe)1926-1928 – Joseph R.
Kastler – Council 1332 (Raton)1924-1926 –
John M. Kelly – Council 3030 (Roswell)19231924 – Vincent Jaeger – Council 1783
(Gallup)1922-1923 – E. P. Davis – Consejo
1707 (Santa Fe)1921-1922 – George Herman –
Consejo 804 (Las Vegas)1920-1921 – Thomas
F. Murphy – Consejo (1332 Raton)1917-1920 –
E. P. Davis – Consejo 1707 (Santa Fe)19161917 – Thomas F. Murphy – Consejo 1332
(Raton)1914-1916 – Francis E. Wood –
Consejo 641 (Albuquerque)1913-1914 – F. A.
McLernon – Consejo 1226 (Las Cruces)19101913 – O.N. Marron – Consejo 641
(Albuquerque

Caballeros en Motocicletas
Sucursal en Nuevo México

El hermano SK José Ricardo Espinosa Jr y Lady Hortencia,el hermano Sk Oscar Ojeda y
Lady Amanda y el hermano SK Lenin Chávez y Lady Doribel asistieron al Quinto
Encuentro Internacional Caballeros de Colón en motocicletas, Motorcycle Rally, en Nueva
Orleans. Felicitaciones a SK José Ricardo Espinoza Jr. que fue elegido 2VP de la
Sucursal Internacional de Caballeros en Motocicletas.
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Felicitaciones a WGK SK Eric Kirby,
elegido Presidente de
Knights on Bikes
Sucursal en Nuevo México 2021-2023

The Knights on Bikes Sucursal en Nuevo México está programado para visitar
los siguientes lugares:
Hobbs NM- 5 de junio
Eastern NM Clase de Seguridad de Motocicletas - 11-18 de junio de 2021
Chimayo, y Santa Fe - 26-27 de junio de 2021
Albuquerque NM – 11 de septiembre de 2021

Manténgase atento para obtener más información o póngase en contacto con el Presidente
de la Sucursal en Nuevo México WGK SK Eric Kirby en
kofcerickirby9504@yahoo.com
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Torneo de Golf patrocinado por
el Consejo de Las Vegas 804
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Extendido hasta el 30 de junio, Únase a
nosotros de forma gratuita en línea. Usar
el código promocional MCGIVNEY2020
Los Grandes Caballeros y/o Secretarios Financieros favor de compartir esta
información con cada miembro de su consejo para que la utilicen como una
manera de ofrecer membresía en Caballeros de Colón a cada hombre católico
elegible.
Como miembro electrónico, el nuevo caballero tendrá puestos a su
disposición y a su familia los Beneficios Fraternales de la Orden. También es
un gran primer paso para que se una a su consejo y ayude en apoyar a la
parroquia, las familias, la vida y construir una mejor comunidad siguiendo la
visión del beato Michael McGivney para los Caballeros de Colón con nuestra
caridad, unidad y fraternidad al servicio de todos.

¿Te interesa unirte a la C de C? Ofrecemos un año de membresía en línea
GRATUITA a los hombres que se unen antes del final del año fraterno. Sólo
tienes que utilizar el código MCGIVNEY2020 al registrarte en kofc.org/join.
Hazlo hoy — esta oferta se vence el 30 de junio de 2021.
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Formación del Consejo Supremo
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN COVID
Este seminario web ocurre varias veces. Favor de regístrarse para la fecha y hora que mejor se
adapte a su horario.
¡Regístrese hoy!

Una introducción del nuevo Programa de Recuperación Covid diseñado para ayudar a los
consejos de regresar sin problemas a la "Antigua Normalidad" y apoyar plenamente a su
sacerdote y parroquia a través de la Recuperación Covid.
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación que contiene información
sobre cómo participar en el seminario web.

Si usted busca un poco de diversión y quiere aprender algo al mismo tiempo, por favor dele 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 en
cualquiera de los seminarios web disponibles. Los siguientes enlaces les ayudarán a registrarse
para las sesiones que eligan asistir.










