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5 RAZONES POR LAS QUE DEBES REZAR EL ROSARIO
por Andrew Fowler
Octubre contiene muchas tradiciones. Hay béisbol de postemporada, juegos de fútbol americano,
recolección de manzanas y, por supuesto, Halloween. Pero lo más importante es el Rosario.
Según lo decretado por el Papa León XIII, octubre es el Mes del Rosario. Para Caballeros de
Colón, esto tiene un significado especial. Cuando un hombre se une a nuestra Orden, recibe un
rosario de Caballeros de Colón: con 1.9 millones de miembros, esos son muchos rosarios. Y rezar el
rosario es una actividad que nuestros miembros hacen comunitariamente como parte de la vida del
consejo.
Según las tradiciones católicas, Santo Domingo recibió el rosario de la Santísima Virgen María en
1214 en el Monasterio de Prouille.
Desde entonces, se ha convertido en una de las poderosas armas de oración de la Iglesia Católica.
Pero, ¿por qué rezar el Rosario? Aquí hay 5 razones. Una por cada década.
1) La Santísima Madre nos hace 15 promesas al rezar el rosario
Alanus de Rupe, un predicador domínico del siglo 15, afirmó que fue visitado por la Santísima
Virgen María, quien dio 15 promesas a los cristianos que rezaran el rosario, inclusive la protección
especial de la Santísima Madre y las mayores gracias, la luz de Dios, una poderosa arma contra el
infierno, así como el dominio sobre la desgracia.
2) Obtener la paz mundial
"Continúen rezando el rosario todos los días en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la
paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo Ella puede ayudarlos". Esto es lo que Nuestra
Señora de Fátima dijo a tres niños, Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto en
junio de 1917.
La Santísima Madre se apareció a los niños en Fátima, Portugal, desde el 13 de mayo de 1917 hasta
el 13 de octubre de 1917, un período que culminó en el Milagro del Sol, también conocido como "El
Día en que el Sol Bailó".
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3) Tiempo para reflexionar sobre los misterios del Evangelio
Conviértete en un
Caballero
Únete en línea

El rosario consiste en el Credo del Apóstol, el Ave María, el Padre Nuestro, el Gloria, junto con
otras oraciones. Sin embargo, entre cada década, somos invitados a reflexionar sobre los Misterios
del Evangelio: Gozosos, Dolorosos, Gloriosos y Luminosos.
En estos misterios, redescubrimos, examinamos y meditamos sobre los pasajes del Evangelio, y
descubrimos el verdadero significado de esos eventos en el silencio de nuestros corazones.
4) Sanación espiritual
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Y hablando de silencio, otro propósito de rezar el rosario es permitir que la repetición de las
oraciones entre en el silencio de nuestros corazones, donde habita el espíritu de Cristo.
Es en ese silencio, que nos conectamos más con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
No sólo eso, sino también Jesús nos revela que "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y
con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente".
Pero para hacerlo, debemos dedicar tiempo para Él. El rosario es la manera perfecta de tomar tiempo
para conectarnos con Dios y para la sanación espiritual. Tómese 15 minutos diarios para ser uno con
Él.
5) ¡La oración funciona!
El poder de la oración es indescriptible. La respuesta a cada oración es un milagro en sí mismo. Es
nuestro salvavidas hacia Él, para nuestras almas y para los demás.
Pero la razón por la que octubre es el Mes del Santo Rosario se debe al poder de la oración.

ENTORNO SEGURO

FORMACIÓN FRATERNA

EDICIONES KNIGHTLINE

En 1571, el Papa San Pío V organizó un grupo de fuerzas cristianas, conocidas como la Liga Santa,
en defensa de una inminente invasión del Imperio Otomano. Antes de una batalla con la flota
otomana en el Golfo de Patras, en el Mar Jónico, el Papa llamó a toda Europa a rezar el rosario por
la victoria. Estas oraciones fueron respondidas, con la Liga Santa derrotando a las fuerzas otomanas
mucho más grandes el 7 de octubre en la batalla de Lepanto.
Para conmemorar la victoria, Pío V estableció la fiesta de "Nuestra Señora de la Victoria", también
conocida como Nuestra Señora del Rosario.
Cientos de años después de la batalla de Lepanto, el Papa Francisco ahora está llamando a todos
los católicos este mes a rezar el rosario diariamente para "proteger a la Iglesia del diablo, que
siempre busca separarnos de Dios y de los demás".
Así que, en solidaridad, oremos a nuestra abogada más misericordiosa, la Santísima Madre, por la
paz en todo el mundo y dentro de nuestras almas. Solo se requiere 15 minutos.
WWW.KOFC.ORG/EN/NEWS/RELEASES/OCTOBER-IS-THE-ROSARY-MONTH.HTML
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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 Bendito fundador. Nos complace
compartir recursos para apoyar a los hermanos Caballeros en esta búsqueda. Considere la posibilidad de utilizar estos
recursos durante todo el Año de San José.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
MÁS
INFORMACIÓN
AQUÍ
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Diputado de Estado Daniel Vigil
Mis hermanos todos,
Caballeros de Colón, construyendo una cultura de vida en Nuevo México, desde la
concepción hasta la muerte natural.
"Como Caballeros buscamos nada menos que la transformación de la cultura
actual en una nueva cultura de la vida. Y el fundamento de este esfuerzo debe ser la base de
la dignidad inviolable de la vida humana en cada etapa y la comprensión de que en la gran
familia que el Señor quiere para su pueblo, todos somos el guardián de nuestro hermano”.
kofc.org
En todo Nuevo México, Caballeros continúa apoyando una cultura de vida a través
de oraciones y de nuestros muchos programas: la iniciativa de ultrasonido, abrigos para
niños, campañas comunitarias de alimentos, actividades juveniles, marchas por la vida,
novenas por la vida, apoyo a los centros de atención del embarazo, apoyo a las Olimpiadas
Especiales, la peregrinación de la Rosa de Plata por una cultura de la vida, apoyo a Hábitat
para la Humanidad, apoyo a la iglesia doméstica, nuestras familias, etc. Todos dan
testimonio de este hecho. Todos los logros que debieran darnos orgullo, sin embargo,
todavía hay mucho por hacer en la construcción de una cultura de la vida en NM, trabajo
que requiere muchas manos.
El reciente ataque a la enmienda Hyde en el Congreso (que ha impedido el uso de
fondos públicos para subsidiar los abortos) y la aprobación de proyectos de ley contra la
vida en la legislatura de NM han puesto de relieve la necesidad de estar vigilantes en la
construcción de una cultura de luz y vida aquí en Nuevo México. Sin nuestra voluntad de
defender la vida, en nuestras oraciones, en nuestras palabras y en nuestros hechos,
seguiremos perdiendo terreno.
Teniendo nuestra misión en mente, los animo a comenzar con la oración por una
cultura de vida y continuar construyendo sus programas a nivel de consejo, sabiendo que
con cada evento están plantando las semillas de la dignidad de la vida humana. Además,
acércate a los hombres católicos de tu comunidad e invítalos a fortalecer su fe y a acercarse
más a Dios; invitarlos a evangelizar la verdad para que todos sepan no sólo por nuestras
palabras sino por nuestras acciones; invítalos a unirse a nosotros en nuestra misión de
transformar la cultura de hoy en una nueva cultura de la vida a través de actos de caridad,
unidad y fraternidad.
Vivat Jesus!
Daniel S. Vigil
Diputado de Estado
NM Caballeros de Colón
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Secretario de Estado Bernard Ela
Octubre 2021

