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ORACIÓN PARA PEDIR LA PROTECCIÓN EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA

En esta edición
Oración por la protección

Oh María,
tú resplandeces siempre en nuestro camino
como signo de salvación y de esperanza.
Nos confiamos a ti, Salud de los enfermos,
que al pie de la cruz te asociaste al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.
Oh Madre amorosa, tú sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que proveerás,
como lo hiciste en Caná de Galilea.
Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús,
el Divino Médico, por los enfermos,
por quienes son más vulnerables
y por quienes han muerto.
Intercede también por quienes cargan
la responsabilidad de proteger la salud y
seguridad de los demás y por quienes
atienden al enfermo y buscan el remedio.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre y de
Su Hijo, Jesús, quien tomó sobre sí nuestros
sufrimientos y cargó con nuestras penas para
conducirnos, a través de la Cruz,
a la alegría de la Resurrección. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios; no desprecies las súplicas
que te dirigimos, antes bien líbranos de todo peligro,
¡Oh Virgen gloriosa y bendita! Amén.
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Fundador de Caballeros de Colón
FASE ACTUAL DE LA CAUSA
Con la alegre noticia de que el Papa Francisco aprobó un milagro a través de la intercesión del
Padre McGivney, el siguiente paso en el proceso será una misa de beatificación, que se
celebrará en el otoño de 2020 en la Arquidiócesis de Hartford, Connecticut. En ese momento,
el fundador de los Caballeros de Colón será declarado "Beato" y se establecerá su fiesta. El
Padre McGivney será el primer sacerdote nacido en los Estados Unidos de ser beatificado que
pasó todo su ministerio sacerdotal en una parroquia. Este es un gran impulso para el sacerdocio
y para la Iglesia Católica en América.
Le pedimos que se una a nosotros para agradecer a Dios por favorecer la Causa del Padre
McGivney de esta manera al difundir la poderosa intercesión de este santo sacerdote.
Ahora se necesita otro milagro certificado por la intercesión del Padre McGivney para que sea
considerado para la canonización y la santidad. Un milagro en este contexto es un evento
extraordinario que Dios realiza a través de la intercesión de un Santo Siervo de Dios. La
mayoría de los milagros aceptados y aprobados implican curaciones físicas que son
médicamente inexplicables, por lo que el Gremio pide a todos los devotos del Padre McGivney
que le recen en tiempos de enfermedad y reporten qualquier favor recibido.
REPORTE FAVORES

ÚNACE AL GUILD

Vuelva a este sitio web para obtener noticias sobre la fecha y el sitio de la misa de beatificación.
Venerable Padre Michael McGivney, ¡interceda por todos los que visitan este sitio web!
La misa de beatificación para el sacerdote estadounidense Michael J. McGivney, fundador de
los Caballeros de Colón, está programada para el 31 de octubre en Connecticut, según la
Congregación para las Causas de los Santos.
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EN SERVICIO A UNO, EN SERVICIO A TODOS
por el Caballero Supremo Carl A. Anderson
Hazte un caballero
Ingrésate en línea

LOS CABALLEROS TIENEN UNA LARGA TRADICIÓN DE PRACTICAR LA CARIDAD EN
UN ESPÍRITU DE UNIDAD

HAGA CLIC
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EDICIONES KNIGHTLINE

La frase "Al servicio de uno, al servicio de todos" ha sido durante mucho tiempo un lema de los Caballeros de
Colón. Simplemente significa que los Caballeros toman en serio los dos grandes mandamientos de Jesucristo: amar
a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos (cf. Mt 22, 37-40). Una buena
explicación de porqué este lema refleja el propósito de la Orden proviene del documento del Segundo Concilio
Vaticano, Lumen Gentium, que realmente sirve como nuestra declaración de misión:
“Los laicos, por su propia vocación, buscan el reino de Dios al involucrarse en asuntos temporales y al ordenarlos
de acuerdo con el plan de Dios. Viven en el mundo, es decir, en todas y cada una de las profesiones y ocupaciones
seglares. Viven en las circunstancias ordinarias de la vida familiar y social, desde las cuales se teje la red de su
existencia. Dios los llama allí para que, ejerciendo su función apropiada y guiados por el espíritu del Evangelio,
puedan trabajar para la santificación del mundo desde adentro como una levadura”(31).
La idea de trabajar en este mundo "como levadura" no es un concepto nuevo para los Caballeros. Sabemos que
estamos llamados a ser testigos de Cristo en nuestras familias, en nuestros trabajos y en nuestro servicio a la
sociedad. Conocemos el plan y la voluntad de Dios para nosotros a través de una conciencia informada, y
cultivamos esa conciencia siendo fieles a las enseñanzas de la Iglesia. Esto requiere solidaridad con nuestros
obispos y sacerdotes, algo con lo que nos hemos comprometido desde nuestra fundación por el Venerable
Michael McGivney.
Durante 128 años, la Orden ha sido dirigida por su primer principio, la caridad. Todos los días, las personas
presencian el trabajo realizado por los Caballeros mientras los miembros trabajan en miles de comunidades en
todo el mundo. Combinada con la unidad, con nuestra Iglesia y con nuestro prójimo, la caridad nos proporciona
los medios para cumplir los grandes mandamientos de Cristo. Esto es lo que significa estar "al servicio de uno, al
servicio de todos". Vidas llenas de caridad, motivadas por la fe y la esperanza, son lo que hará que Cristo sea
conocido por los demás.
Reflexionando sobre la historia del Evangelio del buen samaritano, el Papa Benedicto XVI dijo en su discurso del
11 de julio que la parábola "debe hacernos cambiar nuestra actitud siguiendo la lógica de Cristo, que es la lógica de
la caridad: Dios es amor y lo adoramos" significa servir a nuestros hermanos con amor sincero y generoso".
Agregó que este pasaje "ofrece el 'estándar', que es el 'amor universal hacia los necesitados que encontramos por
casualidad, sean quienes sean'" (cf. Deus Caritas Est, 25).
Es este espíritu del buen samaritano el que siempre ha impulsado a los Caballeros de Colón. Esta es la razón por la
cual nuestra historia es de servicio: ayudar a las viudas y a los huérfanos de finales del siglo XIX; proporcionando
abastecimientos a las tropas estadounidenses en la Primera Guerra Mundial, independientemente de su linaje o
religión; publicar libros sobre las contribuciones de ciudadanos afroamericanos, judíos y alemanes-estadounidense
cuatro décadas antes del movimiento de derechos civiles; trabajando en apoyo de los católicos en México cuando
el gobierno allí persiguió a la Iglesia en la década de 1920; proteger los derechos de los padres para ingresar a sus
hijos en escuelas católicas; ayudando a los indigentes en la ciudad de Roma durante y después de la Segunda
Guerra Mundial; agregando las palabras "bajo Dios" a la promesa de lealtad de los Estados Unidos; pioneros en
las donaciones de sangre a nivel nacional; promoviendo la dignidad de las personas incapacitadas a través de
Olimpiadas Especiales y otros programas; apoyar a las madres y a sus hijos no-nacidos a través de nuestro trabajo
con los centros de recursos para embarazos y nuestra Iniciativa de Ultrasonido; donar abrigos para niños pobres;
proporcionar movilidad a personas incapacitadas mediante distribuciones de sillas de ruedas; proveer comida para
familias indigentes; y en general, ser una fuerza de amor para nuestro prójimo, donde sea y cuando surja tal
urgencia.
Al practicar la caridad, en un espíritu de unidad, guiamos por nuestro testimonio, y damos vida a las palabras de
Cristo en el Evangelio, que todos sabrán que somos sus discípulos por la forma en que nos amamos.
¡Vivat Jesus!
http://www.kofc.org/en/columbia/supreme_knight/fromthesk_20100801.html
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Diputado de Estado Daniel Vigil
Mis hermanos todos,
Para dar inicio al Boletín Estatal, les pedí a nuestros oficiales estatales entrantes que escribieran algunas líneas para
presentarse a ustedes, los Caballeros de Nuevo México. Como Diputado de Estado, liderando con el ejemplo, es
correcto que yo haga lo mismo.
Soy nativo de Nuevo México, nacido en el sur de NM y criado en el norte de NM. De hecho, como muchas familias
nativas, trazamos nuestras raíces en NM desde hace más de 300 años. Quizás es por eso que me veo impulsado a dejar
nuestro estado en mejor forma de lo que lo encontré.
Después de 30 años como empresario en la industria automotriz, me gusta referirme a mí mismo como semiretirado. En verdad, estoy tan ocupado como siempre, trabajando a tiempo parcial con una empresa local de gestión de
activos y manteniendome muy involucrado con el CdeC, a menudo me encuentro trabajando hasta altas horas de la
noche.
Fuí realmente bendecido cuando conocí a Tina, llevamos 28 años casados. Tenemos dos hijos adultos, Raymond y Jade,
ambos buscan carreras en el campo de la medicina (por favor manténganlos en sus oraciones). Durante nuestro
matrimonio siempre hemos estado involucrados en programas de servicio en nuestra Iglesia y comunidad. Entrenador
de deportes, dirigiendo la PTA, maestro de educación religiosa, Ministro de la Eucaristía, Lector, Acomodador, Comité
de Finanzas y Comité de Construcción. Nuestro trabajo con el CdeC y las Hijas Católicas de América es como una
segunda naturaleza para nosotros.
Como muchos de ustedes saben, me pidieron varias veces que me uniera al CdeC, pero no me uní hasta que me lo
pidió la persona adecuada en el momento adecuado. Desde que me convertí en Gran Caballero, estoy muy involucrado
con nuestra Orden. Serví tres términos como Gran Caballero, dos términos como Fiel Navegante. A lo largo de los
años, con el apoyo suyo, he trabajado en varios puestos del Programa Estatal y los puestos de Oficial del Estado, los
cuales me han llevado a mi puesto actual. Durante todo este tiempo, siempre he trabajado para mejorar nuestra Orden y
nuestros consejos aquí en NM.
Discurso del digno diputado de estado Daniel Vigil pronunciado en la noche de apertura
de la Reunión Organizacional Virtual 2020

