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Conviértete en un
caballero

Celebrar el Año de San José

Únete en línea
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DIRECTORIOS
ESTATALES

RECURSOS/FORMULARIO
S
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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

EDICIONES KNIGHTLINE

MÁS
INFORMACIÓN
AQUÍ
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Un modelo de hombría
Aprende cómo llegar a ser un verdadero hombre de Dios de San José

Ver ahora

Si estás buscando un modelo de hombría, no hay mejor ejemplo que San José. Sus
virtudes son el antídoto contra las distorsiones de la virilidad que vemos a nuestro
alrededor.
En este último episodio de "KnightCast", Jonathan Reyes y los invitados se sumergen
profundamente en las virtudes de San José y su relevancia para los hombres de hoy.
En este episodio, exploraremos:
Lo que San José enseña a los esposos sobre el matrimonio
Las maravillas que Dios ha realizado a través de San José
Cómo los prisioneros en el campo de concentración de Dachau recurrieron
a San José por su ayuda milagrosa
● ¡Aun más!
●
●
●

Los nuevos episodios de "KnightCast" se estrenan cada mes. Esta serie es gratuita para ver y
compartir. Obtenga más información en KofC.org/KnightCast.
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Diputado de Estado Daniel Vigil
Mis hermanos todos,
Al entrar en la temporada de Adviento, quiero hablarles sobre los tiempos
cambiantes y el importante papel que desempeñamos como Caballeros de Colón. Muchos
de nosotros crecimos en un estado de cristiandad, que es una sociedad basada en la creencia
y las enseñanzas de nuestro Señor. Tu familia era católica, tus vecinos eran católicos, tus
maestros eran católicos, prácticamente todos los que conocías a diario eran católicos y si no
lo eran, lo más probable es que fueran cristianos.
Ese ya no es el caso, de hecho no ha sido el caso durante décadas, este hecho se ha
vuelto aún más frecuente durante la pandemia. Ahora vivimos en lo que podría llamarse
tiempos apostólicos o tiempos misioneros. Ya no podemos confiar en una Sociedad de la
Cristiandad para llevar la verdad y la luz al futuro. Más bien, ahora se ha convertido en la
responsabilidad de cada católico convertirse tanto en un testigo como en un evangelista,
buscando fortalecer su propia fe y la fe de quienes lo rodean. Como hombres de fe, todo lo
que hacemos debe descansar sobre un fundamento espiritual, por lo tanto, cuanto más
ayudemos a los hombres buenos a convertirse en grandes católicos, mayor será el impacto
que tendremos en nuestra sociedad.
A medida que buscamos ser líderes espirituales, debemos continuar recordando que
el crecimiento de la membresía siempre ha sido y sigue siendo la clave para el futuro de
nuestra Orden; sigue siendo importante para el bien de los hombres católicos, para el bien
de sus familias, para el bien de nuestras parroquias y para el bien de toda la iglesia.
Con esto en mente, os animo a acercaros a los hombres católicos de vuestra
comunidad e invitarlos 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 caridad, unidad y fraternidad.
¡Viva Jesús!
Daniel S. Vigil
Diputado de Estado
NM Caballeros de Colón
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Secretario de Estado Bernard Ela
Diciembre 2021
Mis queridos hermanos Caballeros:
Nuestro ex Caballero Supremo Carl Anderson al comienzo de su mandato
en el año 2000, consagró a Caballeros de Colón a Nuestra Señora de
Guadalupe. Al celebrar su día, la Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe (12 de diciembre), recuerdo su destreza evangelística:
usando a San Juan Diego y la tilma (un milagros “selfie”), ayudó a
convertir a más personas a la fe católica en las Américas que aquellos
que cayeron en el protestantismo durante la Reforma en Europa.
Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros para poner nuestra
Fe en Acción que evangeliza.
Mientras celebramos la Fiesta de la Sagrada Familia (26 de diciembre),
recordemos que nuestro actual Caballero Supremo Patrick Kelly
comenzó su mandato en 2020 consagrando a Caballeros de Colón a San
José, guardián de la Sagrada Familia y guardián de la Verdad. San José,
ruega por nosotros mientras estamos juntos como hermanos
Caballeros, protegiendo hombro con hombro a nuestras familias
domésticas del mal y siempre hablándonos la Verdad unos a otros con
amor.
¡Un Bendito Adviento y Feliz Navidad a mis hermanos Caballeros!
Beato Michael McGivney—¡Ruega por nosotros!

