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ORACIÓN PARA PEDIR LA PROTECCIÓN EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA
Oh María
siempre iluminas nuestro camino
como signo de salvación y de esperanza.
Nos encomendamos a ti, Salud de los Enfermos,
quien, en la Cruz, participó del dolor de Jesús
mientras permanece firme en la fe.
Oh Madre amorosa,
sabes lo que necesitamos,
y estamos seguros de que nos proporcionará
como en Caná de Galilea.
Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús,
el médico divino,
para los que han caído enfermos,
para los vulnerables,
y por los que han muerto.
Interceda también por los acusados de
proteger la salud y seguridad de los demás
y para los que atienden a los enfermos
y buscando una cura.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
para conformarse a la voluntad del Padre
y hacer lo que Jesús nos dice,
quien asumió nuestros sufrimientos
y cargó con nuestros dolores, para llevarnos, a través
de la Cruz,
para la gloria de la Resurrección. Amén.
Bajo tu protección buscamos refugio,
Oh Santa Madre de Dios.
En nuestras necesidades, no desprecies nuestras
peticiones,
pero líbranos siempre de todos los peligros,
Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén
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Padre Michael J. McGivney Guild
El Gremio Padre Michael J. McGivney promueve la causa de la santidad del fundador de los Caballeros de
Colón, quien será beatificado el 31 de octubre de 2020. Los miembros del Gremio y cualquier persona devota
del Padre McGivney puede desempeñar un papel activo en la causa invocando su intercesión en tiempos de
necesidad, especialmente en casos de enfermedad grave, e informando al Gremio de los favores recibidos.
La membresía en el Gremio es gratuita y está abierta a cualquier persona que se dedique al Padre McGivney y
desee invocar su intercesión y ayudar en su causa de santidad a través de la oración. Los miembros reciben un
boletín trimestral y se les recuerda en una misa semanal que se ofrece por sus intenciones.
Los hombres católicos que deseen vivir la visión y misión del Padre McGivney están invitados a unirse a los
Caballeros de Colón y formar parte de una red de caridad, unidad y fraternidad que sirve a las parroquias y
comunidades locales.
El Padre McGivney fundó los Caballeros de Colón en 1882 en New Haven, Connecticut, y murió a la edad de
38 años en 1890. Su causa de santidad se abrió en 1997, y su virtud heroica fue reconocida por el Vaticano en
marzo de 2008, cuando fue declarado Venerable Siervo de Dios por el Papa Benedicto XVI.

Salaz aranthony79@yahoo.com

Diputado de Estado anterior
inmediato
John Brault
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El 26 de mayo de 2020, el Padre McGivney dio otro paso hacia la santidad cuando el Papa Francisco aprobó la
promulgación de un decreto reconociendo un milagro atribuido a su intercesión. Con la aprobación de este
milagro, será beatificado el 31 de octubre de 2020 con el título de Beato.
Se necesita otro milagro a través de su intercesión para que sea canonizado como santo.

Vice Supremo Maestro
Richard Espinosa
505-796-2280
coachespi@yahoo.com

Se anima a los devotos del Padre McGivney a que reciten regularmente la oración por su canonización, que
está disponible en línea y en una tarjeta de oración especial. Se puede Informar favores a través de este sitio
web o por correo electrónico o correo postal a las direcciones que se indican a continuación.

Maestro de Distrito
Nuevo México
Clinton Deeley
575-749-3014
deeleyx4@msn.com

El gremio tiene más de 175.000 miembros y se le anima a unirse inscribiéndose y enviando el formulario en
linea. Por favor ayude en la causa del Padre McGivney difundiendo el mensaje sobre este santo y bendito
sacerdote.
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505-830-5769 (fax)
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Regístrese para unirse a la guía

Hazte un caballero
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“Es nuestro enfoque fraterno de la caridad y nuestro enfoque fraterno de la unidad lo que
nos hace tan diferentes de otras organizaciones caritativas”, dijo el Caballero Supremo Carl
Anderson.
Destacó los logros pasados y las nuevas iniciativas, a saber más de 540.000 unidades de
sangre donadas y casi $ 5 millones de ayuda combinada en casos de desastre, al tiempo que
enfatizó la importancia del compromiso de los Caballeros con la hermandad cristiana.