Mis queridos hermanos Caballeros:
El 12 de octubre es, por supuesto, el Día de Colón, que fue declarado feriado federal en 1937 tras
la fuerte insistencia de Caballeros de Colón.
Cristóbal Colón: por qué el homónimo de nuestra Orden
El genio del Beato Michael McGivney es evidente al nombrar a nuestra Orden con el nombre de
Cristóbal Colón en 1882:
-

-

Primero, Colón trajo nuestra santa fe católica al Nuevo Mundo; por ejemplo, nombrando la
isla en la que desembarcó, San Salvador en honor de Jesucristo el Salvador del Mundo
En segundo lugar, en el apogeo de los nativistas (anti-inmigración) y el sentimiento anticatólico en los Estados Unidos en ese momento, Colón fue uno de los pocos católicos
universalmente considerado héroe de la historia estadounidense.
Y tercero, el beato Michael McGivney deseaba mostrar que los católicos fieles también
pueden ser ciudadanos estadounidenses patrióticos.

La fuerte identidad católica del Día de Colón llevó al Ku Klux Klan a denunciar la festividad,
menospreciando a Colón, alegando que no era un héroe, sino más bien otro conquistador
extranjero que era culpable de genocidio, esclavitud y opresión. En la cultura de cancelación de
hoy, ¿estas afirmaciones repetidas suenan demasiado familiares, no?
En lugar de sucumbir a la presión de la cultura de cancelación, defendamos nuestra herencia
católica y roguemos por una mayor civilidad, paz y entendimiento entre todos los pueblos,
pidiendo la intercesión de nuestra Santísima Madre María, Patrona de las Américas y el
homónimo del barco principal de Colón en ese viaje histórico al Nuevo Mundo.
Beato Michael McGivney—¡Rogar por nosotros!
Bernardo Ela
Secretario de Estado
(Extractos de la Resolución en Honor de Cristóbal Colón, adoptada en la 139ª Convención
Suprema 2021)
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Tesorero de Estado Sam Serna
Hola hermanos Caballeros,
Acabamos de terminar el primer trimestre del Año Fraternal. Espero que el Programa de Recuperación de
COVID esté dando resultados para los consejos, así como para las Parroquias. El segundo trimestre comienza
con el Día de Colón, y también comenzaremos nuestros preparativos para el Día de Acción de Gracias, el
Adviento y la Temporada de Navidad.
Como parte de mis deberes de Coordinador de Crecimiento del Consejo Hispano, me complace anunciar que
estamos progresando con los consejos Hispanos en todo el estado. El hermano Rudy Archibeque y yo nos
reunimos con el P. Francisco en la Misión de San Juan Diego, en Meadow Lake (Consejo 15690), donde él
apoya mucho a los Caballeros. El Coordinador de Campo de Desarrollo Hispano, hermano Marty Yzaguirre, y
yo nos reunimos con el P. Lalo de la Iglesia de San José en Albuquerque (Consejo de San José 11964). Nos
ofreció un plazo de 30 minutos en el Retiro de Hombres el 12 de septiembre, a las 10:30 am.
El Secretario de Estado Bernard Ela me acompañó en el retiro de los hombres. El tema del retiro fue sobre
"Servicio". La primera pregunta que hice al grupo de hombres, fue "¿quién recuerda la segunda lectura"? Cité
el comienzo de la segunda lectura (Santiago 2:14) "¿Qué vale, mis hermanos y hermanas, si alguien dice que
tiene fe pero no tiene obras?" Hablé sobre Into the Breach y Faith in Action. Expliqué las cuatro categorías: Fe,
Familia, Comunidad y Vida. Al explicar la categoría de Fe, hablé de nuestro apoyo a las vocaciones. Utilicé al
allí presente Secretario de Estado Bernard, como un ejemplo de vocaciones el cual recibirá el diaconado en
menos de 2 años y, afortunadamente, servirá como nuestro diputado estatal y diácono. Qué bendición para el
Consejo de Estado de Nuevo México. Al final, obtuvimos 35 nombres de los 65 hombres allí presentes.
El lunes 13 de septiembre, me detuve en Hatch y me reuní brevemente con el P. Iván Torres, sobre la
reactivación del Consejo 15152. Más tarde esa noche, asistí a la reunión del Consejo 14949 en Anthony. Tenían
quórum y la primera orden del día fue la elección de los oficiales del consejo. Esperamos instalarlos lo antes
posible. En este punto, el concilio de Chaparral será una Mesa Redonda hasta que nos reunamos con el párroco
y celebremos campañas eclesiásticas para reactivarlo.
Los hermanos Rudy y Bernard estaban en el campo y también encontraron un punto de contacto para San
Francisco Javier en Albuquerque. El alcalde estatal Anthony me proporcionó el número de teléfono del P. Anuta,
del Espíritu Santo (Concilio 151830). A este punto, la segunda mitad de nuestro Año Fraternal se ve muy
optimista en el crecimiento de consejos hispanos.
Puede parecer un comienzo lento, pero como le he mencionado a nuestro Diputado Estatal, no podemos tener
demasiados hierros en el fuego. Tenemos que dedicar el tiempo suficiente para poner en marcha cada consejo,
y asegurarnos de "no dejar a ningún vecino atrás".
Reflexionando sobre la segunda lectura del 24º Domingo del Tiempo Ordinario (Santiago 2:14), pregúntense:
"¿De qué les sirve, mis hermanos y hermanas, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras?" Nuestros pastores
nos necesitan más que nunca. Ya sea tan simple como ser un guardia de cruce para la Santa Misa y / o la
educación religiosa, marcar el comienzo, ayudar en las misiones, catequistas, etc. Les deseo un exitoso segundo
trimestre del año.
Vivat Jesus!
Samuel Serna
Tesorero de Estado / Coordinador de Crecimiento del Consejo Hispano
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Abogado de Estado Chuck DuBois
Mis hermanos todos,
El mes fue uno muy ocupado para los oficiales estatales. Pudimos viajar a Silver City para nuestra reunión de
oficiales, llevada a cabo en persona y virtual. Marcos Quinteros, Gran Caballero del Consejo, fue el anfitrión
de este evento.