Bernardo Ela
Secretario de Estado
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¡Felicidades a todos ustedes! Caballeros de Colón de Nuevo México tuvo el honor de recibir el
premio inaugural Brother Mathias Barrett Servant of Life en la 4ª Gala Anual Pro-Vida del
Proyecto Defendiendo la Vida (PDL) celebrada en Sandia Casino and Resort el 4 de
noviembre de 2021. Desde 2019, usted ayudó a comprar tres máquinas de ultrasonido para centros
de embarazo pro-vida, la última de las cuales se compró este verano para el Centro de Embarazo
Nuestra Señora de Guadalupe en Santa Fe. Estas máquinas de ultrasonido le permiten a la madre dar
un vistazo a la ventana--el bebé humano en crecimiento dentro de su útero--y a menudo resulta en
que ella decida NO abortar a su hijo. Más bien, recibe el apoyo que necesita antes y después del
nacimiento.
PDL fue iniciado en la década de 1980, cuando el hermano Mathias Barrett (fundador del Centro del
Buen Pastor y del Hogar Barrett para madres solteras en Albuquerque) comenzó un ministerio para
orar frente a las clínicas de aborto, conocido como "Proyecto Vida", que finalmente pasó a llamarse
"Proyecto Defendiendo la Vida". PDL se encuentra a solo 350 pies de Planned Parenthood, la
instalación más grande de Albuquerque. Como hermanos Caballeros, compartimos el objetivo de
PDL de tener un Nuevo México libre de abortos.
Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Beato Michael McGivney, ruega por nosotros.
Bernardo Ela
Secretario de Estado
Caballeros de Colón de Nuevo México
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Tesorero de Estado Sam Serna
Hermanos Caballeros,
Permítanme comenzar con una cita del difunto Steve Jobs: "Si estás trabajando en algo que
realmente te importa, no tienes que ser empujado. La visión te atrae".
El Adviento comenzó el fin de semana pasado, lo que significa que nos estamos preparando para la
Navidad. Celebraremos el nacimiento de Cristo en unos días. Mientras nos preparamos para el
cumpleaños de Cristo, también debemos centrarnos en el renacimiento de nuestros consejos. A
pesar de que renuncié a los puestos Coordinador Hispano y Diputado de Distrito debido a razones
imprevistas, algo que aprendí mientras estaba en el campo, es que estoy sorprendido por la cantidad
de ayuda que recibí de los Hermanos Caballeros con los que tuve el placer de trabajar. Quiero
tomarme el tiempo para agradecer formalmente al despedido Equipo de Crecimiento Hispano, que
consistía del Hermano Andy Torres, Gilbert Pérez y Rudy Archibeque. Gracias por la ayuda, el
apoyo y la orientación durante el corto mandato mientras ocupaba los 2 puestos adicionales.
Estamos a mediados de este año fraterno, lo que significa que nuestra Reunión de Medio Año tendrá
lugar en unos días (4 y 5 de diciembre). Dicho esto, he notado que el crecimiento de miembros en
Nuevo México ha sido mínimo. La pandemia nos ha frenado en la invitación a nuevos miembros a
unirse a la Orden. Nuestra moral también se ha visto afectada por otros factores, pero debemos dejar
al lado los problemas y trabajar junto con el Consejo y los líderes estatales. No estoy pidiendo
sentarme en las salidas de la iglesia e inscribir al azar a los feligreses para ayudar a cumplir con las
metas de los miembros. Es nuestra obligación como Caballeros de Colón ayudar a los hombres a
fortalecer su fe y ayudar a asegurar el futuro de sus familias.
Quiero compartir dos pequeñas citas de la ceremonia de La Instalación de Oficiales del Consejo de
Caballeros de Colón: "los planes siempre deben considerarse en términos de como mejor permitirán
que su consejo sirva a su parroquia, fortalezca a sus miembros y sus familias en la Fe, y beneficie a
sus vecinos"; y "La expansión de sus proyectos de servicio caritativos también es una forma
efectiva para que su consejo continúe creciendo, y reclutar y retener miembros”. A medida que
cambian las caras de los necesitados, los programas de su consejo deben adaptarse para enfrentar los
nuevos desafíos del mañana.
Necesitamos mantener a nuestros miembros y sus familias activos explicando en detalle el programa
Fe en Acción. Nuestras comunidades necesitan nuestra ayuda en diversas actividades que pueden
incorporarse con nuestros miembros y sus familias al involucrarse también en las necesidades de la
parroquia. Algunos ejemplos son abrigos para niños, campañas de donación de sangre, alimentar a
los hambrientos, educación religiosa, etc.
Para terminar, quiero compartir una cita de San Juan Bautista de La Salle: "El orgullo nos hace
olvidar nuestros intereses eternos. Nos hace descuidar totalmente el cuidado de nuestra alma". Lady
Patricia y yo les deseamos una Feliz Navidad. Cuídense y manténganse a salvo.
¡Viva Jesús!
Sam Serna, Tesorero de Nuevo México
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Abogado de Estado Chuck DuBois
Mis hermanos todos,
Me gustaría que todos mis hermanos Caballeros hicieran un acto de caridad durante el mes
de diciembre para demostrar que servimos a nuestra comunidad y a los hermanos
Caballeros.
No es difícil ser voluntario unas cuantas horas sirviendo comida en un refugio o en nuestra
propia parroquia, ayudando a nuestros sacerdotes. Hay muchas organizaciones en el mes de
diciembre que necesitan ayuda. Si nos presentamos con nuestros chalecos del consejo o
polos, esto solo mostrará lo que son los Caballeros de Colón. Nuestra misión es servir y
ayudar en nuestra comunidad, sin importar quién sea.
Espero volver a tener reuniones en persona y poder hablar con todos mis hermanos
Caballeros.
Gracias de nuevo por todo lo que hacen por Caballeros de Colón.
¡Viva Cristo Rey!
Chuck R. DuBois
Abogado de Estado, Nuevo México
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Alcalde de Estado Anthony Salazar