RECURSOS / FORMULARIOS

El Caballero Supremo Anderson comparte estos logros, y mucho más, en su informe anual.
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Diputado de Estado Daniel Vigil
Mis hermanos todos,
No cabe duda de que nuestros ayuntamientos, nuestras parroquias y nuestras comunidades se han visto
afectados por la pandemia. En las circunstancias actuales, muchos consejos han comenzado a pensar fuera de
la caja. Han terminado de esperar el regreso a la normalidad y han comenzado a florecer aún en estas difíciles
condiciones. Los consejos que no pueden reunirse en persona se están reuniendo en línea o por otros medios.
Los proyectos de los Caballeros de Colón están a la altura del desafío, satisfaciendo las carencias de nuestras
parroquias y comunidades.
Recientemente me reuní con nuestros hermanos del Consejo 10517--GK Richard Martinez. Este consejo
continua reuniéndose incluso durante el encierro. Han utilizado este tiempo y los deseos de sus miembros para
seguir siendo productivos al comenzar la construcción de un jardín de oración en su parroquia de origen.
Además, al no poder hacer su tradicional desayuno de panqueques, han comenzado una recaudación de fondos
por medio de la venta de burritos.
También me reuní recientemente con nuestros hermanos del Consejo 15199--GK Ron Karaskiewicz. Han
iniciado un programa de “no dejar a ningún hermano atrás” que está teniendo beneficios obvios para el
consejo. Ellos están ayudando respecto a las confesiones y han continuado con un exitoso programa de
recolección de biberones. Queriendo un comienzo rápido para el año, han reclutado y se están preparando para
incorporar a cuatro nuevos miembros.
Incapaces de realizar sus eventos normales, y con la reducción de donaciones, los hermanos del Consejo
12812--GK Richard Sandoval, han iniciado una nueva recaudación de fondos, “drive-through” tueste y ventas
de chile. A petición del hermano Richard, me detuve a mirar; han armado una operación impresionante para
aprovechar su ubicación y las circunstancias actuales. Están donando una gran parte de las ganancias para
compensar los gastos de la parroquia de origen. Debido a sus esfuerzos y la singularidad de este programa,
han sido destacados por varios programas de noticias de televisión local.
Quiero agradecer al Consejo 3225--GK Kenneth Hamilton, y al Knights on Bikes, Ricardo Espinoza por su
hospitalidad durante mi reciente viaje a Hobbs. Tuve el placer de presenciar una ceremonia de investidura y
disfruté de una visita con los líderes del Knights on Bikes tanto de Nuevo México como de Texas.
¡Felicitaciones a nuestros ganadores del premio supremo (vease la lista en la página 16)! Aún bajo estas
circunstancias difíciles, estos consejos pudieron florecer y cumplir con los criterios para ganar no solo los
premios Fundador, Colombiano y Padre McGivney, sino que también pudieron alcanzar la cima del Premio
Supremo, Star Council. Una vez más, quiero felicitar a cada uno de estos consejos y su liderazgo por un
trabajo bien hecho. ¡Sigan con el buen trabajo, hermanos!
¡Vivat Jesus!

Secretario de Estado Bernard Ela
Mis conclusiones de la Convención Suprema virtual (4-5 de agosto de 2020):