Reverendo Padre, Digno Representante Supremo, Digno Oficiales de Estado, Dignos Diputados de Distrito,
Dignos Directores de Programas estatales, Digno Gran Caballeros y mis Hermanos todos:
En nombre de nuestra Jurisdicción, quiero agradecer a nuestro Diputado de Estado Anterior Inmediato John
Brault y su administración por su compromiso y logros en los últimos dos años. Además, quiero agradecer a la
Primera Dama Nancy Brault y a todas las esposas por su constante apoyo y aliento.
Además, en nombre de nuestra Jurisdicción, quiero felicitar a cada uno de mis Hermanos Caballeros que han sido
elegidos o nombrados, tanto a nivel estatal como del consejo, para servir como nuestro liderazgo fraterno en este
gran estado.
Es su dedicación a nuestra Iglesia, nuestras comunidades y nuestra Orden, junto con su voluntad de trabajar
juntos, lo que hará de este un gran año fraterno para Nuevo México.
El acaecimiento de la pandemia Covid-19 sin duda ha cambiado nuestras vidas en un instante. Refugio en el lugar,
distanciamiento social, mayores dificultades financieras y, lo más devastador, la imposibilidad de celebrar la Misa
como estábamos acostumbrados.
Debido a nuestra realidad cambiante, nos hemos visto obligados de ajustar nuestro modo de funcionar.
Convenciones virtuales, reuniones en línea, votación electrónica, instalaciones virtuales y ejemplos en línea--todas
las cosas que no hubiéramos considerado hace un año atrás ahora parecen ser procedimientos operativos estándar
en el futuro previsible.
Los Caballeros de Colón han estado en Nuevo México por 118 años. En 1902, en el territorio de Nuevo México,
un grupo de hombres católicos preocupados como ustedes se reunieron en Albuquerque para formar nuestro
primer consejo, el Consejo 641 de Albuquerque.
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Desde ese momento, hemos enfrentado muchos desafíos---desafíos en nuestra Iglesia, desafíos en nuestras
comunidades y desafíos en nuestra Orden; algunos que recordamos, otros que hemos olvidado.
Pero juntos siempre hemos perseverado y avanzado, con un Rosario en una mano y nuestras familias en la otra.
Debido a esta larga historia, estoy seguro que avanzaremos hacia al futuro. Pero estos tiempos, más que nunca,
requieren hombres dispuestos a entrar en la brecha. Hombres como ustedes, para ser nuestros líderes de hoy y con
su ejemplo para formar nuestros líderes del mañana.
Ahora no es el momento de ignorar a nuestros consejos, y poner a un lado las necesidades de aquellos a quienes
servimos. Más bien ahora es el momento de revitalizar nuestros consejos, ahora es el momento de aumentar
nuestros servicios y ahora es el momento de fortalecer nuestra membresía. Las necesidades que atendemos no han
desaparecido, ni han tomado un descanso durante la pandemia, sino que han aumentado.
Me enorgullece informarles que, incluso en estos tiempos difíciles, hemos seguido recordando nuestros valores
católicos y los principios de nuestra Orden: la caridad, la unidad y la fraternidad. En todo el estado sigo
escuchando tocante a Hermanos Caballeros que ha entrado en la brecha; brindando apoyo a nuestros hermanos
necesitados; brindando apoyo a nuestras parroquias; brindando apoyo a nuestras comunidades; proporcionando
comida para los indigentes y donando sangre que tanto se necesita.
Cuando miramos hacia atrás a nuestro comienzo, entendemos que los Caballeros se establecieron en Nuevo
México para server---servir las necesidades de nuestra Iglesia y para satisfacer las necesidades de nuestras
comunidades. Es por eso que hemos elegido renovar un viejo lema este año.
“En servicio a uno; En servicio a todos ". En otras palabras, "amar a Dios con todo nuestro ser y amar a nuestro
prójimo como a nosotros mismos". Como Caballeros, eso es lo que hacemos, no una vez al mes ni una vez a la
semana, sino que nos esforzamos por llevar esto adelante a lo largo de nuestras vidas y transmitir esta creencia a
todos los que conocemos.
Al mirar hacia adelante en este año fraternal, seguimos viendo mucha incertidumbre. Debido a estos tiempos
inciertos, debemos seguir recordando nuestra misión de llevar adelante la visión de nuestro fundador.
Por eso nuestra visión para los Caballeros de Colón de Nuevo México es crear una organización católica, familiar,
fraterna, de servicio, que consista en un consejo en cada parroquia, una mesa redonda en cada misión y un
miembro en cada familia católica, quienes llevan adelante las enseñanzas y los valores de nuestra Iglesia, mientras
sirven las necesidades de nuestras comunidades.
Con nuestra misión y nuestra visión en mente, hemos establecido tres objetivos principales este año. El primero es
hacer que nuestra jurisdicción sea lo mejor posible, asegurando que nuestros consejos tengan lo que necesitan,
para convertirse en lo mejor que puedan ser. El segundo objetivo es aumentar nuestros programas de servicio en
todo el estado mediante la adopción del programa de servicio Fe en Acción y la Iniciativa no dejar a ningún vecino
detrás Leave No Neighbor Behind. El tercer objetivo es crear los líderes que llevarán a nuestra Iglesia, nuestras
comunidades y nuestra Orden hacia el futuro.
¿Cómo lograremos estos objetivos? Al alentar, inspirar y motivar a quienes nos rodean; proporcionando acceso a
la capacitación necesaria; proporcionando comunicaciones en todo el estado de manera regular; proporcionando
premios e incentivos por un trabajo bien hecho; y guiando con el ejemplo.
Debido a nuestra misión, nuestra visión y nuestros objetivos, hemos realizado cambios funcionales este año. Para
ayudar a mantener al consejo estatal en marcha, hemos creado un Comité Asesor del Diputado de Estado
compuesto por los PSD para aconsejarme a mí y al consejo estatal según sea necesario. Quiero agradecer al Vice
Maestro Supremo Richard Espinosa por presidir este comité y a los Diputados de Estado anteriores Levi Leyba
y Joe Behnke por aceptar servir en el comité.
Estoy seguro de que la mayoría de ustedes notaron el cambio en los números de distrito este año. A medida que
crece la Orden, cada pocos años necesitamos renumerar los distritos. Esto se ha hecho este año para permitirnos
dividir el estado en cuatro regiones. Mientras la composición de los distritos sigue siendo la misma, esta división
me da a mí y al equipo estatal la capacidad de reunirnos con cada región mensualmente para evaluar nuestro
progreso y cambiar nuestros recursos según sea necesario.
Para ayudar a coordinar estas regiones, hemos asignado Directores Regionales. La función principal de nuestros