Antonio Salazar
Alcade NMSC
Director de Membresía de N.M. Central
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Director de Membresía Jimmy Beasley
Diciembre 2021
Mis hermanos Caballeros,
Un bendito Adviento y Navidad para todos...
Durante la primera mitad de este año fraterno, todavía nos encontramos lidiando con el virus que no
parece estar aflojando mucho su agarre. Muchos consejos y parroquias todavía están experimentando
desafíos debido a sus efectos. Dicho esto, otros consejos se están arremangando y haciendo un gran
progreso en el reclutamiento de nuevos miembros y en la celebración de programas muy exitosos
dentro de la parroquia y las comunidades. Están demostrando que con planificación y esfuerzo, se
pueden hacer muchas buenas obras poniendo su fe en acción, incluso durante estos tiempos. Estos
ayuntamientos no están dejando que el virus los frene y están haciendo que las cosas sucedan, a lo
grande.
Al momento de escribir este artículo, siete de nuestros consejos de Nuevo México disfrutan de un
gran éxito en el reclutamiento de nuevos miembros y ya han cumplido o superado sus metas de
membresía para el año. Incluidos los consejos: 1313 Taos (100%), 9928 Alameda (133%), 15651
Albuquerque (133%), 15787 Coyote (133%), 16201 Albuquerque (167%), 16827 Carlsbad (100%),
y 17083 Las Cruces IHM (150%). ¿Felicitaciones a estos consejos que están haciendo una diferencia
en sus parroquias y comunidades a pesar de la pandemia o tal vez, debido a ella? Hay más de 60
consejos que necesitan 3 nuevos miembros o menos para cumplir sus objetivos de membresía. Con
un poco más de planificación y esfuerzo en reclutamiento, programas, informes y promoción de
Beneficios Fraternales, cada uno de estos consejos puede ganar el Premio del Consejo Star.
Lograr el Premio Star Council debe ser el objetivo de cada consejo. Dicho esto, el principal beneficio
no es el premio, sino la recompensa por sus esfuerzos. Cuando los consejos están haciendo lo que se
necesita para ganar el Consejo Estelar, están activos y crearán entusiasmo en su parroquia y
comunidad. Con los requisitos del Consejo Supremo sobre membresía, promoción de beneficios
fraternales y programas de fe, cada consejo tiene una gran oportunidad de lograr el Consejo Estelar
este año fraternal. Con el Programa de Membresía Electrónica y la celebración de esas
Ejemplificaciones de Grado Combinados, traer nuevos miembros a nuestros consejos es simple y
efectivo.
Les pido a todos los hermanos Caballeros que me ayuden a promover la importancia de la membresía,
la retención y los programas en sus consejos. Cuando construimos sobre nuestros programas, la
membresía aumenta. Cuando la membresía aumenta, se pueden desarrollar más programas para
beneficiar a nuestra Iglesia, las familias parroquiales y las comunidades en las que vivimos.
¡El crecimiento de Caballeros de Colón depende no solo de reclutar nuevas familias miembros, sino
también de mantener las que tenemos! Los esfuerzos de retención comienzan una vez que un hombre
se une a la Orden. También debemos hacer esfuerzos para retener a nuestros miembros de largos años
y mantenerlos entusiasmados con el consejo. Algunas ideas que podemos usar para involucrar a
miembros nuevos y existentes son: Mantener las reuniones cortas y agradables. Invitar
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a todos los miembros y familias a participar en programas de servicio y de fe. Recoja a aquellos
miembros que no conducen y llevarlos con usted a reuniones y eventos. Verifique a todos los
miembros regularmente (especialmente durante estos tiempos) para ver cuáles son sus necesidades.
Con el Programa Piloto de Afiliados ahora en los libros, la mayoría de nuestros consejos han
transferido a esos miembros inalcanzables al Consejo de Estado. Esto será un gran alivio para los
consejos, pero, aún tenemos que recordar, involucrar a las familias miembros que todavía tenemos
para que permanezcan activas durante toda la vida. Una vez un Caballero, siempre un Caballero.
Al invitar a cada hombre católico y su familia en nuestra parroquia a unirse a nuestras filas, estamos
compartiendo la misión del Beato Michael McGivney de proteger a las familias, construir nuestra fe
católica y servir a los demás como Cristo nos llama a cada uno de nosotros de hacerlo con nuestras
obras caritativas. Si no le preguntamos, no se unirá. ¿Por qué no preguntarle hoy? ¿Quién está dentro?
Jimmy Beasley
Director de Membresía de NMSC
575.644.6293
boomerk7@aol.com
Santa María, Madre de Dios: "He aquí, la sierva del Señor.
Que se haga según tu palabra: (Lc 1,38)
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Director de Programa Anthony Romero
Diciembre 2021
Mis hermanos todos,
Al entrar en esta temporada navideña, reflexionemos sobre el verdadero significado de la Navidad, como
el día en que nace nuestro Señor y Salvador. Qué mejor manera de hacerlo, que seguir viviendo y sirviendo
al primer principio de nuestra Orden---la Caridad. Para la mayoría de las personas, esta época del año abre
sus corazones y billeteras para ayudar a los menos afortunados en nuestras comunidades.
Desafortunadamente, la falta de vivienda y los hambrientos no tienen una temporada, es una epidemia
durante todo el año. Como Caballeros, entendemos que la necesidad no desaparece, pero nos esforzamos
por hacer una diferencia en las vidas de nuestros hermanos y hermanas que necesitan una mano amiga.
Nuestros programas están diseñados no para ganar premios y reconocimientos para los consejos, sino para
mantener el voto que nuestro Fundador, el Beato Michael J. McGivney hizo cuando comenzó Caballeros
de Colón. Los programas bajo nuestro Programa de Fe en Acción permiten que cada consejo haga un
impacto positivo dentro de sus respectivas parroquias y su comunidad.
Dar es agradable durante la temporada navideña, pero es más importante seguir dando durante todo el año.
Establezca eventos donde sus miembros y sus familias puedan participar juntos y muestre a nuestras
comunidades parroquiales que juntos, podemos y hacemos una diferencia.
●