Qué alegría que nuestro fundador, el P. Michael J. McGivney será beatificado el sábado, 31 de
octubre de 2020 en la diócesis de Hartford CT. San Juan Pablo II dijo: "En el diseño de la
providencia, no hay coincidencia". No es casualidad que el milagro atribuido a la intercesión del
P. Michael J. McGivney benefició al hijo por nacer (llamado Michael) con síndrome de Down y
con una enfermedad terminal, de un compañero Knight. Ese milagro de salvamento ocurrió en
el útero y la curación fue confirmada, entre otras cosas, por la tecnología ultrasónica (una de las
iniciativas pro-vida características de nuestra Orden). El hermoso y cariñoso Michael tiene
ahora 5 años y es el menor de 13 hermanos; P. McGivney era el mayor de 13 hermanos.
¿Coincidencia? No lo creo.
En medio de lo que está sucediendo en nuestro país, fui desafiado por el llamado del Caballero
Supremo Carl Anderson a que los Caballeros sean resueltos, que se adentren, no retirandose de
la sociedad, sino que se involucren de frente. Militantes anticatólicos derriban las estatuas de
San Junípero Serra y Cristóbal Colón y critican la obra de San Damián de Molokai. El desafío
personal para mí es aprender un poco y poder articular y defender los legados de estos hombres.
Nosotros nos apoyamos en los hombros de estos gigantes.

Felicitaciones a los ganadores de la rifa benéfica 2020:
 Ganadores y Concilios que vendieron el boleto ganador:
Gran premio de $ 5k: Santa Magdalena de Canossa Concilio # 14920, Albuquerque
Premio de $ 1k: Ken Singh, Concilio # 1226, Las Cruces
Premio de $ 1k: Luke Gonzales, Concilio # 15381, Santa Fe
Premio de $ 1k: Connie Candelaria, Concilio # 16465, Las Cruces
Premio de $ 1k: Anne Schmitt, Concilio # 15578, Mesilla
Premio de $ 1k: Noel Lawson, Concilio # 8281, Truth or Consequences


Premios de incentivo:
$ 1000 al Concilio que vendió el boleto del Gran Premio: Concejo # 14920, Albuquerque
$ 1k para el Concilio que vendió más boletos (651): Concejo # 10835, Edgewood
$ 1k para el Concilio que vendió la mayor cantidad de boletos por miembro (4.5 boletos /
miembro): Concilio # 10835, Edgewood

¡Vivat Jesus!

Tesorero de Estado Sam Serna
Mis hermanos caballeros,
COVID-19 ha cambiado nuestras vidas de formas que nunca imaginamos ser posible. Nuestra
iglesia fue impactada, hasta el punto de tener que celebrar virtualmente la Misa y recibir la
Comunión Espiritual. Nuestras salas de hogar se convirtieron en aulas, los trabajos se vieron
afectados, etc.
Con eso en mente, permítanme preguntar cuál es el verdadero significado de "No dejar a ningún
vecino atrás". Muchos consejos están ocupados organizando campañas de donación de sangre, de
alimentos, etc. Este es un gran ejemplo de “No dejar a ningún vecino atrás”. Sin embargo, algunos
consejos están ansiosos por eliminar miembros de sus listas y destituir a miembros de sus cargos
debido a su edad.
Este ha sido un momento difícil para todos nosotros. ¿No sería el momento adecuado para extender
la mano a los miembros que se han atrasado en sus cuotas y saber la verdadera razón por la que
perdieron el interés? Somos hermanos y cada familia tiene desacuerdos, por eso debemos
esforzarnos a perdonar.
Algunos hermanos pueden estar muy molestos por alguna inquietud a ellos o a un ser querido, es allí
donde debemos unirnos y atraer a estos hermanos. Nuestro fundador, el P. Michael J. McGivney
tenía la visión de fortalecer la fe religiosa y al mismo tiempo cubrir las carencias económicas de las
familias abrumadas por la enfermedad o la muerte del sostenedor de familia. ¿No sería fantástico
fortalecer nuestro consejo antes de la beatificación, que tendrá lugar el 31 de octubre?
Para terminar, ayude a su concilio con el proceso de retención. Recuerde, "No dejes a ningún vecino
atrás". Pregúntele a la persona que está a su lado en la iglesia si es miembro de los Caballeros de
Colón. Si no lo es, invítelo a unirse como miembro en línea:
https://www.kofc.org/apps/joinus/en/registration/index.html
Manténgase a salvo; ruego para que encontremos pronto un remedio contra el virus corona.
¡Vivat Jesus!