Directores Regionales es servir como mentores y guías, asesorando e inspirando a nuestros Diputados de Distrito.
También les pedí que sirvieran como asesores del Consejo de Estado para informar y recomendar las acciones
estatales necesarias para sus regiones. Estos Hermanos son Diputados de Distrito de primer nivel y experiencia
que han “estado allí y lo han hecho”. Quiero felicitar y agradecer a los hermanos Frank Melo, Región Central:
Paul Benoit, Región Norte; Kerry Morley, Región Sur y Chris Madrid, Región Noroeste por aceptar este
puesto. El desglose de estas regiones se puede encontrar en el Directorio de Diputado de Distrito.
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Para promover las comunicaciones en todo el estado, estamos trayendo de vuelta el boletín estatal en el que
alentamos a todos los Oficiales estatales, Diputados de Distrito y Directores de Programas a comunicarse
mensualmente con ustedes enviando sus artículos. Además, tenemos la intención de promover actividades en todo
el estado, como la Familia del Mes, el Programa de Servicio del mes del Consejo y muchos otros artículos.
También alentamos a todos los consejos a producir y distribuir un boletín informativo del consejo para promover
sus buenas obras entre sus miembros y su parroquia.
Además, para promover las comunicaciones, estamos habilitando a nuestros Directores Regionales con
plataformas de reunión en línea para ayudar en las reuniones del Distrito y, si es necesario, del consejo.
Quiero agradecer al hermano Michael Ransom por aceptar el puesto de Asistente Ejecutivo del Estado este año.
Su trabajo en la producción del libro anterior y el mantenimiento de nuestros directorios ha sido invaluable.
Para promover a los Caballeros de Nuevo México en línea, alentamos a los consejos a enviar sus fotos de
"Caballeros en Acción" a nuestro Presidente de Relaciones Públicas y Diputado de Distrito Leonard Padilla. El
hermano Leonard publicará sus fotos de acción en el sitio web del estado y en la página de Facebook del estado.
También alentamos a todos los consejos a crear y usar sus páginas de Facebook para promover sus actividades
entre sus miembros y sus compañeros feligreses.
Para promover a los Caballeros de Nuevo México promocionará la Orden en la radio católica a través de anuncios
publicitarios que promueven nuestros valores, nuestra membresía y nuestro Programa de Beneficios Fraternos.
Para fortalecer nuestros consejos, estamos trabajando con los entrenadores supremos y estatales para programar la
capacitación de liderazgo fraterno durante todo el año.
Esto incluye capacitación para Diputados de Distrito, Grandes Caballeros, Secretarios Financieros, Directores de
Programas y Directores de Membresía. Gran parte de esta capacitación se proporcionará a su hogar, a través de las
instrumentos de reunión en línea a los que todos nos hemos acostumbrado recientemente.
Para alentar a los consejos a luchar por el Estatuto del Consejo Estelar, el Consejo Supremo ha renovado los
requisitos requeridos, y el Estado está ofreciendo varios incentivos que nuestro Director de Membresía del Estado
digno Jimmy Beasley discutirá con ustedes mañana por la noche.
Para alentar al Servicio, nuestro Director del Programa de Estado, Digno Anthony Romero y su equipo, han
creado un programa estatal basado en el programa supremo de Fe en Acción. El discutirá estos cambios con usted
el miércoles por la noche.
Para fomentar el crecimiento de la membresía, la nueva ejemplificación de primer a tercer grado, se lleva a cabo en
línea, tanto semanalmente como a pedido. Animo a todos los miembros actuales y sus familias a participar en esta
experiencia.
Para alentar los beneficios fraternos, nuestro Digno Agente General Jim McCabe anunciará cambios importantes
en el programa el jueves por la noche.
Como pueden ver, están sucediendo muchas cosas a nivel estatal. Animo a cada consejo y cada miembro, dentro
de constantes de seguridad, examinar los cambios y volverse activo en beneficio de aquellos que dependen de
nosotros.
Una nota final, como dijo nuestro Digno Caballero Supremo, el Consejo Supremo ha diferido sus evaluaciones per
cápita para este año fraternal. Aunque el Consejo de Estado no puede diferir los pagos per cápita, sabemos que
muchos de nuestros hermanos se encuentran en una situación financiera apretada. Para ayudar a esos hermanos, el
Consejo de Estado ha reducido el pago per cápita de su consejo en un 20% este año. Esperamos que estos
ahorros se transfieran a nuestros hermanos afectados por esta pandemia.
En los últimos 118 años, los Caballeros de Colón de Nuevo México, hemos construido una orgullosa tradición de
servicio. A medida que llevamos esta orgullosa tradición a la próxima generación, debemos continuar recordando:
"¡Al servicio de uno, al servicio de todos!" Esto es mucho más que un lema. De hecho, es una representación de
quiénes somos y qué representamos. No solo en la reunión una vez al mes, o en la Misa una vez a la semana, sino
que nos esforzamos por llevar esto adelante a lo largo de nuestras vidas.
Juntos en caridad, unidad y fraternidad fortaleceremos nuestra Iglesia, nuestras comunidades y nuestra Orden.
Vivat Jesus!
¡Viva Cristo Rey!
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Capellán de Estado Rev. Larry R. Brito
Queridos hermanos Caballeros:
Me gustaría presentarme. Mi nombre es Padre Larry Brito. Soy sacerdote de la arquidiócesis de
Santa Fe. Fuí ordenado hace 20 años y actualmente soy el pastor de Santa Ana en Santa Fe.
Ruego que el Espíritu Santo nos guíe este año a través de los desafíos que enfrentamos a
medida que avanzamos durante el año 2020.
Todos debemos esforzarnos por ser valientes, fieles, humildes y caritativos. Ruego que estas
virtudes aumenten en nosotros y que nuestros consejos logren obras increíbles que contribuyen
al reino de Dios.
Dios los bendiga y con gusto serviré como capellán del estado.
En Cristo Jesús nuestro Señor,
Padre Larry Brito
Capellán de Estado
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Secretario de Estado Bernard Ela
Saludos a mis hermanos Caballeros. Permítanme---Bernard Ela—de compartir un poco sobre mí.
Aunque Lisa y yo nacimos en las Filipinas, nos conocimos en la universidad de UCLA. Después de graduarnos,
nos casamos y comenzamos nuestra aventura en la Fuerza Militar Aérea. Un año después volamos de regreso a las
Filipinas y descubrimos que nuestras familias vivían a solo un kilómetro (0.6 millas) de distancia de una a la otra.
¿Pequeño mundo, no? ... y me asombro de pensar cómo nos unió Dios.