●

●

●

●

Nuestro Programa de Abrigos para Niños está en curso y parece será un gran éxito que ayudará a
muchos jóvenes este invierno. Gracias a todos los ayuntamientos que participaron recogiendo
abrigos y dinero que se puede reservar para comprar abrigos adicionales el próximo año.
El Desafío Estatal de Fútbol se celebró el 13 de noviembre en Bernalillo. Tuvimos un total de 7
participantes para todos los grupos de edad. Los niños y sus familias, yo y nuestro WSD y Lady
Tina, disfrutamos viendo a estos increíbles jóvenes competir y mostrar una gran deportividad.
Nuestro Director de Programa Juvenil, Raymond Chávez, les dijo a los participantes que tales
eventos permiten la reunion de los niños y, con suerte, a medida que crezcan y compitan en
deportes escolares, se recordarán entre sí y mostrarán espíritu deportivo y juego limpio.
Espero que todos ya ordenaron sus kits de Mantener a Cristo en la Navidad, y establecido un
programa para el evento de este año. Colabore con el coordinador de jóvenes de su parroquia y
hagamos que nuestros hijos se involucren en el verdadero significado de la Navidad.
Anuncie las próximas Becas Católicas para Jóvenes. Ponga a disposición los requisitos para dar
tiempo a los solicitantes a armar una buena presentación. Tenemos 96 consejos activos en Nuevo
México. Desafío a todos los concilios de este año a tener una presentación de Chica y Chico
Católico. Además del premio de becas del consejo, los jóvenes también tienen la oportunidad de
obtener el Premio Estatal. Si necesita ayuda para reunir esto, avíseme.
¿Ha ordenado sus pancartas y carteles de Supreme para la marcha Pro-vida en la próxima sesión
legislativa? Hagamos oír las voces de los no nacidos. Somos su voz.