Abogado de Estado Chuck DuBois
Mis hermanos caballeros,
Al comenzar nuestro nuevo año, debemos tener en cuenta que cada consejo debe completar
el Programa de Ambiente Sano. Es muy importante que los caballeros del consejo que
deben tomar este curso lo hagan lo antes posible, para que el estado cumpla con los
requisitos. Estoy a su disposición si necesita mi ayuda, y estoy disponible para
comunicarme con usted y su consejo en cualquier momento. Me gustaría ver que lo
logremos para la reunión de mitad de año.
Si tiene alguna pregunta, favor de llamarme.
¡Viva Cristo Rey!
505-400-3917
crd007@aol.com

Guardia de Estado Anthony Salazar
Mis hermanos todos,
Me gustaría enviar un recordatorio de que si alguno de los consejos actualmente no tiene
sus reunions mensuales debido a la pandemia de Covid-19, que consideren la posibilidad de
organizar sus reuniones utilizando uno de los servicios en línea; muchos consejos están
realizando sus reunions utilizando estos métodos. Si no está seguro de cómo utilizar estos
servicios, comuníquese con su subdirector de distrito, director regional o funcionarios
estatales; aquí estamos para ayudar.
Además, no se olviden de sus hermanos caballeros y sus familias, al tratar de “no dejar a
ningún vecino atrás”. En momentos como estos, estamos llamados para hacer un poco más
para garantizar que otros estén seguros o que no les falte una mano amiga.

Vivat Jesu!

Director de Membresía Jimmy Beasley
Hermanos todos,
Un mes después del año nuevo y Nuevo México ha experimentado un crecimiento de membresía. Me complace
anunciar que dos consejos empataron en el incentivo de mayor porcentaje de reclutamiento en julio. Felicitaciones
al Consejo de Albuquerque 16196 y al Consejo de Angel Fire 17068 por alcanzar el 33,3% de su meta de
membresía. Se dividirán el premio de $ 100 del mes de julio. Además de esos consejos, el consejo de Bernalillo
7633, el consejo de Portales 8304, el consejo de Santa Fe 10517, el consejo de Albuquerque 10560 y el consejo
de Tijeras Village 12981 están todos en la carrera para el sorteo de $ 100 del incentivo de un miembro por consejo
en el mes de julio que se llevará a cabo en la próxima reunión de funcionarios del Consejo de Estado de Nuevo
México.
He oído decir: "Todos estamos en la misma tormenta pero en barcos distintos". Esto realmente ha impactado
recientemente debido a la pandemia en curso y los problemas que ha causado en nuestras comunidades, parroquias y
consejos. Todos nuestros consejos de NM se han visto afectados de alguna manera. Nueve de nuestros consejos
obtuvieron el Premio Consejo Estrella durante el pasado Año Fraternal a pesar de (y debido a) la pandemia. Diez
consejos más estubieron muy cerca de convertirse en Consejo Estelar también. Muchos otros consejos realmente
han estado luchando para completar sus programas o aún celebrar reuniones (en vivo o virtuales) durante los últimos
meses. La buena noticia es que con cualquier tormenta, el paisaje vuelve a ser fresco y nuevo. Cada consejo tiene la
oportunidad de aprovechar al máximo esta tormenta y con energía hacer crecer sus miembros y programas.
Un objetivo simple para cada consejo este año es trabajar para lograr el Premio Consejo Estrella. Dicho esto, con el
premio viene la recompensa por lograrlo. Los consejos que trabajan activamente hacia la meta traerán nuevas
familias miembros y harán crecer sus programas. Cuando estamos trabajando y construyendo programas, estamos
trayendo nuevos miembros. Cuando incorporamos nuevos miembros, se pueden realizar más programas. Todo esto
genera entusiasmo, más crecimiento y un consejo saludable y enérgico.
Entonces, ¿cuál es el secreto para ganar el Premio Consejo Estrella durante la pandemia? Los consejos deben
reunirse de alguna manera (en persona, virtualmente o en una combinación dentro de las pautas). Si no cumplimos
con la planificación, el establecimiento de metas, el reclutamiento, los programas no pueden llevarse a cabo. Sea
creativo, saludable y seguro.
La oración es poderosa. Recordemos siempre estar en oración dentro de lo que hacemos en el concilio. Rogar por
nuestra Iglesia, sacerdotes, familias parroquiales, consejo y para que las familias de nuevos miembros se unan a
nuestra Orden.
Enviar todos los informes requeridos y a tiempo es obligatorio. Se les recuerda constantemente a los consejos qué
informe debe presentarse y cuándo. Con los informes en línea del Consejo Supremo, es una tarea rápida y fácil.
Reclute nuevos miembros y sus familias siempre (un miembro por consejo por mes). Aún durante este tiempo de
restricciones, busque todas las oportunidades para pedirle a un cliente potencial que se una a nuestras filas, y sea
creativo.
Celebre o participe en dos seminarios de beneficios fraternales a traves del año. Estos seminarios están disponibles
para miembros y familias de miembros potenciales. Esta puede ser un gran mecanismo de reclutamiento.
Complete e informe sobre todos los programas Fe en Acción de su consejo durante el año. Con los requisitos
revisados del Consejo Supremo para calificar para el Premio del Consejo Estrella, la mayoría de los programas
tienen un costo mínimo o nulo para el consejo. Una vez más, sea creativo en la planificación y ejecución de sus
programas.
Ofrezcamos el regalo de ser miembro de la Orden de Caballeros de Colón a cada católico y su familia.
Mantengamos también la causa del P. McGivney en nuestras oraciones. Dios bendiga a todos los Caballeros de
Colón y a nuestras familias.
¡Viva Cristo Rey!
575.644.6293boomerk7@aol.com