Tenemos dos hijos. Nuestra mayor, Elizabeth, y su esposo, Luke, se conocieron en la Universidad Franciscana de
Steubenville, Ohio. Tienen cuatro hijos: Lucia (9), Felix (7), Victor (5) y Evangeline (3). Viven en Lansing,
Michigan. Fue nuestra hija Elizabeth la que me interesó por los Caballeros ya que su primer empleo después de la
universidad fue en New Haven, Connecticut, con los Caballeros de Colón en el departamento de comunicaciones.
Uno de los libros regalado a ella que yo devoré fue, "Sacerdote parroquial: el padre Michael McGivney y el
catolicismo estadounidense". ¡Me enganchó y desié de ingresarme inmediatamente! Nuestro hijo, Christopher, se
graduó de la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs, Colorado, y planea hacer de la Fuerza Aérea su
carrera. Estamos orgullosos de nuestros hijos y agradecidos con Dios porque no solo preservaron su fe mientras
estaban en la universidad, pero también crecieron en la fe católica. Señor, te rogamos, permanece con todos los
hijos de nuestros hermanos Caballeros.
Por un tiempo, Lisa y yo vivimos "solos en casa" pero ya no. Justo antes de que supiéramos de COVID-19, mi
madre, "Rose", decidió mudarse de Los Ángeles (su hogar desde 1969 cuando emigramos de Las Filipinas) para
vivir con nosotros en Rio Rancho. Qué bendición y alivio tenerla con nosotros; de lo contrario estaríamos
preocupados de que ella estuviera encerrada sola, y rodeada de toda la violencia y disturbios que están ocurriendo.
Pasamos 25 años en la Fuerza Aérea, reestableciendonos un promedio de una vez cada tres años. Disfrutamos de
cada lugar donde vivimos, y fuimos siguiendo seriamente los consejos de "florecer donde estemos plantados". Nos
mudamos a Rio Rancho desde Bruselas, Bélgica en 2005. Después de jubilarme de la Fuerza Aérea en 2007, me
hice socio de Edward Jones Investments como asesor financiero, con el título de socio limitado en la empresa.
Cuando me preguntan qué hago, mi respuesta es: "Ayudo a las personas ocupadas para evitarles estupideces en el
uso de su dinero". No podría estar más feliz con mi elección de una segunda carrera.
Nos gusta viajar, y servir en la Iglesia Católica de Santo Tomás de Aquino, y en nuestra comunidad local. Esto es
simplemente una extensión de lo que aprendimos en el servicio military: compartir con las comunidades que nos
recibieron con los brazos abiertos. A principios de este mes, supe que el Arzobispo me aceptó oficialmente como
candidato para la ordenación al diaconado permanente; Dios quiera que sea conferido en 2023. Aparte de eso, Lisa
y yo somos “patatas gloriosas” del sofá donde la pasamos viendo vidéos.
Vivat Jesus y ¡Viva Cristo Rey!
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Tesorero de Estado Sam Serna
Fuí nacido y criado en El Paso, Texas. Hace casi 27 años de mi matrimonio con Patricia.
Tenemos 5 hijos y 2 nietos. Marysol (no es un error tipográfico, son las primeras tres letras de
mis padres Margarito y Soledad), Yvette, Eddie (PGK y ex-DD), Samantha y Kevin (que
también es un Caballero de Colón).
Samantha es la que me reclutó para los Caballeros de Colón. Cuando me despidieron del
trabajo en agosto de 2009, ella me dijo un domingo por la noche cuando la dejé en la iglesia
para la Misa/catecismo. Me preguntó: "¿Por qué mi mamá asiste a Misa con nuestra vecina
todos los domingos por la mañana, y luego tú nos llevas a Misa/catecismo todos los domingos
por la noche, pero nunca asistes a Misa?" Sentí una patada en el estómago. La semana siguiente,
asistí a la concurrencia del Rosario. Las siguientes semanas asistí a Misa con los niños, un par
de semanas después, durante la visita de la Rosa de Plata a nuestra parroquia asistí al Rosario, al
Servicio y a la recepción después. Me sorprendió ver a los hombres en Regalía del 4º grado, así
que pregunté cuales eran los requisitos para ser Caballero.
Dos días después, me ingresé como miembro de primer grado, en enero de 2010 recibí mi
segundo y tercer grado. Fui elegido canciller en mayo de 2010. Me uní al cuarto grado el 10 de
octubre de 2010 a las 10:10 a.m. (10/10/10 10:10). En junio de 2011, fui elegido Fiel
Navegante de la Asamblea 3186, y también fui elegido Gran Caballero Adjunto del Consejo
14410.
Entre Samantha y el comandante del Cuerpo de Color SK Phil Sena, me mantuvieron ocupado
en fiestas, rosarios y cualquier otro evento posible. Tuve la bendición de participar en muchas
funciones de la iglesia y lo mejor de todo, mi familia siempre me acompaño. En 2012 fui
elegido Gran Caballero del Consejo 14410, al año siguiente fui nombrado Diputado de Distrito
de 2013 a 2018. Después fui elegido Guardián de Estado de 2018 a 2020 y desde 2018 he
servido como Mariscal del Norte de NM.
Estoy verdaderamente bendecido por haber dado ese paso al unirme a esta maravillosa
organización. Dama Patricia es mi mayor defensora; aunque rara vez va a las funciones
conmigo, constantemente me pregunta y me recuerda de los eventos pendientes. No me puedo
equivocar con dos asistentes personales, Dama Patricia y Siri.
Para terminar, permítanme recordarles a todos acerca de dos excelentes programas que nos
ayudarán a nosotros y a nuestros vecinos durante esta pandemia, “Into the Breach” y “Leave
No Neighbor Behind.” El Manual de la pandemia de coronavirus (publicación 11039 6/20) se
puede encontrar en KofC.org en la sección Para Miembros. (https://www.kofc.org/en/resources/newsroom/leave-no-neighbor-behind-program.pdf)