Lady Carla, yo y nuestra familia, deseamos a cada uno de ustedes y a sus familias una Navidad alegre y
próspera. Que el nacimiento de Cristo, nos recuerde Su amor por todos nosotros y nos dé aliento para
continuar difundiendo Su mensaje.
¡Feliz Navidad & VIVAT JESU!
Antonio Romero, Director de Programa, Nuevo México
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Director de Familia Richard García
Hermano Caballeros Todos,
A medida que enfrentamos estos tiempos difíciles, de tantos ataques a nuestra fe y
hermandad, nosotros, como hermanos Caballeros, debemos permanecer unidos.
Nosotros, como hermanos Caballeros, debemos permanecer fuertes. Todos debemos
practicar nuestra fe.
Todos y cada uno de los consejos deben reunirse y llevar a cabo sus asuntos del consejo. El
reclutamiento dentro de todos y cada uno de los consejos se encuentra en un punto crítico
en el que todos debemos trabajar juntos para hacer crecer la Orden. Si necesita ayuda,
comuníquese con nosotros; todos estamos aquí para ayudarlo. Agradecería que todos los
consejos de nuestro estado se unieran y honraran a sus familias trabajadoras con el
programa de la Familia del Mes.
Enfoque del Programa Familiar de Diciembre:
1. Presentaciones de la Familia del mes
2. Programa de Rosario Familiar

Juan 3:16-17 "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para
que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo pudiera ser salvo a
través de él.

Vivat Jesus!
Richard Garcia
Director Estatal de familia
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Director de la Comunidad Steve Budenski
Diciembre 2021

¿Para qué son los Caballeros? Para ayudar a los jóvenes y a su familia en tener actividades
hermosas dentro de nuestra comunidad parroquial que está justo en el camino caritativo del
Caballero. Cuando joven yo ayudé a mucha gente. Nunca pido ayudarlos, pero siempre
llevo los frutos del trabajo a personas necesitadas en la vida aunque no se me pida. Nosotros
los Caballeros sentimos lo mismo. Es por eso que ayudar a los demás es una bendición en la
vida y virtudes que puedo hacer. Conozco muchas maneras de ayudar, pero esperar gratitud
está en el camino para mí con DIOS y las personas a las que ayudamos en ese momento.
¿Qué necesidades básicas de ayuda ofrecen los jóvenes Caballeros? Muchos jóvenes tienen
habilidades para hacer grandes cosas por los demás y, con suerte, por sí mismos. Queremos
que aprendan la fe católica a los ojos de Dios como Jesús lo hizo. Es difícil aprender su fe,
pero la membresía lo conecta con oportunidades para tener un impacto en su comunidad
con otros. ¿Cuál es este impacto? Sé que hay muchas tareas y actividades para completar un
trabajo. Lo más difícil es entrar en un trabajo sin saberlo. La historia de mi vida. Sostener
un pedazo de madera en la construcción de una casa no es difícil, pero sostenerlo
correctamente y clavarlo en un rompecabezas de la casa es un arte para aprender, un paso a
la vez. Una persona joven puede sostener ese pedazo de madera para que un carpintero lo
clave o lo atornille. La fe en acción es un proceso como clavar la madera y sostenerla por
primera vez. ¡Puedes hacerlo!
Por favor, pida a sus miembros que hagan el simple esfuerzo de acudir a recoger artículos
para la comunidad. Yo mismo hago muchas cosas cuando incluso pido ayuda. No es pereza,
es prioridad. ¿Cuánto tiempo voy a extrañar viendo un partido que apuesto por mi equipo?
No soy una persona deportista, así que colecciono donaciones porque los artículos
recolectados van a personas que podrían necesitarlo en sus vidas.
Las virtudes son la honestidad, el coraje, la compasión, la generosidad, la fidelidad, la
integridad, la justicia, el autocontrol y la prudencia. Los siete pecados capitales: lujuria,
envidia, ira, codicia, gula y pereza son todos pecados capitales. El orgullo es el más mortal
de todos los pecados. ¿Qué significan estas palabras y qué se hace para categorizarse en la
virtud o actividad pecaminosa a los ojos de Dios? Esa es la acción más difícil que uno debe
aprender y vivir en la vida. No hay tareas fáciles como sostener un trozo de madera para
agregar a una casa.
Me estoy quedando sin cosas en la fe en acción, así que lo mejor es aconsejar contra los
pecados y en favor de las virtudes de la Biblia. AMÉN.
¡Dios los bendiga! Vivat Jesus!
Steve Budenski
Director Estatal de la Comunidad
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Calendario del Consejo de Estado
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De la Primera Dama Martina
Hola señoras,
Este mes asistimos al Soccer Challenge. Fue un gran éxito. Los niños estaban muy
emocionados, también el clima estuvo hermoso.
Espero verlos a todos en el almuerzo de las damas durante la reunión de mitad de año que
se llevará a cabo en el Marriott Pyramid Hotel. El orador invitado será una sorpresa.
La Navidad estará aquí antes de que nos demos cuenta, así que me gustaría compartir la
receta de bizcochitos de la abuela Clorinda con todas ustedes.
Espero que hayan tenido un Feliz Día de Acción de Gracias.
Lady Martina
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Delicia de gelatina de arándano
Una caja grande de gelatina roja
1 1/2 taza de agua hirviendo
Una salsa de arándanos enlatada
Hervir hasta que los arándanos se disuelvan, ponerlo en la nevera para que se enfríe hasta la
mitad. Asegurándose de no enfriarse en todo el camino. Luego sacarlo y añadir
1 taza de cositas de piña
1 taza de frutos secos
Su fruta es opcional, siempre puede agregar una taza de cualquier otra cosa, como, v.g.,
manzanas. Entonces relájate el resto y disfruta
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Caballeros en Acción...