Director de Familia Richard García
Nuestro Digno Diputado de Estado ha enfatizado la importancia de la Familia en su enfoque durante su
mandato. Además de los programas familiares tradicionales que son apoyados por el Estado, el Digno
Diputado de Estado me ha pedido que cree un programa de Familia basado en “Construyendo la Iglesia
Doméstica” del Consejo Supremo. El programa La Familia Plenamente Viva será nuestro enfoque este
año fraternal.
El objetivo del programa “State Family” es lograr una alta adopción para la presentación del Premio Familia
del Mes. Este premio reconoce a las familias de los consejos que tanto dan de su tiempo y talent en apoyo
del consejo, la comunidad parroquial y la comunidad en general. Esta presentación se puede realizar
utilizando el formulario de presentación en línea del Consejo Supremo y se puede completar en PDF.
También se puede guardar, imprimir y/o enviar por correo electrónico. A continuación se detallan los
requisitos para la presentación de la Familia del Mes:

• Los funcionarios del consejo identifican a una familia digna del premio en función de las
actividades y/o servicios en los que participaron durante el mes.

• El Director de Familia del consejo va al sitio web del Consejo Supremo para acceder y completar el
formulario PDF en línea y enviarlo. El formulario se puede encontrar en esta URL:

• http://www.kofc.org/un/en/forms/council/family_month1993a_p.pdf
• una vez completado el formulario en línea, se puede guardar como PDF en su computadora.
• La presentación se puede enviar en una de las dos formas siguientes:
• Correo electrónico: desde su correo electrónico, crear un correo electrónico y envíe el PDF como archivo
adjunto a las siguientes direcciones de correo electrónico:

• Correo electrónico supremo: fraternalservices@kofc.org
• Director de familia estatal: abqfirstknight@yahoo.com
• Su diputado de distrito: pídale a su DD su dirección de correo electrónico
Hermanos caballeros todos, a medida que construyemos los programas de nuestro consejo, comencemos
todos con el programa La Familia Plenamente Viva, ya que será nuestro enfoque este año fraternal.
Enfoque del programa familiar de septiembre:
1. Presentaciones de la Familia del Mes
2. Programa de Alimentos para la familia
3. Programa de Rosario familiar
1 Timoteo 5: 8 ~~ “Pero si alguno no provee para sus parientes, y especialmente para los miembros de su
casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.”
Vivat Jesus!