Después de la reunión de oficiales estatales, nos dividimos en dos grupos: uno asistió al Centro St. Francis
Newman para la Misa, y el otro grupo fue a la Iglesia de San Vicente de Paúl para la Misa. Después de la Misa
del sábado y el domingo, hicimos algunos reclutamientos.
El domingo, a las 10:30 en la Iglesia Católica San Vicente de Paúl, celebramos un Grado de Caridad, Unidad
y Fraternidad. El grado fue realizado por los oficiales del Estado. Dos sacerdotes y dos jóvenes fueron
recibidos a la hermandad.
¡Qué gran fin de semana en Silver City, gracias Marcos por hacer tan buen trabajo!
Chuck R. DuBois
Abogado de Estado
N.M. Consejo de Estado

Alcalde de Estado Anthony Salazar
Mis hermanos todos y los miembros de la familia,
El otoño está sobre nosotros, las hojas se están fijando para cambiar de color, somos tan bendecidos de vivir
en un estado tan hermoso. Como oficial en el Consejo Estatal de Nuevo México, me siento honrado de viajar a
los consejos estatales visitándolos con otros oficiales estatales que asisten a reuniones, Misas y ayudan con las
campañas de la iglesia delta, es una inspiración ver el entusiasmo que tienen los hermanos de todo el estado a
medida que regresan al ritmo de las cosas.
El fin de semana pasado, algunos de los oficiales estatales, nuestro Maestro de Distrito, miembros de cuarto
grado y algunos Caballeros en motos acompañaron a nuestro Digno Diputado Estatal para participar en el
desfile de la feria estatal nuevamente; es un honor representar a los Caballeros.
Como siempre, si les puedo ayudar de alguna manera, por favor comuníquense conmigo.
Antonio Salazar
Alcalde NMSC
Director de Membresía de Central N.M.
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Director de Membresía Jimmy Beasley
Octubre 2021

Cristóbal Colón fue uno de los exploradores más grandes y célebres de todos los tiempos. En 1492,
su viaje al Nuevo Mundo amplió la visión del mundo y vinculó para siempre a Europa con las
Américas. Su descubrimiento y la era de exploración que siguió cambiaron el curso de la historia. El
Día de Colón cae el segundo lunes de octubre y marca el aniversario de su llegada a las Américas el
12 de octubre de 1492.
Entonces, ¿por qué el P. Michael McGivney elegiría a Cristóbal Colón como el homónimo de su
nueva sociedad de beneficios? ¿Por qué él en lugar de un santo? Al aterrizar accidentalmente en las
Américas, Cristóbal Colón trajo consigo a nuestra Iglesia Católica a través de su fe y valentía. En un
momento en que las hostilidades anticatólicas y antiinmigración eran fuertes, el P. McGivney entendió
que al usar a Colón como homónimo de la Orden, había un lugar para todos los católicos e inmigrantes
dentro de la sociedad estadounidense. Tanto Cristóbal Colón como el P. McGivney tuvieron una gran
fe e intrepidez en allanar el camino que se desarrolló en la sociedad diversa que tenemos hoy.
Reclutar nuevas familias miembros en su consejo también requiere fe y valor. No al nivel de nuestro
fundador u homónimo, pero para muchos de nosotros puede ser un momento estresante e incómodo.
¿Cómo comienzo una conversación con este tipo acerca de unirse a los Caballeros? ¿Qué pasa si dice
"No" o "No tengo tiempo"? Lo que trato de hacer mientras recluto es simplemente orar para que el
Espíritu Santo me dé las propias palabras y... un pequeño empujón para abrir la conversación con ese
individuo. También ruego que él y su familia estén abiertos a obtener más información sobre los
Caballeros. Así es más o menos. Algunos lo harán, otros no, y otros lo harán más tarde si seguimos
plantando esas semillas.
Octubre es un gran momento para que cada uno de nosotros crezca en su propia fe y valor mientras
invita a los hombres y sus familias a unirse a nuestro consejo. Las familias de nuevos miembros son
siempre una bendición para el consejo, la parroquia y la comunidad. Al reclutar nuevos miembros en
la Orden, estamos honrando la visión del Beato Michael McGivney para los Caballeros de Colón.
También estamos celebrando al homónimo de nuestra Orden, Cristóbal Colón y su fe y valentía de
venir a este Nuevo Mundo. Sigamos reconociendo sus logros salvaguardando nuestro propio
"Mantener a Colón en el Día de Colón".
¿Quién está dentro?
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Director de Programa Anthony Romero
Mis hermanos todos,
Recientemente tuve el privilegio de ayudar en el Food Depot local, que sirve al centro y el este de Nuevo
México. Había varios voluntarios, y me asignaron al área de Kids Corner, con la responsabilidad de empacar
después de las comidas escolares. Al principio, pensé que este era un evento una vez a la semana, solo para
descubrir que esto sucede todos los días de la semana. Ese día, empaquetamos 906 comidas después de la
escuela. Estaba feliz de que existiera tal organización que alimenta a nuestros niños, pero al mismo tiempo,
me entristeció saber que existe tal demanda de comidas después de la escuela.
Mis hermanos, somos una organización PRO-VIDA. Apoyamos a los no nacidos desde la concepción hasta la
muerte natural de una persona, pero a veces nos olvidamos de lo que existe entremedio. Nuestros jóvenes,
desde niños pequeños hasta niños de secundaria, necesitan nuestro apoyo y orientación. Todas las mañanas
leo en el periódico local sobre los tiroteos que han ocurrido, y la parte triste es que muchos de estos ahora se
perpetúan por niños de apenas 12 años. Miro los obituarios y veo hermosos rostros jóvenes, que ya no están
con nosotros debido a las drogas o la violencia. ¿Cuándo cambió nuestra sociedad, que se ha vuelto insensible
a esto? ¿Qué pasó con "Se necesita un pueblo para criar a nuestra juventud"?
Todavía podemos hacer una diferencia, hermanos. Es por eso que tenemos nuestros programas. Nuestros
eventos de Comunidad, Familia y Juventud acogen a la unidad familiar y les muestran que hay personas que
se preocupan por ellos.
Nuestros Programas de Fe y Vida muestran que respetamos la vida y que con Cristo en nuestra vida diaria, se
pueden lograr grandes cosas.
Nuestro programa Coats for Kids pronto comenzará. ¿Has pedido tus kits? ¿Has pedido tus abrigos? Este es
un programa destacado y cuenta con dos créditos para el Premio Colombino. Coordina con tus consejeros
escolares locales y evalúa la necesidad, te sorprenderás tristemente de la cantidad de niños que pasan el
invierno sin un abrigo cálido. Anuncia tu evento. Ordena tus carteles de Supreme. Anótalo en tus Boletines de
la Iglesia; obtén tus pancartas de tu Diputado de Distrito.
Pido--no, les ruego--a todos los consejos que asuman un papel activo para ayudar a nuestros jóvenes.
Participe en sus centros locales de distribución de alimentos. Vea de primera mano la necesidad que siempre
existe allí, pero que se ha duplicado debido a la pandemia. ¿Volverán las cosas a la normalidad? Espero que
no, necesitamos preocuparnos, necesitamos hacer una diferencia, necesitamos mostrarle a la parroquia y a
nuestras comunidades que con un poco de esfuerzo, se hace un impacto positivo en la vida de nuestros
jóvenes. No queremos retroceder en la antigua actitud de dejar que otros se encarguen de ello, que no
podemos ser molestados.
Muchas despensas de alimentos no están aceptando alimentos debido a covid, pero podemos ayudar
financieramente. Aparta parte de tus ingresos de recaudación de fondos para alimentar a nuestros jóvenes.
Para vestir a nuestra juventud. Para hacerles saber, que nos importa.
Mi familia y yo oramos para que ustedes y sus familias estén a salvo. Que Dios continúe bendiciéndolos por
todo lo que hacen. Tú haces una diferencia.
VIVAT JESU!
Antonio L. Romero
Director Estatal de Programas NM
Caballeros de Colón
505-231-4080