Comuníquense con los hombres en los asientos en la iglesia y tráiganlos a esta maravillosa
organización. Anima a estos hombres a unirse para mantener nuestra fe fuerte. Nuestros
sacerdotes necesitan toda la ayuda que podamos brindarles.
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Abogado de Estado Chuck DuBois
Dignos Hermanos Caballeros,
Me siento honrado de ser el nuevo Defensor de Estado del Estado de Nuevo México.
Mantendré abierta la comunicación con los Grandes Caballeros y sus consejos para que
podamos abordar cualquier problema que podría surgir. Tengo planes de visitar a los consejos
en todo el Estado de Nuevo México y obtener información sobre cualquier problema o
necesidad.
El primer tema importante en mi agenda es que todos los Consejos completen el Programa en
línea del Medio Ambiente Sano. No requiere mucho tiempo hacerlo en línea, y todos tenemos
que cumplir.
Para los consejos que poseen su propio salón, trabajaremos para completar el papeleo de su
corporación. Tengo planes de llevar a cabo una sesión de capacitación para que esto se pueda
lograr.
Todos debemos actualizar el seguro de responsabilidad civil de nuestro consejo para que todos
nuestros miembros estén protegidos en caso de una demanda judicial.
Espero servir a todos mis hermanos caballeros.
Chuck R. DuBois
Defensor de Estado
Caballeros de Colón
Consejo de Estado de Nuevo México
505-400-3917
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Guardia de Estado Anthony Salazar
Permítame presentarme, mi nombre es Anthony Salazar. Soy el Guardián de Estado
recientemente elegido por el Consejo de Estado de Nuevo México.
Soy Gran Caballero Anterior del Arzobispo Lamy Consejo 4227, el Fiel Navegante Anterior de
la Asamblea Padre Mandalari 0682 en los cuales acabo de cumplir mis oficios durante los
últimos dos años.
He estado casado con mi bella esposa Luana durante los últimos 38 años. Hemos sido
bendecidos con tres hijos maravillosos y tenemos dieciséis hermosos nietos. Soy un veterano
militar de Vietnam donde sirví desde 1982 hasta 1988.
Como feligrés de la Iglesia Católica Holy Ghost en Albuquerque, Nuevo México, serví como
Ministro de la Eucaristía, miembro del Comité de Finanzas, Sacristán, Presidente de la Sociedad
St. Vincent de Paul, participo en la enseñanza de RCIA (el Rito para Iniciación Cristiana para
Adultos), y recibí el Premio San Francisco de Asís. Mi familia actualmente asiste a la Parroquia
Queen of Heaven en Albuquerque, NM.
Como su nuevo director estatal electo, sepan que estoy aquí para ayudarlos en todo lo que
pueda. Me complace servir a mis hermanos Caballeros y a los consejos del Estado de Nuevo
México. Estoy orgulloso de ser Caballero de Colón para servir a la Iglesia, la Familia y la
Comunidad.
No se detengan en contactarme; estoy aquí para servirles,
Vivat Jesu!
Anthony D. Salazar
Guardia de Estado
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Director de Membresía Jimmy Beasley
Un bendito año fraterno para todos. Durante el año pasado y especialmente en los últimos meses con la pandemia
de Covid-19, nuestra jurisdicción realmente ha forcejado con la membresía. Sin pensar en el pasado, ahora es el
momento de arremangarnos para seguir adelante en este nuevo año fraternal y hacer que sucedan grandes cosas.
Primeramente, déjenme contarles un poco sobre mí. He estado casado 41 años con Martha Torres Beasley, y
hemos sido bendecidos con 2 hijas, 10 nietos y mis 2 yernos son Caballeros de Colón. En 1992 me convertí al
catolicismo y me ingresé como Caballero en 2012 y como miembro fundador del Consejo 15578 de la Basílica de
San Albino, y serví como Gran Caballero durante 2 años. En 2018 me ingresé como miembro fundador del
Consejo Inmaculado Corazón de María 17083 donde actualmente sirvo como Gran Caballero. He servido como
Director Estatal de Programas por 2 años, y he servido como Director de Membresía de Estado desde octubre de
2019.
Como Director de Membresía de Estado, se me ha encomendado la tarea de aumentar la membresía y retener a las
familias miembros que ya tenemos aquí en Nuevo México. No puedo hacer esto solo, al igual que cada uno de
ustedes en sus puestos como oficiales estatales, directores de programas y diputados de distrito, y especialmente
los Grandes Caballeros, debemos unirnos en esto. Por su compromiso de ascender en su rol de liderazgo, ya
aceptó el desafío de hacer crecer la Orden. Al trabajar juntos hacia estos objetivos comunes, grandes bendiciones
sucederán aquí en la Tierra del Encanto. Les pido a cada uno de ustedes que me ayuden a promover la
importancia de la membresía y el reclutamiento para sus consejos, siempre haciendo hincapié en la importancia de
los programas. Cada uno de nosotros es una pieza de un gran rompecabezas y a la vez que comencemos a juntar
las piezas, los consejos se volverán más activos, entusiasmados y comprometidos. Cuando creamos programas, la
membresía aumenta. Cuando la membresía aumenta, se pueden utilizar más programas para beneficiar a nuestra
Iglesia, a las familias parroquiales y a las comunidades en las que vivimos.
¿Cómo logramos los objetivos establecidos para nosotros? Estas son mis recomendaciones: Principalmente como
líderes debemos orar. Les pido que todos oremos al Espíritu Santo por la seguridad y protección de todos los
miembros de la Orden y nuestras familias. Ruegen para que siempre hagamos buenas obras según Su voluntad y
gloria, no la nuestra. Y pidamos nuevos miembros con sus familias que se unan a nosotros en nuestra misión de
caridad, unidad y fraternidad.
Lograr el Premio Consejo Estrella debería ser el objetivo de cada consejo. Dicho esto, el principal beneficio no es
el premio, sino la recompensa. Cuando los consejos hacen lo necesario para formar el Consejo Estrella, serán más
activos y generarán entusiasmo en su parroquia y comunidad. Con los nuevos requisitos del Consejo Supremo
para la membresía, promoción de beneficios fraternales y programas, cada consejo tiene una gran oportunidad de
lograr el Consejo Estrella este año fraternal. Con la membresía en línea y la nueva Ejemplificación combinada de
caridad, unidad y fraternidad (en vivo o bajo demanda), la adquisición de nuevos miembros a nuestros consejos es
simple, efectiva y segura.
Dos elementos (piezas del rompecabezas) que debemos usar extensivamente son la capacitación y las
comunicaciones. Dado que la pandemia sigue siendo una parte perturbadora de nuestra vida cotidiana, estoy
realmente entusiasmado con los nuevos instrumentos disponibles a través de programas en línea. El Consejo
Supremo aumentó considerablemente el número de capacitaciones en línea (en vivo y en su sitio web) disponible
para que todos lo utilicen, sin costo alguno a los consejos o miembros. Agradezco al Diputado de Estado por
reestablecer el Boletín de NMSC. Esto nos dará una plataforma mensual para diseminar a nuestros consejos la
información de una manera más eficiente.
Espero ansiosamente lo que este nuevo año fraterno traerá a nuestros consejos. Sepan que estoy aquí para
ayudarlos con capacitación, apoyo y orientación. También siéntense libre de contactarme en cualquier momento si
tienen preguntas o, si están logrando éxito en el reclutamiento y la retención. Me gustaría saberlo para compartirlo
con los otros consejos.
¡Viva Cristo Rey!
Jimmy Beasley
Director de Membresía de NMSC
575.644.6293 - Boomerk7@aol.com
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Director de Programa Anthony Romero
Permítanme presentarme. Mi nombre es Anthony Romero, el nuevo Director de Programa del Estado
de Nuevo México. Nací y crecí en Peñasco, Nuevo México, y he sido miembro de los Caballeros de
Colón durante 25 años. Me ingresé al Consejo 3314 en Española y he sido miembro del Consejo 10517
en la comunidad Católica Santa María de La Paz en Santa Fe durante 10 años, donde he servido como
Gran Caballero Adjunto y dos períodos como Gran Caballero. También soy Caballero de Cuarto Grado
con la Asamblea 685 donde sirvo como Fiel Escribano. Además, también he servido como Guardián de
Distrito para el Distrito 9 bajo el Diputado de Distrito, Michael Specht.
Soy uno de los afortunados que puede decir honestamente que estoy con mi novia de la universidad a
quien conocí en la Universidad Estatal de Nuevo México. Me tomó un tiempo para reencontrarnos
después de la universidad. Carla y yo somos los orgullosos padres de 5 niños. Adrian y Kristen, Miguel,
Javier y Klaundra que nos dieron un hermoso nieto, Fabian, Julie, que se casará con Gabriel el mes
próximo, y Carlos.
Soy Caballero de Cuarto Grado debido a mis hijos. Por muchos años me preguntaron por qué no me
había unido a las filas de 4to grado. Para ser honesto, no estaba seguro de ser digno, ni quería ser parte
de la Guardia de Honor. Después de mi ejemplificación, ví a toda mi familia que estaba allí, inclusive
mis padres. Cuando llegamos a casa esa noche, encontré una tarjeta en mi mesa de noche que decía,
"Cada caballero merece su espada". Mis hijos habían combinado su dinero para comprarme mi traje de
regalía.
Cada día recuerdo por qué soy un Caballero; cuando miro a mi familia y tengo la bendición de contar
con su apoyo para poder servir y participar con los Caballeros de Colón. Fui criada por dos padres
increíbles, Eli y Fabiana Romero, quienes nos enseñaron a retribuir a la iglesia y a nuestra comunidad, ya
sea por nuestros talentos, tiempo o dinero. Recuerdo que mi madre preparaba el sobre de la iglesia
todos los sábados por la noche para que estuviera listo el domingo por la mañana. Espero aplicar estas
lecciones de vida a lo que yo y nuestro Digno Diputado de Estado creemos que puede mejorar el papel
de los Caballeros de Colón en Nuevo México. Somos la primera línea de la Iglesia, guiamos con el
ejemplo. Nuestros actos son reconocidos por los miembros de nuestras iglesias locales y dentro de
nuestra comunidad. La pandemia Covid-19 debe alentar y intensificar a cada consejo de tomar un papel
activo para ayudar a nuestros vecinos, nuestros sacerdotes y nuestra comunidad.
Espero poder reunirme eventualmente con todos los consejos de Nuevo México, y los animo a que
compartan sus ideas y especialmente las buenas obras que hán cumplido.
Ruego diariamente por todos mis compañeros Caballeros hermanos y sus familias y que nuestra Madre
María los mantenga a todos a salvo.
Vivat Jesus!
Anthony Romero
Director de Programa estatal de NM
Caballeros de Colón
505-231-4080, correo electrónico: Planmaker2003@yahoo.com
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En el saber
Incentivos de membresía
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Consejo Estrella 2020-2021