Director del Programa de Fe Richard Hoyle
Saludos hermanos,
Espero que ustedes y sus familias estén bien durante este nuevo año fraterno. He escuchado a
muchos de nuestros hermanos decir que este es un momento difícil para el liderato con el
aislamiento causado por COVID-19. Les pido que cada uno de ustedes tenga una conversación
personal con nuestro Señor y le pregunten qué pueden hacer en estos tiempos y escuchar al Espíritu
Santo. Garantizo que la fe es un área que podemos aumentar a nivel individual y en conjunto en
estos tiempos inciertos. Para obtener más información sobre los programas de fe e ideas de los
Caballeros de Colón, consulta:
https://www.kofc.org/en/what-we-do/faith-in-action-programs/index.html.
Trata de encontrar algo nuevo que hacer con tu fe. Camina por el barrio y reza un Rosario. En este
momento, los ministerios de los hospitales están cerrados debido al COVID-19, por lo que rezar un
rosario mientras caminas por el exterior de uno, puede ayudar a los que sufren.Hablando de
sufrimiento, ¿sabías que puedes ayudar a las almas santas rociando agua benditasobre las tumbas y
rogando por los muertos?
En otra nota, ¿ últimamente has hecho una Hora Santa? ¿Sabía que el obispo Fulton Sheen cumplió
su promesa al Señor de hacer una Hora Santa todos los días de su vida desde que se recibió como
sacerdote? Una Hora Santa es simplemente un tiempo con el Señor, por lo general es ante el
Santísimo Sacramento en adoración, pero si no está disponible, un lugar de oración tranquilo en tu
hogar es adecuado. Aprovecha este tiempo para meditar, leer la Santa Biblia, la Liturgia de las
Horas, rezar oraciones como el rosario, hacer preguntas a nuestro Señor y esperar Su respuesta en
silencio. Simplemente lee 1 Samuel 3: 7, es un gran pasaje.
Estas son solo algunas ideas/sugerencias. Comparte algunos de tus métodos de fe personales o de tu
consejo que han utilizado, especialmente para ayudar durante el COVID-19. Por último, favor de
envíarme cualquier escrito o fotografía de los eventos de Faith en que has participado, como Silver
Rose o Holy Icon.
Gracias, que Dios los bendiga a todos y por favor no duden en contactarme en cualquier momento.
Tuus Totus Ego Sum, Et Omnia Mea Tua Sunt (Soy todo tuyo, oh mi Jesús, y todo lo que tengo
es tuyo por María, tu Santísima Madre).

Vivat Jesus!
(575) 932-8483
Nmtumbleweeds1@comcast.net

David Martínez, Diputado de Distrito 5, Secretario
Financiero de Estado, Instructor
¿Sabías? - Las exenciones de cuotas están disponibles bajo ciertas
circunstancias. Esto no solo ayuda a un miembro calificado, es también una
verdadera ayuda para los consejos que están esforzandose por pagar el per
cápita de sus miembros. La calificación para esta exención es que un hermano
Caballero sea seminarista, o empleado militar en servicio activo, o
medicamente incapacitado. Una vez que el miembro esté exento de las cuotas
del consejo, esto también se aplicará a las cuotas de la asamblea.
La información está disponible en las Leyes de la Constitución de la Carta Suprema
SEC.118. El formulario para escandir y enviar por correo electrónico es Forma 1831. Si
desea ayuda para solicitar la exención, comuníquese conmigo. Haga clic en las imágenes a
continuación para acceder a las leyes y el formulario de la Constitución de la Carta
Suprema.
Vivat Jesus!
davidrmtz@hotmail.com