Programas Juveniles de NMSC
Ensayo de Ciudadanía Católica Estatal
1 de febrero
Concurso Estatal de Carteles de Mantener a Cristo en la Navidad
10 de febrero
Competencia Estatal de Baloncesto de Tiro Libre
(POR determinar)
Póngase en contacto con el Director Estatal de la Juventud para obtener más información
Raymond K. Chávez Sr.
Apartado Postal 5323 Bernalillo NM 87004
505-688-7224
gkchavez7633@gmail.com
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Rosa de Plata 2021
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;
actuar para poner fin al
pecado del aborto,
y a todos los pecados
contra la vida
ahora permitidos por la
ley de esta tierra.
Santísima Virgen de
Guadalupe,
Patrona de las Américas
y
Patrona de los
No Nacidos
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

Consejo de la Santa Fe de Santa Ana 15381

Consejo de San Felipe Neri 14254

Consejo de Nuestra Señora del Verbo Encarnado 15199

Consejo de Nuestra Señora de los Dolores 7633

Consejo Arzobispo Lamy 4227
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Felicitaciones a los ganadores del NMSC Soccer Shootout

Edad 9---Eli Carter; Edad 10---Imelda Chaves; Edad 11---Andrew Gonzalas;
Edad 12---Santos Chavez; Edad 13---Kolen Spencer;
Edad 14---Gabriella Manzanares
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Consejo de San Felipe Neri 14254
Ejemplificación de la Fraternidad de la Unidad y de la Caridad,
Iglesia de la Misión Duranes, Old Town Albuquerque
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Padre JB Ralliere Consejo 9340 Peralta
Brillante y temprano en el Balloon Fiesta Park & Ride 2021
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Consejo de San Carlos Borromeo 10570
¡Bingo de San Carlos! Los Caballeros lo lograron de nuevo. ¡GRACIAS a todos los que
salieron a jugar! Gracias a Sam's Club por su donación de tarjeta de regalo con valor de $50.
Fue un gran premio.
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Consejo de Fray Marcos 1783 - Gallup

Noviembre 2021 Columbia
Magazine
haga clic para leer
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Consejo de San Juan Diego 15974 - Des Moines
Hemos rezado el Rosario por las almas en el purgatorio en los cementerios de Des Moines,
Folsom, Clayton, Rio Rancho.
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Sorteo de Cuarto Grado de Nuevo México

.
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Cultura de la Vida
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Diciembre 2021
Desafío Mensual del Capellán Supremo
Juan recorrió toda la región del Jordán, proclamando un bautismo de arrepentimiento para el
perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías: "Una voz
de uno que clama en el desierto: 'Preparad el camino del Señor, endereza sus
caminos'". (Evangelio para el 5 de diciembre, Lc 3:3-4)
La predicación de Juan el Bautista nos recuerda de qué se trata el Adviento: alejarse del pecado y
prepararse para la venida del Señor. Es muy fácil desviarse o distraerse con las compras y fiestas
navideñas y no prepararse espiritualmente para la venida de Cristo. Mis hermanos, preparemos
verdaderamente nuestros corazones este Adviento, y ayudemos a nuestras familias a hacer lo mismo,
para que podamos celebrar plena y fructíferamente el nacimiento de Cristo.
Desafío del Capellán Supremo Arzobispo William E. Lori
Este mes, los desafío a incorporar en oración tanto un calendario de Adviento como una corona de
Adviento en sus preparativos navideños. En segundo lugar, los reto a emprender el programa Mantener
a Cristo en la Navidad, Fe en Acción.
Preguntas para la reflexión
¿Cómo puedes evitar distraerte excesivamente con tus obligaciones laborales o el estrés de las
vacaciones durante las semanas de Adviento? ¿Qué puedes hacer para reservar tiempo para la oración,
la confesión y otros preparativos espirituales para la Navidad? ¿Cómo puedes guiar a tu familia para
que se mantenga enfocada en el verdadero espíritu de la próxima fiesta de la Navidad?
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Fe en Acción – Programas de Fe

Fe en Acción – Programas Familiares
GUARDA A CRISTO EN NAVIDAD
Fe en Acción - Programas Familiares

INTO THE BREACH
Fe en Acción - Programas de Fe
Un propósito superior
Profundizar la espiritualidad y la formación
de los miembros para combatir la crisis de la
fe religiosa en nuestro mundo a través de la
institución de grupos de estudio de hombres
para leer la Exhortación Apostólica Into the
Breach y usar copias del Folleto Into the
Breach (# 340) como recurso.