Seminarios web fraternos y recursos de video

El Premio Consejo Estrella reconoce logros
sobresalientes en membresía, seguros, programación y
funciones generales. Ganar el Premio Consejo Estrella
es el marcador de una unidad de alto rendimiento del
Consejo de Caballeros de Colón y el objetivo al que
debe aspirar cada consejo. El Premio Consejo Estrella
se puede obtener compliendo los siguientes criterios.

Únase al personal del Departamento de Misión
Fraterna mientras discutimos temas relevantes para la
función efectiva del consejo, el reclutamiento de
miembros y la realización de programas de alcance
caritativo que involucren a los miembros del consejo.
haga clic aquí

•

•

•

•

•

•
•
•

•

Premio Padre McGivney (Crecimiento de
la membresía) Alcanzar un crecimiento neto
del 5% en la membresía; mínimo 3, máximo
20
Premio Fundadores (Crecimiento de los
seguros) Promover y organizar dos
seminarios de beneficios fraternos (virtuales
o en persona) • Cuota eliminada del 2.5% y
Mín. 3 - Máx. 18 • Sin mínimo de los que
atienden, pero se debe promover el seminario
• Se puede realizar seminarios conjuntos con
otros consejos
Nombrar un IPC (Presidente de Promoción
de Seguros). Este debe ser un miembro del
Consejo de Seguros que se comunicará y
coordinará directamente con los Agentes
Generales y de Campo del Consejo con el
propósito de promover el programa de
seguros y guiar al Consejo a cumplir con los
otros requisitos para calificar para el Premio
Fundadores.
Realizar dos seminarios de beneficios dentro
de las parroquias y/o escuelas que el Consejo
sirve. Estos pueden llevarse a cabo en línea o
en persona a discreción de los agentes y el
IPC.
Premio Colombiano (Programas) 16
créditos del programa - cuatro en cada una de
las cuatro categorías de Fe en Acción.
Presentar Solicitud de Premio Colombiano
(# SP-7) - Con fecha de vencimiento 6/30
Medio Ambiente Sano -Ser totalmente
compatible con los requisitos
F365 - Enviar informe del personal del
programa de servicio (# 365) - Vencido el
8/1
F1728 - Presentar encuesta anual de actividad
fraterna (# 1728) - Fecha de vencimiento 1
F1295- Auditoría semestral del Consejo (#
1295) - Con vencimiento el 15/8
Estar en buena disposición con el Consejo
Supremo

Caballeros de Colón en todas partes se emocionaron al
saber que nuestro querido fundador será beatificado y
declarado oficialmente beato a finales de este año.
En reconocimiento a este evento histórico, me
complace anunciar que el Consejo Supremo hará una
oferta especial de membresía en honor a nuestro
fundador.

Ejemplificaciones en línea/bajo demanda
Ceremonias ahora disponibles en cualquier
momento del día o de la noche. La Ejemplificación
de la caridad, la unidad y la fraternidad ahora está
disponible a pedido. Esto significa que los posibles
clientes ahora pueden unirse a los Caballeros de Colón
en cualquier momento del día o de la noche, 24/7, a su
conveniencia. Continúe utilizando la invitación a
continuación para invitar a los posibles clientes a
registrarse. Una vez que el cliente potencial llega a la
página de registro, debe utilizar el enlace "Bajo
demanda" y la ceremonia de 30 minutos comenzará.