12

Director de Familia Richard García
Hermanos Caballeros todos,
A medida que se continúa escribiendo la narrativa, navegamos por los muchos caminos que
nuestras vidas experimentan inesperadamente y con los que nos enfrentamos. Nosotros,
como un todo, trabajamos hacia nuestra misión común. Sólo entonces tendremos éxito
singular con la familia y la oración.
Enfoque del Programa Familiar de Octubre:
1. Presentaciones de la Familia del mes
2. Programa Alimentos para la Familia
3. 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 invicto, que ninguna tribulación pueda desgastar; Danos un corazón
recto, que ningún propósito indigno pueda tentar a un lado. Otorgadnos también a nosotros,
oh Señor nuestro Dios, entendimiento para conocerte, diligencia para buscarte, sabiduría
para encontrarte, y una fidelidad que finalmente pueda abrazarte; por medio de Jesucristo
nuestro Señor. ~~Tomás de Aquino

Vivat Jesus!
Richard Garcia
Director Estatal de familia
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Director de la Comunidad Steve Budenski
Octubre 2021
Saludos hermano Caballeros,
Como director de la comunidad estatal de octubre de 2021 para el estado de Nuevo México, trato de informar
a los consejos de NM sobre las actividades comunitarias para el mes y la planificación para el futuro. Octubre
está comenzando a ser un tiempo ocupado en la iglesia al terminar el año con actividades en su consejo para
su iglesia y comunidad. Con la actividad se ayuda a las personas sin hogar, a los feligreses, a los miembros del
consejo y a las actividades de repuesto del momento, ya que el clima produjo problemas: IDA, terremoto en
Haití. Otra actividad es “no dejar a ningún vecino atrás” y esto también entra en la categoría de familia. Leave
no Neighbor Behind cubre cinco áreas más abajo en la comunidad y la Iglesia donde la urgencia prevalece.
Notar qué requiere 1 o 2 puntos en el Premio Colombino: • Para dos créditos del programa hacia el Premio
Colombino – Completar una actividad en las cinco categorías de actividades de servicio (enumeradas a
continuación). • Para un crédito del programa hacia el Premio Colombino – Completar al menos dos de las
cinco actividades de Servicio. Se alienta a los Caballeros a participar en cinco tipos de actividades de servicio:
1. Apoya a tus hermanos Caballeros; 2. Apoya a tu parroquia; 3. Apoya a tu comunidad; 4. Alimenta a los
desalimentados; 5. Participa en campañas de donación de sangre [enviar formulario 10874] ---los Caballeros
pueden una vez más liderar la carga de dar el regalo de la vida. CATHOLIC CITIZENSHIP ESSAY tiene cada
año un tema que se encuentra en el sitio web de KofC. Comienza en Sept-Oct. COATS FOR KIDS: Oct-Enero:
SOCCER CHALLENGE: Septiembre
La misión global de sillas de ruedas puede recibir un punto en el premio colombino por parte de un consejo
que dona $ 150 a americanwheelchairmission.org o wheelchairfoundation.org canadienses. Nuestro estado
debe coordinarse con otros estados para atraer colectivamente a consejos y hermanos para cumplir con el
requisito de Supreme: Todo el año para presentar el Formulario 10874. Tiro Libre de Baloncesto: Enero
(consejo), Febrero (Distrito), Marzo (Estado). Póngase en contacto con el director de programas especiales
juveniles del estado, Ray Chaves, para preguntas específicas sobre las actividades.
Por favor envíe un correo electrónico tocante al informe de la Dama del Mes de los consejos a
stevenbudenski@ gmail.com.
SEMINARIOS WEB DE CAPACITACIÓN FRATERNAL realizados por el personal de Supreme del
Departamento de Misión Fraternal mientras discutimos temas relevantes para la operación efectiva del
consejo, el reclutamiento de miembros y la realización de programas de alcance caritativo que involucran a los
miembros del consejo. Pueden leer mis artículos informativos de orientación y conocimiento para los consejos
y sus miembros. Steven Budenski, Director Comunitario estatal, 505-489-1218, Stevenbudenski@gmail.com
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Jim McCabe, Agente General
Agencia Jim McCabe de Seguros Caballeros de Colón – Sirviendo a Nuevo México y El Paso,
Texas

Cada deporte, cada empresa, cada organización y cada industria tienen sus mejores
representantes, sus estrellas y sus jugadores más valiosos. Ellos son los que dan el 100 %
del tiempo; representan a sus empresas magistralmente, consiguen clientes y los retienen,
brindan un servicio extraordinario, inspiran a sus colegas para alcanzar alturas que nadie
pensó podían alcanzar. Bueno, la industria de seguros no es diferente y me gustaría tomar
unos minutos para contarle sobre eso.
La industria de seguros de vida tiene una organización llamada Mesa Redonda del Millón
de Dólares (Million Dollar Round Table, MDRT). Es una organización internacional
fundada en 1927 y reconoce a los agentes por su compromiso con la excelencia, el
profesionalismo, el servicio sobresaliente y los más altos estándares éticos. En nuestro
sector, estas son las marcas de las estrellas.
“¡Gran cosa”! podría decir. “¿Qué tiene eso de especial”? Permítame decirle qué es tan
especial acerca de la membresía en la Mesa Redonda del Millón de Dólares. En toda la
industria en un año normal, solo alrededor del 2 % de los agentes cumplen con los estrictos
requisitos para llegar a ser miembros de MDRT. Hemos tenido una excelente trayectoria en
el CdeC durante los últimos cuatro o cinco años, donde el 10 o el 11 % de nuestros agentes
calificaron para la membresía. Eso es aproximadamente cinco veces el promedio de la
industria... ¡muy impresionante!
Pero el año pasado fue algo menos normal y teníamos un grupo menos normal que
calificaba para MDRT: 38 %, sí, leyó correctamente, el 38 % de nuestra fuerza de campo
calificó para ser miembro de esta prestigiosa organización. Solo hubo otras tres empresas en
EE.UU. que tuvieron un mayor número de clasificados, pero ninguna se acercó a nuestro
porcentaje de clasificados. Imagínese que el CdeC venció a algunos de los nombres más
superiores de la industria.
¿Qué significa todo esto para usted? Este tipo de resultado no se logra por accidente.
Demuestra el compromiso de los Caballeros de Colón de brindarle a usted, a nuestros
miembros y a sus familias, un profesional de servicios financieros altamente capacitado,
calificado y comprometido. Mi trabajo consiste en utilizar mi habilidad y conocimientos
para asegurarme que usted comprende las cuestiones relativas a la protección de su familia
frente a lo desconocido.
Vamos a reunirnos pronto... y les contaré sobre mi camino hacia la Mesa Redonda del
Millón de Dólares.
Vivat Jesus!
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Calendario del Consejo de Estado
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De la Primera Dama Martina
¡Hola!
Espero que este mensaje te encuentre bien.
Cómo recuerdo el 911; parece que sucedió ayer. Llevando a mi hija Jade al preescolar y
cuando entramos en las instalaciones, algunos de los maestros estaban hablando de lo que
estaba sucediendo, la primera torre fue golpeada. Esto todavía no se registraba en mi
cerebro, llegué tarde al trabajo, así que me despedí de Jade y seguí mi camino. Al llegar al
trabajo, la segunda torre fue golpeada y luego el pentágono y el Vuelo 93. Todos estaban
asombrados y conmocionados de que esto estuviera sucediendo en el país más grande del
mundo.
Nuestro supervisor nos dijo que volviéramos al trabajo o que pidiéramos tiempo libre y
regresáramos a casa, y eso es lo que hice. Recogí a mis dos hijos y me fui a estar con mi
familia. No creo que mi supervisor fue antipático, simplemente no sabía cómo manejar la
situación.
Así que aquí estamos 20 años después enviando a los trabajadores a casa porque no quieren
vacunarse, no se puede ir de compras sin mascarilla y el aborto sigue siendo legal.
Por favor, rueguen por todos nosotros y que Dios nos bendiga.