Visión general
En su Exhortación Apostólica Into the
Breach, el Obispo Thomas J. Olmsted
describe los desafíos que enfrentan los
hombres de fe en el mundo de hoy. Into the
Breach es un llamado a la batalla por los
hombres católicos que los insta a abrazar de
todo corazón las virtudes masculinas en un
mundo en crisis. Al leer y discutir las
palabras inspiradoras del obispo Olmsted y la
guía de estudio que lo acompaña con hombres
de fe de ideas afines, los consejos examinarán
en oración la enorme brecha en la línea de
batalla que se encuentra ante ellos. Al
hacerlo, comenzarán a idear un plan personal
de batalla espiritual.

RECURSOS
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Un propósito superior
Promover el verdadero espíritu de la Navidad
en los hogares, escuelas, parroquias y
comunidades. Los consejos evangelizarán a la
sociedad a través de sus actos fieles,
celebraciones y una variedad de actividades.

Visión general
Caballeros de Colón ofrece múltiples
actividades que promueven la Navidad y la
temporada de Adviento en su contexto
adecuado: Viaje a la Posada, Difundir la Luz
de Cristo, Guardería o Bendición de Corona
de Adviento y el Concurso de Carteles de
Navidad. Estos programas se centran en el
ejemplo de la Sagrada Familia y la Natividad
de Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
El nuevo Programa Guarda a Cristo en
Navidad (KCIC) reúne todas las actividades
de KCIC bajo un mismo paraguas. Alienta a
los concilios a incitar a sus vecinos a pasar de
una preocupación por el materialismo a la luz
de Cristo y el espíritu de dar. Las actividades
de KCIC incluyen los esfuerzos que mejor se
adapten a la parroquia y la comunidad de un
consejo en particular y no necesitan provenir
del Consejo Supremo.

RECURSOS

Fe en Acción – Programas Comunitarios

Fe en Acción – Programas de Vida

NO DEJAR A NINGÚN VECINO ATRÁS
Fe en Acción - Programas Comunitarios
1. Apoya a tus hermanos Caballeros

NOVENA POR LA VIDA
Fe en Acción - Programas de Vida

2. Apoye a su parroquia

Un propósito superior

3. Apoye a su comunidad

Lidera a tu comunidad en la lucha espiritual
para establecer una cultura de la vida. Los
Caballeros y sus familias se reunirán en actos
de oración públicos y privados para promover
la protección de la vida.

4. Alimenta a los hambrientos
5. Participar en campañas de donación de
sangre

Visión general

Descargar guía Leave No Neighbor Behind
Descargue el póster De no dejar a ningún
vecino atrás

La protección de la vida es una intención de
oración sostenida de la Iglesia, y en particular
de Caballeros de Colón. Los Caballeros siguen
firmemente comprometidos con la defensa del
derecho a la vida de todo ser humano, desde el
momento de la concepción hasta la muerte
natural. Para conmemorar y reforzar esta
importante causa, los consejos promoverán una
novena, nueve días de oración sostenida, para
construir una cultura de vida en nuestras
parroquias, hogares y comunidad en general.

RECURSOS

RECURSOS
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Formación Fraterna
Si está 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 a las que decidan asistir.
.

● FORMACIÓN BÁSICA DE DIPUTADOS DISTRITAL
FE EN ACCIÓN (¡Cómo un diputado de distrito puede ayudar!)
● ENTRENAMIENTO BÁSICO DE GRAND KNIGHT
● 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 DIRECTRICES PARA REUNIONES
●

●

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

¡CÓMO HACER QUE SU CONSEJO SEA BIEN CONOCIDO Y
ALTAMENTE RESPETADO!
Las acciones del Consejo definirán su reputación. Aprenda formas prácticas en que
su consejo pueda elevar su perfil en la parroquia y la comunidad y oportunidades
específicas de programas que lo ayudarán a hacer esto.
El seminario web ya está disponible para ver bajo demanda haciendo clic en el
siguiente enlace.
INICIE LA PLATAFORMA DE PRESENTACIÓN
HACIENDO CLIC EN ESTE ENLACE
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WEBINARS DE FORMACIÓN FRATERNA
Únase al personal 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.
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 herramientas y procedimientos esenciales de Caballeros de Colón.
APRENDER MÁS