Para información detallada haga clic aquí
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Operativas fraternales durante COVID-19
A medida que continúa la pandemia de coronavirus,
nuestro deber es dirigir a nuestras familias, proteger
nuestras parroquias y servir a nuestras comunidades,
recordando siempre que donde hay una necesidad, hay
un Caballero. Para lograr estos objetivos, los consejos
deben realizar negocios de forma remota, lo que
requiere muchos cambios en las operativas fraternales
de nuestra Orden. Encuentre anuncios y explicaciones
para todos los cambios en las operativas fraternales
durante este tiempo.
Todos los recursos que necesita como líder
fraternal durante la pandemia de coronavirus se
pueden encontrar aquí
Planificador fraterno
El Planificador Fraterno 2020-2021 puede ser
descargado aquí. Se enviarán tres copias, junto con
un póster del Consejo Estrella, a cada consejo a través
del Secretario Financiero. Copias adicionales estarán
disponibles en Suministros en línea.
Acceso en línea para oficiales
El gran caballero, el secretario financiero y el defensor
tienen acceso a Oficiales en línea. Si perdió su Código de
invitación, puede llamar al Departamento de Servicio al
Cliente (800) 380-9995, opción 2 para obtener ayuda.
Compromiso de membresía
Si su consejo aún no ha adoptado el programa No deje a
ningún vecino atrás, haga de esto una prioridad en el
nuevo año fraterno. Apoye a sus hermanos caballeros, la
Iglesia y la comunidad.
Familia del mes
A través del programa Familia del mes, reconocer familias
ejemplares que han entrado juntos en la brecha y modelan
la fe y la caridad.

Procedimientos de ejemplificación en línea








Los consejos deben enviar esta invitación
descargable en PDF a todos los posibles
candidatos elegibles para admisión y avance
(haga clic aquí para (Inglés,Español,Francés)
Indique a los candidatos que se registren para la
ejemplificación de su elección haciendo clic en
su enlace asociado dentro de la invitación en
PDF y completando el formulario en línea.
Tenga en cuenta que necesitarán su número de
consejo para completar el registro.
Póngase en contacto con los candidatos para
guiarlos a través del registro si es necesario.
Los candidatos luego participan en la ceremonia
programada.
Después de la ceremonia, los consejos deben
procesar a los candidatos enviando el formulario
100 de la manera tradicional o electrónicamente
en Oficiales en línea.

Tenga en cuenta que los candidatos para la admisión
deben ser aprobados por su consejo. Consulte las reglas
provisionales para la votación electrónica. (haga clic aquí
para Inglés,Español,francés)

Oferta promocional especial de membresía por
tiempo limitado
Durante un período de 2 semanas que comienza el
miércoles 22 de julio y continúa hasta las 11:59 p.m.
ET el 5 de agosto, a los nuevos miembros se les ofrece
MEMBRESÍA EN LÍNEA GRATUITA para su
primer año. El Consejo Supremo pagará las cuotas del
primer año por cada hombre que se una en línea desde
ahora hasta el 5 de agosto. Los candidatos deben
simplemente visitar kofc.org/joinus y anotar el
código MCGIVNEY2020 para aprovechar esta oferta
especial.
El padre McGivney se enfrentó a una pandemia en la
década de 1880, como lo estamos hoy. Y ante esa
pandemia, perseveró en sus esfuerzos por evangelizar
a los miembros de su comunidad, formar feligreses en
su fe católica y hacer crecer a los Caballeros de Colón.
Como sus herederos espirituales, no podemos hacer
nada menos.
Nuestros pastores necesitan a los Caballeros de Colón.
Nuestros feligreses necesitan a los Caballeros de
Colón. Los afectados por COVID-19 necesitan a los
Caballeros de Colón. Tal como seguramente lo haría el
santo fundador, resolvamos no dejar a ningún vecino
atrás y ofrecer a cada hombre católico la oportunidad
de unirse a la Orden que fundó hace unos 138 años.
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Caballeros en acción
Consejo Fray Marcos 1783 en Gallup, NM

Foto de Johnny Jaffe.

Jeremy Boucher, Lance Tanner y el Director Supremo Patrick Mason descargan un tráiler de
suministros para la gente de Acoma en Nuevo México. Los Caballeros organizaron una
Taberna de Socorro COVID-19 para proveer suministros a las comunidades nativas
americanas afectadas por la pandemia.
Mire este video que destaca el auxilio contra el COVID-19 para las comunidades nativas
americanas, inclusive las del pueblo de Acoma, NM
MIRE

Envíe un sumario y una foto de la actividad KIA de su Consejo al editor por mailto:
nmkcnews@gmail.com y su consejo será elegible para ganar un premio de $25 por la
mejor actividad KIA del mes. La evaluación será realizada por los directores regionales
estatales.
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CULTURA DE LA VIDA
CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE LA VIDA
Una de las maneras más efectivas en que los Caballeros de Colón han ayudado a miles de mujeres para salvar a sus
hijos es a través de su Iniciativa de ultrasonido.
Los exámenes de ultrasonido, que son médicamente necesarios durante el embarazo por varias razones
diagnósticas, utilizan ecografía y tomografía computarizada del abdomen para producir imagenes del bebé en el
útero. Sin el apoyo del CdeC, la mayoría de los centros de cuidado del embarazo no podrían comprar las máquinas
de ultrasonido, cada una de las cuales suele costar decenas de miles de dólares.
Proporcionar máquinas de ultrasonido a los centros de recursos para el embarazo ha permitido a miles de mujeres
embarazadas ver que su hijo no-nacido es un ser humano vivo. La tecnología de ultrasonido permite que una
madre vea a su hijo en desarrollo y reconozca el milagro de la vida dentro de ella. Como resultado, miles de
madres han decidido de llevar el embarazo a término.
El Consejo Supremo comparte el costo de las máquinas de ultrasonido con los consejos estatales y locales. Desde
que los Caballeros de Colón lanzaron la Iniciativa de ultrasonido el 22 de enero de 2009 en el 36° aniversario de
Roe v. Wade, la decisión de la Corte Suprema que legalizó el aborto en los Estados Unidos, los consejos estatales y
locales han ayudado a centros de embarazo calificados el monto de la mitad del costo de las máquinas de
ultrasonido.

DONAR
Cuando un consejo local recauda el 50% del precio de compra de una máquina para un centro calificado, el
Consejo Supremo iguala la cantidad para la compra de la máquina, comenzando con aproximadamente $20,000.
Las contribuciones provienen del Fondo de cultura de la vida de los Caballeros de Colón.
Además de la Iniciativa de ultrasonido, los Caballeros de Colón están a la vanguardia de las marchas por la vida
en todo el mundo: en los Estados Unidos, donde la marcha anual en Washington, DC, ahora se ha
complementado con eventos similares en docenas de capitales estatales, así como en la costa oeste “Walk for Life”
en San Francisco; en Canadá, donde la Marcha por la vida en Ottawa atrae a miles, y donde ahora se realizan
marchas en todas las capitales de provincia; y en las Filipinas, donde los Caballeros ayudaron a dirigir los eventos
de “Walk for Life” en Luzón, Visayas y Mindanao.
Los Caballeros buscan nada menos que la transformación de la cultura actual en una nueva cultura de la vida. Y la
base de este esfuerzo debe ser la base de la dignidad inviolable de la vida humana en cada etapa, y en el
entendimiento de que en la gran familia que nuestro Señor pretende para su pueblo, todos somos los guardianes
de nuestro hermano.
Si tiene preguntas sobre una donación, comuníquese con nosotros al 800-694-5713, de lunes a viernes,
entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m. EST, o envíe un correo electrónico a info@kofccharities.org.
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A medida que vuelves al asiento
Una guía de siete pasos para asistir a Misa después del cierre
Por Gerald Korson26 / 26/2020