Primera Dama Martina Vigil
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Enterado....
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Consejo 1226, Las Cruces
Durante el fin de semana del Día del Trabajo, el Consejo 1226 de Las Cruces realizó una recaudación
de fondos durante el Festival de Artes Franciscanas celebrado en el Centro de Retiros de la Santa
Cruz. Los hermanos Caballeros vendieron sándwiches de barbacoa (bife o cerdo), bebidas y postres.
¡La recaudación de fondos fue un éxito con ventas de $ 2,270! Las ganancias de esta recaudación de
fondos apoyarán el Centro de Retiros de la Santa Cruz, el Programa de Alimentos para Familias 1226
del Consejo y Mesilla Valley Hospice.
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Consejo de Las Cruces No. 1226
Oración por la vida
Dios Todopoderoso y
amoroso,
Tú solo eres el Autor de
la Vida
y dador de derechos
humanos.
Solo 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
y actuar para poner fin al
pecado del aborto,
y a todos los pecados
contra la vida
hoy permitido por la ley
de esta tierra.
Santísima Virgen de
Guadalupe,
Patrona de las Américas
y
Patrona de los NoNacidos
interceder por nuestro
país.
Para que todos los niños
por nacer,
sus madres y padres,
conozcan el poder y la
protección
de tu amor maternal.
Que estas fervientes
oraciones de nuestros
corazones
sean concedidas en el
nombre de Jesucristo,
Nuestro Señor y
Salvador. Amén

El domingo 26 de septiembre de 2021, el Consejo de Las Cruces No. 1226 realizó una
Ejemplificación de Grado en el Santuario y Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en
Tortugas (Parque Mesilla). El Consejo 1226 dio la bienvenida a dos nuevos miembros (Frank
Torres y Francisco Javier Torres) y el Consejo 15578 dio la bienvenida a dos nuevos
miembros (Fernando Castillo y Rafael Geck).
Nuevamente, el Consejo 1226 agradece a nuestro Equipo de Grado (Michael Archuleta,
Dominic Fierro, Gene Gómez, Billy Lucero y James Matise) por un trabajo bien hecho. Un
agradecimiento especial al P. Valentine por acompañarnos en este Grado.
¡Gracias a Chala's Wood Fire Grill por proporcionar la comida! Sirvieron brisket, carne de
cerdo desenfundada, enchiladas rojas y verdes, calabacitas, arroz, frijoles, ensalada y pan.
¡Fue una comida maravillosa y todos la disfrutaron!
Vivat Jesus!
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Consejo de Nuestra Señora del Verbo Encarnado 15199,
Asamblea 3309, Río Rancho
Los voluntarios se reunieron en Vista Verde Memorial Park en Río Rancho para colocar
2,996 banderas estadounidenses en conmemoración de las vidas perdidas el 11 de
septiembre.

¡Nunca lo olvides!
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Consejo de Nuestra Señora del Verbo Encarnado 15199,
Asamblea 3309, Río Rancho
11 de septiembre, Memorial 9-11 del 20° aniversario
y ceremonia de retiro de la bandera de los Estados Unidos
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Consejo de Nuestra Señora del Verbo Encarnado 15199,
Río Rancho
Nuestra Señora de la Encarnación, Concilio 15199 celebró una Ejemplificación de Caridad,
Unidad y Fraternidad en la Iglesia de la Encarnación en Río Rancho, Nuevo México. El
Consejo dio la bienvenida a un nuevo miembro y avanzó a dos miembros (inclusive una
readmisión).
Felicitaciones al hermano Gary Gold, al hermano Andrew Otero y al hermano Benjamin
Duncan.

Primera fila (de iz. a der.): Director Regional Frank Melo, Gran Caballero Tom Plate, SK Steve Wilson,
hermano Gary Gold, hermano Andrew Otero, SK David Chávez.
Segunda fila (de iz. a der.): SK Jimm White, hermano Benjamin Duncan, Agente de campo SK Bob Brunoni.
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Consejo de San Judas 14410,
Asamblea 3186 Albuquerque
Haga pedido de un ladrillo para el
Programa Conmemorativo de Respondedores / Veteranos

Para obtener un ladrillo o para más información,
llame al 505-898-0826
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NMSC desfile de carros alegóricos en la Feria Estatal de
Nuevo México, 11 de Septiembre de 2021
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111ª Reunión de la Asamblea Suprema
Durante la 111ª Reunión Anual de la Asamblea Suprema, celebrada en New Haven,
Connecticut, del 10 al 12 de septiembre, los líderes del Cuarto Grado se reunieron para una
Misa Conmemorativa por el 20º aniversario del 11 de septiembre de 2001. Además, un
nuevo video producido por Caballeros de Colón recuerda el trabajo heroico de los
socorristas y sacerdotes en ese trágico día y los esfuerzos de los agentes de campo de C de
C para brindar asistencia financiera a las familias en duelo.
Los aspectos más destacados de la reunión incluyeron un discurso del Caballero Supremo
Patrick Kelly, la presentación de los premios de membresía, una sesión de negocios y una
Misa conmemorativa por el 20° aniversario del 11 de septiembre de 2001. En la Misa, el
Maestro Supremo Dennis J. Stoddard leyó los nombres de los Caballeros que fallecieron en
los ataques del 9/11 y en la Guerra contra el Terror. Para ver fotos de la Misa
Conmemorativa, visite nuestro centro de noticias.

Richard J. Espinosa (derecha), vice maestro supremo de la provincia John H. Reddin, pronuncia la
segunda lectura. Cada una de las velas ante el altar representa a un Caballero que murió en los
ataques del 9/11 y en la Guerra contra el Terror. (Mike Ross)
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El Maestro Supremo Dennis J. Stoddard lee los nombres de los Caballeros que
fallecieron en los ataques del 9/11 y en la Guerra contra el Terrorismo. (Mike Ross)