FORMACIÓN BÁSICA DEL DIPUTADO DISTRITAL
FE EN ACCIÓN (¡Cómo un diputado del distrito puede ayudar!)
ENTRENAMIENTO BÁSICO DE GRAN CABALLERO
CRECIMIENTO DEL CONSEJO Y EL SISTEMA DE IMPULSO DE LA
IGLESIA DELTA
USTEDES SON SUS PROGRAMAS
MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LOS MIEMBROS MEDIANTE LA
CREACIÓN DE UNA CULTURA DE COMPROMISO
SAFARI SURFIN' (KofC.org)
TRABAJAR CON SU PASTOR
NUEVAS PAUTAS DE LA REUNIÓN

Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, con confianza comuníquese.
¡Viva Cristo Rey!
Kenneth White
Director Regional de Capacitación-Territorio Occidental
203-500-4096, ken.white@kofc.org
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¿Está en camino de recibir el Consejo Estrella?
¡A partir de esta mañana, 197 consejos califican para
el Consejo Estrella! ¿Se unirá su consejo a las
filas? Revise aquí los criterios para el Año
Fraterno 2020-21.
Presentación de informes sobre todos los
programas del consejo
Todos los programas de Fe en Acción pueden
adaptarse para satisfacer las necesidades y demandas
particulares de su consejo, parroquia y comunidad.
Utilice el Formulario de Informe--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.
Programa de Recuperación Covid (CRP)
El Programa de Recuperación Covid proporciona
un plan detallado y personalizable para sacar a su
consejo de la pandemia y volver a la actividad
completa. A medida que su consejo trabaja para
planificar y ejecutar programas para mejorar la vida
en su parroquia y comunidad, invite a los prospectos
y déjelos ser parte de su consejo poniendo su fe en
acción. Serán mucho más receptivos a una invitación
a unirse una vez que vean de primera mano los
beneficios para ellos y sus familias. Además del
Seminario Web de Formación Fraternal, los
Directores Regionales de Capacitación también
están organizando capacitación del CRP.
2021-2022 Elecciones e Informes de los Oficiales
del Consejo
El artículo 128 de las Leyes de la Orden exige que
los funcionarios sean elegidos por votación en una
reunión ordinaria del consejo celebrada entre el 1 de
mayo y el 15 de junio. Consulte el Volumen 27 del
Asesor de Líder Fraternal para más información.
2021-22 Plan de exito para el Líder Fraternal
El Planificador Fraternal 2021-2022 en inglés ya se
puede descargar en PDF. En las próximas semanas,
las ediciones francesa e hispanas de este recurso
también se publicarán como PDF descargables.
Sea activo y visible en las redes sociales
Es fundamental estar en contacto con los hermanos
Caballeros y prospectos. Utilice las redes sociales
del consejo para promover a Caballeros de Colón y
la membresía en su consejo. La página YouTube de
CdeC tiene una serie de videos ideales para publicar
y compartir. Haga clic aquí para obtener una guía
para configurar cuentas de redes sociales y preguntas
frecuentes sobre el uso de dichas redes.
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Nuevas pautas para las reuniones del Consejo
El artículo 124 de la Carta, Constitución y Leyes de
Caballeros de Colón requiere que cada consejo
subordinado celebre al menos dos reuniones
regulares mensualmente.


Una reunión del Consejo para todos los
miembros. El propósito de esta reunión es
construir espíritu fraterno, compartir
información, fortalecer la formación en la
fe y presentar asuntos que requieran el voto
de los miembros del consejo.
 La otra reunión mensual es para la
Planificación de Oficiales. El propósito de
esta reunión es planificar programas,
desarrollar presupuestos, pagar facturas
aprobadas, preparar mociones, discutir
nuevas ideas y tratar otros asuntos
necesarios. Los funcionarios, directores y
presidentes del consejo están obligados a
asistir a esta reunión la cual está abierta a
cualquier miembro del consejo que desee
asistir.
Haga clic aquí para ver la guía para las reuniones
del Consejo
Además de las instrucciones sobre la ejecución de
estos dos tipos de reuniones, esta guía también
contiene una sección sobre reuniones virtuales y la
realización de negocios por medios virtuales.
EN LA BRECHA
Into the Breach es un llamado a la batalla por los
hombres católicos que les insta en abrazar de todo
corazón este esfuerzo.
Descargue y lea la Guía de estudio para la serie
de vídeos Into the Breach para dirigir un grupo
pequeño o para una reflexión personal.
Fe duradera: La historia del catolicismo del
nativoamericano
El nuevo documental producido por C de C
Enduring Faith: The Story of Native American
Catholicism investiga las ricas contribuciones que
los pueblos indígenas han hecho a la Iglesia a lo
largo de varios siglos, mientras examina cómo Cristo
se revela a través de la singularidad de toda cultura.
haga clic aquí para ver el tráiler. – Haga clic aquí
para ver el horario de difusión.