Imagen de Jair Ferreira Belafacce/Getty Images
En muchas partes de los EE. UU. y Canadá, las iglesias fueron cerradas debido a la pandemia de COVID-19. Pero
ahora, las Misas se reanudan de manera limitada, con pautas de distanciamiento social implementadas de diversas
maneras por las diócesis y las parroquias locales.
No es lo mismo que antes. La asistencia está restringida en algunas áreas a una fracción de la capacidad. Y, debido
a que los feligreses ancianos o inmunocomprometidos no pueden arriesgarse a la exposición pública, los obispos
locales generalmente han suspendido temporalmente la obligación de asistir a la Misa.
Por lo tanto, los asientos son limitados, los procedimientos de seguridad son inusuales, es posible tener que usar
una máscara facial, y la asistencia no es obligatoria. ¿Qué debería hacer entonces? Aquí está su guía de siete pasos
para navegar el regreso a la Misa.
Paso 1. Ir a Misa de todos modos. Si normalmente asistes a misa solo porque es una obligación, entonces te lo
estás perdiendo. En la Misa, puedes recibir la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo, con tus compañeros
creyentes. No hay mayor expresión del Cuerpo de Cristo, la Comunión de los Santos. Es un privilegio no ser
tomado a la ligera.
Después de semanas de ver la Misa en la televisión o en las redes sociales, podríamos sentir cierta hambre por la
Eucaristía. Ofrezcamos oraciones de acción de gracias porque la Eucaristía está disponible para recibirla otra vez.
Recuerda que la palabra "Eucaristía" es derivada de una palabra griega que significa "acción de gracias".
Naturalmente, si tienes razones serias de salud, entonces sería prudente esperar un poco más para ir a Misa.
Paso 2. Observa las instrucciones. Tu parroquia local puede requerir que ingreses a través de puertas
particulares, uses una máscara facial, uses desinfectante de manos o evites congregarte antes y después de la Misa.
Es posible que el aposentador te acompañe a tu asiento y te indique cuándo puedes salir. Pueden haberse
establecido los procedimientos de comunión, y el signo de la paz probablemente se eliminará. Puede ser que no
haya canto congregacional o solamente música instrumental.
No gires ni pongas los ojos en blanco. Relájate. Es posible que no consigas tu asiento favorito, y usar una máscara
en la iglesia puede parecerte un poco surrealista. ¿Pero por qué sudar las cosas pequeñas? Estás acostumbrado a
que te dirijan a una mesa en los restaurantes, y practicarás medidas similares de distanciamiento social en cualquier
edificio público.
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La liturgia puede parecer un poco más sombría, pero seamos sinceros: estos son tiempos sombríos. Así que rodar
con eso. Piense en los muchos católicos de todo el mundo a lo largo de los siglos que han tenido que participar en
la Misa en circunstancias difíciles, por ejemplo, en campos de batalla, campos de prisioneros o catacumbas. En
comparación, esto es facilísimo.
Paso 3. Recuerda la colección. La pandemia y el bloqueo han afectado duramente a las iglesias. Incluso las
parroquias que ofrecen opciones de donación electrónica reciben la mayoría de sus contribuciones semanales a
través de la canasta de recolección. Si no haz mantenido tus donaciones en los últimos meses y tus ingresos siguen
igual, es hora de ponerte al día con las donaciones parroquiales. De hecho, considera poner un poco más para
ayudar y apoyar la misión de la parroquia.
Paso 4. Evita juzgar. La asistencia puede ser menor de lo que esperabas. Puedes notar que faltan algunos
filigreses habituales. No supongas que se han vuelto perezosos o tibios. Los que no están en la Misa pueden tener
razones legítimas. Ruega por ellos.
Paso 5. Invita a otros a regresar. De la misma manera, cuando te reúnas o hables con otros católicos, anímalos a
regresar a Misa. Expresa la alegría de haber podido hacerlo tú mismo. De esa manera, podrías animarlos a superar
sus miedos.
Paso 6. Vuelve a la caja. Hay más que una Misa esperando tu regreso. Las confesiones fueron difíciles de
conseguir en muchas áreas durante la pandemia, a menudo limitadas a solicitudes especiales u oportunidades
creativas de tránsito, pero los horarios deberán reanudarse pronto. Si no haz estado por un tiempo, reúne a la
familia y ponganse en fila. Agradece a Dios por la gracia y el perdón que nos ofrece a través del sacramento de la
penitencia.
Paso 7. Reanude gradualmente la vida parroquial. Si todo va bien, las cosas deben normalizarse con el
tiempo. Pon atención a las oportunidades de servicio para abrirte más a medida que se reanuden los ministerios
parroquiales. Como Caballero de Colón, tu consejo probablemente estará en primera línea para servir a su
parroquia y a la comunidad en general. Tu puedes ser parte de eso.
La "nueva normalidad" en la Misa puede parecer inconveniente o incómoda al principio, pero es un pequeño acto
de caridad que podemos ofrecer para la protección de los miembros más vulnerables de nuestras comunidades.
¿Nos veremos en la iglesia?
Gerald Korson, un veterano periodista católico, es miembro de los Caballeros de Colón en Indiana.
Publicado originalmente en una edición semanal de Knightline, un recurso para líderes y miembros de K de C. Para
obtener acceso a los archivos de Knightline, haga clic aquí. Para compartir su historia, envíe un correo electrónico a
knightline@kofc.org.
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Seguros Caballeros de Colón

Los Caballeros de Colón ofrecen una cartera completa de productos de alta calidad a nuestros
miembros y sus familias elegibles.
Seguro de vida permanente- Asegure su vida para toda la vida
Seguro de término de vida- Protección accesible para necesidades temporales
Anualidades de jubilación- Obtenga 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 Ingreso por Incapacidad- Proteja sus ingresos contra enfermedades y lesiones
VALIOSA AYUDA Y PROGRAMAS PARA FAMILIAS CATÓLICAS

Haga clic para obtener más información
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Oración del Caballero

Nuestra Señora, Reina de los Caballeros, bendice todas las actividades de nuestra Orden.
Mantenernos fieles a nuestra promesa de extender el reino de tu Divino Hijo en la tierra.
A través de tu intercesión, gana para nosotros la gracia, para siempre ejemplificar en nuestra
vida pública y privada, las virtudes que deberían caracterizar a aquellos especialmente dedicados
al servicio de la corte celestial. Haznos siempre conscientes de que, como tus Caballeros, somos
observados constantemente, nuestra fe jusgada, y nuestra Orden apreciada.
Acepta, oh María, esta promesa renovada de lealtad y devoción,
de tus siervos, los Caballeros de Colón.

Para enviar artículos para el boletín, envíelos a nmkcnews@gmail.com antes del día 10 del mes para la publicación el próximo mes. Envíe en
formato Word.doc y fotos en formato .jpg
Envíe la actividad KIA de su consejo al editor a nmkcnews@gmail.com y su consejo será elegible para ganar un premio de $25 por la mejor
actividad de KIA. La evaluación será realizada por los directores regionales del estado. Asegúrese de incluir una breve reseña y una fotografía de la
actividad.
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