Los Oficiales Supremos y el Padre Dominic John Paul Walker se reúnen con los
Vice maestros supremos fuera de la Iglesia de Santa María. Primera fila, de izquierda a derecha:
tesorero supremo Ronald F. Schwarz, caballero supremo adjunto Paul G. O'Sullivan,
caballero supremo Patrick E. Kelly, padre Walker, maestro supremo Dennis J. Stoddard,
secretario supremo Patrick T. Mason y abogado supremo John A. Marrella. (Mike Ross)
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Cultura de la Vida

por SK Curt Kuper
Estimados amigos,
40 Días por la Vida comienza el miércoles 22 de septiembre. Más de 19,000 vidas se han
salvado desde 2007 de todas las ubicaciones de 40 Days for Life. PDL ha organizado 40
Días por la Vida en Albuquerque cada primavera y otoño desde que comenzó, y cada vez
se han salvado vidas aquí en Albuquerque. Muchos más pueden ser salvos cuando oramos,
ayunamos y testificamos por la Vida! Consulte el calendario de los días de oración
solicitados al final de este correo electrónico y el folleto adjunto para obtener más
información.
Además, marque su calendario para la Cuarta Gala Anual de PDL el jueves de noviembre a
las 6:30 pm en Sandia Resort. Nuestra invitada oradora especial es Claire Culwell,
sobreviviente del aborto, tiene un testimonio personal increíble.
¡Gracias!
Curt
Proyecto Defendiendo la Vida (PDL)
"Donde se ayuda a las mamás y se salva a los bebés"
www.defendinglife.org
729 San Mateo Blvd., NE
Albuquerque, NM 87108
505-266-4100
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Calendario otoño de 2021, 40 días para la vida ~~Días de oración solicitados

Alb. Madres Católicas, 9/28, 10/15
Anunciación, 9/28, 10/29
Ascensión, 10/5, 10/15
Asunción, 9/23, 10/19
Adat Yeshúa, 9/29, 10/28
Calvario Alb, 9/29, 10/28
Calvario Belén, 9/29, 10/30
Calvario Este, 9/24, 10/12
Calvario Río Rancho, 9/27, 10/26
Cristo Rey Anglicano, 10/15
Cross Christian Fellowship Rt.66, 9/22,
10/15
Bautista de Eastern Hills, 9/25, 10/13
Parroquia Valle de la Estancia, 23/10
Iglesia Bíblica de la Fe, 9/23
Grace Fellowship, 23/9, 14/10
Alturas Cumberland, 21/10
Santo Niño Tijeras, 23/10
Sagrada Familia, 10/5, 10/27
Espíritu Santo, 9/23, 10/20
Santo Rosario, 9/28, 10/15
Iglesia Evangélica Libre Esperanza, 9/27
Inmaculada Concepción, 9/30, 10/18
Inmaculado Corazón de María,10/2,10/16
Encarnación, 10/5, 10/26
Juan XXIII, 10/8, 10/29
Caballeros de Colón, 10/1, 10/22
Natividad, 9/30, 10/16
Nuevos comienzos, 9/22, 10/15
Newman Ctr UNM, 24/9, 10/12
Olivo, 9/29, 10/28

OLO Belén, 10/2, 10/30
OLO Fátima, 10/5, 10/19
OLO Guadalupe, 10/4, 10/25
OLO La Vang, 10/11
OLO Monte Carmelo Moriarty, 23/10
OLO Perpetuo Socorro, 10/1, 10/29
OLO Dolores Bernalillo, 25/9, 20/10
Príncipe de paz, 10/8, 10/29
Reina del Cielo, 10/8, 10/21
Salvador Resucitado, 10/1, 10/22
Sagrado Corazón, 5/10, 26/10
San Clemente, 10/1, 10/16
San Felipe de Neri, 28/9, 22/10
Sangre de Cristo, 10/6, 10/21
San Ignacio, 10/6, 10/25
San José, 10/11
San Martín de Porres, 18/10
San Ysidro en Corrales, 10/7, 10/28
St. Alice Mountainair, 23/10
Santa Ana, 23/10
Santa Bernadette, 10/1, 10/12
San Carlos Borromeo, 10/7, 10/28
San Francisco Javier, 24/9, 28/10
San Edwin, 27/9, 22/10
San Juan Vianney, 24/9, 19/10
San José en el RG, 14/10, 28/10
San Judas Tadeo, 9/30, 10/13
Santa Therese, 10/6, 10/20
Santo Tomás de Aquino, 10/8, 10/26
Corazones rendidos, 9/22, 10/15
Estudiantes por la Vida de la UNM, 24/9,
12/10

Las vigilias de oración de 40 Días por la Vida también se están llevando a cabo en Santa Fe,
Santa Teresa, Silver City y Farmington.
Las inscripciones al calendario de 40 Days for Life y más información también están
disponibles en www.40daysforlife.com
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OCTUBRE 2021

Desafío Mensual del Capellán Supremo
Uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: "¿Cuál es el primero de todos los
mandamientos”? Jesús respondió: "El primero es este: '¡Escucha, oh Israel! ¡El Señor nuestro
Dios es sólo el Señor! Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente y con todas tus fuerzas". (Evangelio para el 31 de octubre, Mc 12:28b-30)
Entre las religiones en el mundo antiguo, el judaísmo se destacó en su monoteísmo, la creencia en un
Dios todopoderoso. El mandamiento supremo, que Cristo nos da aquí, se deriva de esta verdad. Las
fuerzas de Satanás se oponen a Dios, pero Dios es infinitamente más poderoso. El grito de batalla de
San Miguel cuando derrotó a Satanás y sus ángeles rebeldes fue: "¿Quién es semejante a Dios”? Es, por
supuesto, una pregunta retórica. Sólo hay un Dios; que lo amemos completa y totalmente.

Desafío del Capellán Supremo Arzobispo William E. Lori:
Este mes, los desafío a comenzar y terminar cada día rezando la Oración a San Miguel.

Preguntas para la reflexión:
¿Qué significa, en términos concretos, amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza? ¿Usas el
nombre del Señor en vano? ¿Muestras la debida reverencia por Dios en tus pensamientos, palabras y
acciones cada día?
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Fe en Acción – Programas de Fe

Fe en Acción – Programas Familiares

CONSTRUYENDO EL QUIOSCO DE LA
IGLESIA DOMÉSTICA

NOCHE DE ORACIÓN FAMILIAR

Un propósito superior
Ayude a fortalecer la iglesia doméstica
(nuestras familias) proporcionando materiales
de educación religiosa excepcionales a todos
los católicos. Los quioscos de construcción
de la iglesia doméstica contienen literatura
atractiva basada en la fe y están disponibles
para que los consejos la distribuyan a los
miembros, feligreses y al público en general.

Un propósito superior
Fortalecer los lazos dentro de nuestras
parroquias y construir familias llenas de fe.
Esta es una oportunidad para que los
miembros del consejo, sus familias y toda la
comunidad parroquial se reúnan una vez al
mes para una noche de oración, cena y
compañerismo.

Visión general
Al organizar actividades en sus parroquias,
los consejos pueden educar y evangelizar
utilizando los ricos recursos que se
encuentran en la serie de folletos Building the
Domestic Church del Servicio de Información
Católica (CIS).
Desde 1948, CIS ha sido el principal brazo
evangélico de Caballeros de Colón. A través
de múltiples series de folletos y varios
formatos de medios, CIS hace que nuestra fe
católica sea accesible y proporciona
continuamente métodos para la catequesis y
la formación en la fe. Por $ 150, un consejo
recibe un Quiosco de Construcción de la
Iglesia Doméstica (#BDC-K) y el primer
conjunto de 225 folletos de los recursos más
populares de la CEI, destinados a ayudar a los
católicos a vivir la visión de la Iglesia para
nuestras familias.