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

DIRECTORES REGIONALES DE FORMACIÓN (IDT)
Los directores de capacitación ofrecen capacitación 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 de
recursos detallada.
APRENDER MÁS
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Programa de Ciudadanos Fiel
Faithful Citizens recibirá un boletín electrónico especial
que proporciona información sobre diversos asuntos
legislativos, regulatorios y legales federales. Une tu voz
con 2 millones de compañeros miembros. Con Knights,
nunca actúas solo. Únete
FAMILIA DEL MES/AÑO
1. www.kofc.org
2. Ir a NUESTROS PROGRAMAS
3. Ir a FAMILIA
4. Ir a FAMILIA DEL MES/AÑO
5. RECURSOS
6. Ir al número 9
7. Para obtener crédito para su programa, complete los
formularios de informes asociados.
• Antes del día 15 del mes siguiente al
reconocimiento, complete y envíe el Formulario de
Informe de Programas Fraternales (#10784). Por
ejemplo, los formularios de informe para la familia
del mes de septiembre deben enviarse antes del 15 de
octubre.
• Al final del año fraternal, complete la Solicitud de
Premio Colombino (#SP-7) Luego recibirá un cuadro
de diálogo de envío de formularios en línea. Se le
pedirá el número de membresía de la persona que
envía el informe, junto con su apellido Se enviará un
correo electrónico a esa persona por correo
electrónico. Haga clic en la pestaña de envío y
complete el informe. Recuerda pulsar enviar antes de
salir.
Concurso de Ensayos de Ciudadanía Católica
Este año, el concurso de Ensayos de Ciudadanía Católica de
Caballeros de Colón es:
"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
Todo en el tiempo de Dios
La beatificación del Padre McGivney hace un año
ilumina su vida y testimonio para los párrocos, los
hombres católicos y las familias de hoy.
"Creo que la beatificación de nuestro Fundador en este
momento de la historia no es mera coincidencia", escribe
el Caballero Supremo Patrick Kelly en su columna
mensual para Columbia. "Debemos considerar su
respuesta a las necesidades de su tiempo como una hoja
de ruta para nuestra propia respuesta a las necesidades de
nuestro tiempo". LEER MÁS

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.
● Una es 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 reunión mensual es una reunión 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. Esta reunión 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 o en persona o virtual para
dar la bienvenida personalmente a los nuevos miembros
a 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 a la
participación del consejo. Trabaje con su adjunto de
distrito para identificar a los miembros en línea en su
área.
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
del seguro puede traer a las familias católicas. Cuando
fundó Caballeros de Colón en 1882, un programa de
seguros estaba en el corazón de su misión.
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Revise el Informe de Estado de Los Miembros
de Ambiente Seguro 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 seguro
de Caballeros de Colón
Planificador de Éxito de LíderEs Fraternales 202122
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.

Hoy en 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
¿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 los caminos 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

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 eventos y
programas.
● Haga clic aquí para ver todos los recursos
necesarios del programa para ayudar a su
planificación.
● Utilice estas herramientas y consejos junto
con su Planificador Fraterno.
● No olvide trabajar con su pastor para
planificar eventos con su parroquia.
¡Programas para comenzar a planificar ahora!
● Fe: Hora Santa e Icono peregrino.
Asegúrese de asignar un presidente de
icon.
● Familia: Familia del Mes, Noche de
Oración Familiar y Comida para
familias.
● Comunidad: Preparación para Desastres,
Abrigos paraNiños, Misión Global en
Silla de Ruedas y Ensayo de
Ciudadanía Católica.

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
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 presentan una serie de
recursos, incluido 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, incluidos
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
en el Consejo Supremo

● Vida: Misa para Personas con
Necesidades Especiales y Novena por
la Vida.
●
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Seguros de Caballeros de Colón

Caballeros de Colón ofrece una cartera completa de productos de alta calidad a nuestros miembros y sus
familiares elegibles:
Seguro de vida permanente – Asegure su vida de por vida
Seguro de vida a término: protección asequible para necesidades temporales
Anualidades de jubilación: darse un cheque de pago por el resto de su vida. Garantizado.
Seguro de cuidado a largo plazo: proteja sus activos. Prepárese para el futuro.
Seguro de ingresos por discapacidad: proteja sus 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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Knights of Columbus Insurance nombrado en la lista de Forbes
Lista de las Mejores Compañías de Seguros de Estados Unidos 2022
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Oración de San Juan Pablo por la paz

Señor Jesucristo, que es llamado el Príncipe de Paz, que son nosotros mismos nuestra paz y reconciliación,
que tan a menudo dijo: "Paz a ti", concédenos la paz. Haz que todos los hombres y mujeres sean testigos de la
verdad, la justicia y el amor fraternal. Destierra de sus corazones todo lo que pueda poner en peligro la paz.
Ilumina a nuestros gobernantes para que puedan garantizar y defender el gran don de la paz. Que todos los
pueblos de la tierra convivan como hermanos y hermanas. Mi anhelo es que la paz florezca y 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 Grad.,
AHORA, es el momento de rezarlo diariamente. Ahora es el momento de unirnos como hermanos y
ayudarnos unos a otros y a nuestros vecinos. Adéntrate como un 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
especialmente a los 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 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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