Acceso en línea de los oficiales
El Gran Caballero, Secretario Financiero y Abogado
tienen acceso a Oficiales en Línea. Si ha
extraviado su Código de Invitación, puede llamar al
Departamento de Servicio al Cliente (800) 3809995, opción 2 para obtener ayuda.
Funcionarios del Consejo y Cambios de Personal
del Programa de Servicio
Para que un miembro cumpla con la Oficina de
Protección juvenil, debe tener un correo electrónico
personal en el Correo Electrónico principal
presentado en la pantalla de Información General en
la Gestión de Miembros, para ser asignado a uno de
los siguientes puestos: Gran Caballero, Director de
Programa, Director de Comunidad o Director de
Familia.
Programa de Medio Ambiente Sano
Los consejos donde un Gran Caballero también tiene
los roles de director del programa, la comunidad y la
familia NO esta en cumplimiento con el programa de
ambiente sano Caballeros de Colón.
Revise el informe de estado del entorno seguro del
consejo sobre los oficiales en línea y
proporcione los correos electrónicos necesarios
utilizando la Gestión de Miembros.

Sign up for KnightCast
KnightCast es una serie de videos que comparte
información oportuna y convincente para promover
el desarrollo personal y la formación de la fe. Si aún
no te has registrado para acceder KnightCast,
completa el registro singular y recibirás cada
episodio por correo electrónico a medida que se
emita. REGÍSTRATE HOY
Nuevo formulario para anunciar los seminarios
sobre beneficios fraternales
La Misión Fraternal ha publicado un nuevo
formulario que los agentes generales deben
utilizar para informar tocante a los seminarios de
beneficios fraternales del consejo, que han sustituido
las cuotas de seguros del consejo. El formulario
(F11077), que se ha puesto a disposición de sus
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 magnificos seminarios, deben enviar
un anuncio por correo electrónico a todos los
miembros del consejo, y deben cumplir con al
menos dos de las siguientes acciones: promover el
seminario en las 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 a informar a nuestros
hermanos Caballeros, posibles miembros y sus
familias sobre todos los excelentes beneficios
fraternales.
Retención
El Comité de Retención examina las razones por
las cuales Caballeros no son activos y dejan que su
membresía caduque, planea programas para
conservar la membresía del consejo y anticipar y
resolver problemas que pueden causar suspensiones
de membresía.
El Gran Caballero adjunto debe ser nombrado para
el puesto de presidente de retención y su comité
consistirá de los fideicomisarios del consejo.
Después de descubrir los problemas, el comité
debería trabajar con los funcionarios 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.
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Seguros Caballeros de Colón

Caballeros de Colón ofrece una cartera completa de productos de alta calidad a nuestros miembros y a 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 ASISTENCIA Y PROGRAMAS PARA FAMILIAS CATÓLICAS

Haga clic en el escudo para obtener más información.
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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
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Haga clic aquí para unirse a The Guild
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Oración del Caballero

Nuestra Señora, Reina de los Caballeros, bendice todas las actividades de nuestra Orden.
Manténganos fieles a nuestra promesa de extender la realeza de su
Hijo Divino en la tierra.
A través de tu intercesión, gana para nosotros la gracia, siempre para ejemplificar
en nuestra vida pública y privada, las virtudes que deben caracterizar
aquellos especialmente dedicados al servicio de la corte celestial. Haznos siempre
conscientes de que, como sus 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 al mes siguiente. Envíelos en el formato Word (.doc) y las
fotos en el formato .jpg
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