Visión general
Los católicos a menudo luchan con la
realidad de que no tienen la oportunidad de
socializar y / u orar con otras familias
católicas llenas de fe. Puede ser todo un
desafío criar a nuestros hijos en la fe cuando
su única exposición proviene de mamá y
papá. En pocas palabras, la mayor parte de
nuestro tiempo se puede pasar fácilmente en
círculos seglares a menos que a propósito
creemos formas de vivir la iglesia doméstica.
La Noche de Oración Familiar es una
oportunidad para exponer a los niños a
personas normales que viven su fe en un
entorno informal. Las familias de los
miembros del consejo, así como otras
familias católicas dentro de la parroquia y la
comunidad, se reunirán para orar, cenar y
tener compañerismo. Se pueden formar
múltiples grupos y se alienta a las familias a
rotar entre estos grupos.

RECURSOS
RECURSOS
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Fe en Acción – Programas Comunitarios

Fe en Acción – Programas de Vida

DESAFÍO DE FÚTBOL

APOYO DEL CENTRO DE EMBARAZO
(DESTACADO)

Un propósito superior
Proporcionar una salida atlética para jóvenes de
9 a 14 años a través de la competencia de tiro
penal diseñada para que los jugadores
demuestren sus habilidades. Comience a
patrocinar una competencia ordenando un kit
de desafío de fútbol, u ofrézcase como
voluntario para organizar y / o apoyar los
campeonatos de distritos, regionales y estatales
/ provincias.

Visión general
El Soccer Challenge es una excelente manera
para que los consejos se involucren en sus
comunidades con un evento atlético para
jóvenes que fomenta los valores deportivos y la
competencia saludable. Los niños demuestran
la habilidad más importante en el fútbol, la
precisión de tiro en el tiro penal, y compiten
para alcanzar el nivel internacional de
competencia. El programa también es una
forma de presentar la Orden a su comunidad y
reclutar hombres de familia fieles al servicio.

Un propósito superior
Cambie los corazones y las mentes sobre el
aborto al mostrar que Caballeros de Colón ama
tanto a la madre como al niño antes y después
del nacimiento. Los consejos pueden
proporcionar apoyo material, financiero,
laboral y de otro tipo a los centros de embarazo
pro-vida que ayudan a las mujeres durante el
embarazo y después del nacimiento de sus
recién nacidos.
Visión general
Más de 3,000 centros de embarazo pro-vida
ahora funcionan en todos los territorios de
Caballeros de Colón. Por la naturaleza misma
de su fundación, Caballeros de Colón está
llamado a cuidar de la viuda y el huérfano. Los
niños por nacer vulnerables al aborto y las
madres que experimentan embarazos
inesperados ciertamente caen dentro de ese
mandato. Con la ayuda de los Caballeros, los
centros de embarazo pueden ofrecer apoyo para
ayudar a las mujeres a elegir la vida. Los
consejos pueden "adoptar" un centro de
embarazo y proporcionar apoyo material,
laboral y espiritual durante todo el año.

RECURSOS
RECURSOS
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Formación Fraternal
Si anda buscando un poco de diversión y desea aprender algo al mismo tiempo, consulte uno de los
muchos seminarios web de aprendizaje disponibles. Los siguientes enlaces les ayudarán a registrarse
para las sesiones de preferencia.
.











FORMACIÓN BÁSICA DE DIPUTADOS DE DISTRITO
FE EN ACCIÓN (¡Cómo un diputado de distrito puede ayudar!)
ENTRENAMIENTO BÁSICO DE GRAN CABALLERO
EL CRECIMIENTO DEL CONSEJO Y EL SISTEMA DE IMPULSO DE LA IGLESIA DELTA
TÚ ERES TU PROGRAMA
MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LOS MIEMBROS MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA
CULTURA DE COMPROMISO
SURFIN' SAFARI (KofC.org)
TRABAJANDO CON SU PASTOR
NUEVAS PAUTAS PARA REUNIONES

Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, comuníquese con nosotros.
¡Viva Cristo Rey!
Kenneth Blanco
Director Regional de Capacitación-Territorio Occidental
203-500-4096
ken.white@kofc.org
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WEBINARS DE FORMACIÓN FRATERNA
Únase al personal del Departamento de Misión Fraternal mientras discutimos temas relevantes para el
funcionamiento efectivo del consejo, el reclutamiento de miembros y la realización de programas de
alcance caritativo que involucran a los miembros del consejo.
VER Y APRENDER MÁS

VIDEOS FRATERNALES DE 'CÓMO HACERLO'
Los videos fraternales de "Cómo hacerlo" son tutoriales cortos que guían a los líderes fraternales a
través de mecanismos y procedimientos esenciales de Caballeros de Colón.
APRENDE MÁS

RECURSOS PARA OFICIALES
¿Abrumado por todos los recursos disponibles para usted como líder fraterno? Eche un vistazo a
nuestros recursos recomendados para los líderes del consejo.
ENCUENTRE SUS RECURSOS

DIRECTORES REGIONALES DE FORMACIÓN (IDT)
Los directores de capacitación ofrecen ese servicio tanto a nivel de distrito como de consejo, en línea y
en persona. Comuníquese con su Director Regional de Capacitación para conocer las próximas
oportunidades de capacitación para su jurisdicción.
ENCUENTRA TU RTD

RECURSOS DE FE EN ACCIÓN
Aprenda cómo integrar Fe en Acción en el régimen del programa de su consejo con esta página
detallada de recursos.
APRENDE MÁS
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Campañas de la Iglesia
El otoño es un buen momento para organizar
una campaña de delta Church Drive en su
parroquia e invitar a los hombres a unirse a su
consejo. A continuación se presenta una serie de
recursos, inclusive un resumen de la lista de
verificación para alojar una unidad exitosa.
Asegúrese de comunicarse con su director de
capacitación local para obtener más
información. Recordatorio – Todos los
suministros del consejo, inclusive los kits de
campaña del programa, del candidato y de la
Iglesia, deben ser ordenados por el Gran
Caballero o el Secretario de Finanzas de
Supplies Online a través de Officers Online. Los
pedidos de suministro no son aceptados por el
Consejo Supremo.
Concurso de Ensayos de Ciudadanía Católica
Este año, el concurso de Ensayos de Ciudadanía
Católica de Caballeros de Colón:
"Describa algunos obstáculos cotidianos para
vivir una vida de fe auténtica y cómo
superarlos, al tiempo que proporciona
ejemplos de su propia vida".
Haga clic aquí para obtener más información
sobre este programa

Revise el Informe de Estado de Los Miembros de
Ambiente Sano en la pestaña Informes de Oficiales
en línea. Asegúrese de que todos los puestos
requeridos estén ocupados y que los miembros
permanezcan cumpliendo hasta el final del año
fraternal. Los miembros deben tomar capacitación
de actualización cada tres años. Póngase en
contacto con youthleader@kofc.org con
preguntas sobre el cumplimiento de Safe
Environment. Los consejos en los que un gran
caballero también tiene los roles de director del
programa, la comunidad y la familia NO se
considerarán compatibles con el programa de
ambiente sano de Caballeros de Colón
Revise la Guía de Relaciones Públicas y
Publicidad (#2235) para obtener informes sobre
cómo promover las buenas obras de su consejo y
atraer nuevos miembros. Esta es una excelente
manera de expandir el impacto que su consejo
puede tener en la parroquia y la comunidad.
Construya un banco de liderazgo sólido
identificando a los futuros líderes de su consejo,
empoderándolos para ejecutar iniciativas y
asesorándolos en operaciones fraternales.
Vea los breves videos de capacitación sobre
cómo aprovechar al máximo la Administración de
miembros y la facturación de miembros.
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Nuevas directrices para las reuniones del Consejo
La Sección 124 de la Carta, Constitución y Leyes de
Caballeros de Colón requiere que cada consejo
subordinado celebre al menos dos reuniones regulares
cada mes.

Habrá una reunión del Consejo para todos los
miembros. El propósito de esta reunión es
construir un espíritu fraterno, compartir
información, fortalecer la formación en la fe y
presentar asuntos que requieren el voto de los
miembros del consejo.

La otra es una reunión mensual de
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 del consejo, directores y
presidentes deben asistir a esta reunión que
está abierta a cualquier miembro del consejo
que desee asistir.
Haga clic aquí para ver la guía para las reuniones del
consejo
Retención
El Comité de Retención examina las razones por las
cuales los Caballeros se vuelven inactivos y dejan que su
membresía caduque, planifica programas para conservar
la membresía del consejo y anticipa y resuelve
problemas que pueden causar suspensiones de
membresía.
El gran caballero adjunto debe ser nombrado para el
cargo de presidente de retención y su comité debe estar
compuesto por los fideicomisarios del consejo.
Después de descubrir problemas, el comité debe 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.
Planificar una ejemplificación virtual o en persona
Realizar un ejemplo local en persona o virtual para dar
la bienvenida personalmente a los nuevos miembros de
la Orden. El Consejo Supremo continúa ofreciendo la
Ejemplificación de la Caridad, la Unidad y la
Fraternidad a pedido. Esta es una gran oportunidad para
dar la bienvenida a los miembros en línea para que
participen en el consejo. Trabaje con su adjunto de
distrito para identificar a los miembros en línea en su
área.

Planificador de Éxito de Líderes Fraternales 2021-22
El Planificador Fraternal 2021-2022 en inglés ya está
disponible como descarga en PDF. En las próximas
semanas, las ediciones en francés y español de este
recurso también se publicarán como PDF descargables.
Las copias del Planificador Fraternal se enviarán por
correo a cada consejo a partir de junio.

La visión del Padre McGivney para el Programa de
Seguros K of C
El padre McGivney sabía de primera mano la
devastación que la falta de una planificación adecuada
de seguros puede traer a las familias católicas. Cuando
fundó Caballeros de Colón en 1882, un programa de
seguros estaba en el corazón de su misión.

PLANIFICACIÓN
La planificación es clave para un año exitoso. Considere
las fechas importantes (mencionadas anteriormente) y
las temporadas clave para asegurarse de estar preparado
con anticipación para los eventos y programas.
 Haga clic aquí para ver todos los recursos
necesarios del programa para ayudar a su
planificación.
 Utilice estos métodos y consejos junto con su
Planificador Fraterno.
 No olvide colaborar con su pastor para
planificar eventos en su parroquia.
¡Programas para comenzar a planificar hoy mismo!
 Fe: Hora Santa e Icono peregrino. Asegúrese
de asignar un presidente de icono.
 Familia: Familia del Mes, Noche de Oración
Familiar y Comida para familias.
 Comunidad: Preparación para Desastres,
Abrigos para Niños, Misión Global en Silla
de Ruedas y Ensayo de Ciudadanía
Católica.
 Vida: Misa para Personas con Necesidades
Especiales y Novena por la Vida.

Hoy día, la misión de la Orden es la misma: Caballeros
de Colón ayuda a los católicos a proteger
financieramente lo que más importa y hacerlo sin
comprometer sus valores. Obtenga más información
sobre cómo la visión del Padre McGivney para el
programa de seguros surgió de sus propias experiencias
de vida. HAGA CLIC AQUÍ

¿Sabía que Caballeros de Colón tiene una página en
Facebook? Asegúrese de que le guste y comparta
contenido en las páginas de su consejo. Haga clic aquí
para obtener más información sobre el uso de las redes
sociales para promover Caballeros de Colón.
Programa de Recuperación COVID (CRP)
El Programa de Recuperación de 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 prospectos y déjelos ser parte de
su consejo poniendo su Fe en Acción. Serán mucho más
receptivos a una invitación para unirse una vez que vean
de primera mano los beneficios para ellos y sus familias.
Además del seminario web de capacitación fraternal, los
directores regionales de capacitación también están
organizando capacitación en CRP
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Membresía en línea gratuita con código promocional
"MCGIVNEY2020"
Invite a los hombres a unirse a la Orden en línea en
kofc.org/joinus y use el código promocional
MCGIVNEY2020 por un año de membresía gratuita.
Una vez que se unan en línea, invítelos a los programas
y eventos del consejo y pídales que se unan a su consejo.
¿Qué es la membresía en línea?
La membresía en línea es una forma para que los
hombres se unan a Caballeros de Colón en línea. Una
vez que se unen, estos hombres son nutridos en la via
de Caballeros de Colón y pueden ser reclutados para
transferirlos a su consejo. Además, su consejo podría
decidir usar la membresía en línea como la forma para
que los hombres se unan a su consejo en lugar del
tradicional Formulario 100. Para obtener más
información sobre la membresía en línea, vea este breve
video.
Transferencia de miembros en línea a su consejo
Una vez que un hombre se une en línea, se le asignará a
la pestaña de prospectos de un consejo, ya sea según su
preferencia del consejo o según su dirección y parroquia.
Debe revisar los prospectos en esta lista regularmente y
comunicarse con ellos para ver si están interesados en
ser miembros del consejo. Vea este video sobre el uso
de la pestaña de prospectos para transferir hombres a su
consejo

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 término: protección asequible para necesidades temporales
Anualidades de jubilación: recibe un cheque de pago por el resto de tu vida. Garantizado.
Seguro de cuidado a largo plazo: protege tus activos. Prepárate para el futuro.
Seguro de ingresos por discapacidad: protege tus ingresos de enfermedades y lesiones

VALIOSA ASISTENCIA Y PROGRAMAS PARA FAMILIAS CATÓLICAS

Haga clic en el escudo para obtener más información.
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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 es que a todos se nos dio un Rosario en nuestra Ejemplificación de Primer Grado.
AHORA, es el momento de rezarlo 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.
Mantennos fieles a nuestra promesa de extender la realeza de tu
Divino Hijo en la tierra.
Por tu intercesión, gana para nosotros la gracia para ejemplificar siempre
en nuestra vida pública y privada las virtudes que deben caracterizar
a aquellos especialmente dedicados al servicio de la corte celestial. Haznos siempre
conscientes de que, como vuestros Caballeros, somos constantemente observados, nuestra fe juzgada,
y nuestro pedido apreciado.
Acepta, oh María, esta renovada promesa de lealtad y devoción
de tus siervos, los Caballeros de Colón.

Envíe artículos para el boletín informativo; envíelos a nmkcnews@gmail.com
antes del día 10 del mes para la publicación del próximo mes. Por favor, envíe en formato
de Word (.doc) y fotos en formato de .jpg
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