505-220-9351

Diputado de Distrito 12 John Jolley
¡Saludos hermanos caballeros del Distrito 12!
Espero que todos ustedes, mis hermanos de Nuevo México, se mantengan a salvo y les vaya bien a
través de esta pandemia. Me di cuenta y me preocupa que algunos consejos en mi distrito, en el
estado y en todo América no se hayan reunido desde que los gobernadores estatales establecieron
por primera vez restricciones de interacción. Aunque tanto el Consejo Supremo como nuestro
Diputado de Estado han implementado alternativas como las pautas de reuniones de conferencias
telefónicas o de Internet por computadora, muchos de ustedes se han cerrado hasta que termine el
virus COVID. Mi preocupación es que cuando llegue diciembre, cuando salgan las cuotas anuales
de membresía del consejo, muchos miembros se preguntarán si continúan siendo Caballeros ya no
han recibido invitaciones a reuniones, avisos de actividades, correo electrónico o aún llamadas
telefónicas de compañeros Caballeros desde mediados de marzo. En su lugar, pueden decidir donar
en otro lugar y causar una disminución importante en la membresía del consejo.
Entiendo el motivo por la disminución de la participación. Yo también he reducido las reunions en
persona debido a mi edad y factores de riesgo, incluso para asistir a misa semanal a través de EWTN
en lugar de una misa en mi parroquia. Sin embargo, todavía hay cosas que nosotros, como
Caballeros, podemos hacer para mantener activos nuestros consejos entre nuestros miembros,
nuestra parroquia y nuestra comunidad. Por ejemplo, comencemos las reuniones mensuales
nuevamente a través de una conferencia telefónica o virtual como GoToMeeting, Google Meeting,
Skype, FreeConferenceCall, o muchas más opciones disponibles para nosotros; varias ofrecen un
enlace de reunión por computadora y un número de teléfono más un código de acceso para todo
aquel que tenga un teléfono o una computadora. Estoy muy dispuesto a organizar y facilitar la
reunión de su consejo. Sus Grandes Caballeros seguirán dirigiendo las reuniones, yo nada más
enviaré las invitaciones del calendario, abriré la convocatoria a tiempo, y diré unas cuantas palabras
permitidas al Diputado de Distrito.
El restablecimiento de las reuniones mensuales es solo el comienzo. Los consejos también pueden
establecer comités de llamadas, y llamar a los miembros y feligreses para verificar cómo están,
preguntar si necesitan ayuda, etc. Si alguien fallece, o es necesaria la ayuda, aunque usted tenga sus
limités como yo, averigüe y llame a una organización comunitaria que pueda ayudarlos con
comestibles, cortar el césped, etc. También puede reclutar nuevos miembros llamándolos. Pídales
que llenen un formulario electrónico 100; luego, después de que su consejo apruebe al candidato,
envíe a esa persona el correo electrónico digital de ejemplificaciones combinadas de media hora que
nuestro Estado y Supremo están llevando a cabo. Pregúnte a su párroco si necesita la ayuda de su
consejo. Luego, comuníquese con miembros que estén dispuestos y sean capaces de aventurarse,
debidamente preparados, para ayudar a su sacerdote. Citando la ceremonia de instalación de
oficiales virtual: "En consecuencia, como líderes fraternos, deben centrar sus energías en la vida
familiar, el apoyo parroquial, el aumento de la membresía, la protección de seguros, el alcance
caritativo y las actividades fraternales". Cada uno de nosotros tiene ciertas y diferentes habilidades
de participación en el consejo, y juntos aún podemos lograr nuestras metas y seguir siendo un
consejo activo y en crecimiento.
¡Viva Jesús!

En el saber
Incentivos de membresía
Julio de 2020 NMSC Reclutamiento de ganadores de incentivos:

.



Un miembro por consejo por mes Sorteo de Incentivos por $ 100 - Consejo 8304, Portales



Mayor porcentaje de reclutamiento del consejo por mes: 17068 Angel Fire y 16196 Albuquerque para
dividir el premio de $ 100

PREMIOS SUPREMOS 2019-2020
Felicitaciones a los 9 consejos que obtuvieron el Premio Consejo Estrella para 2019-20. Para ganar este premio, cada
consejo debe cumplir con el éxito de la membresía, los seguros y el programa durante el año. El número de consejos
que lograron Star este año es un aumento del 50% con respecto a los dos años anteriores. Sigamos avanzando en estos
excelentes logros. Además de los Consejos Estrella, la jurisdicción de Nuevo México atrajo 15 Miembros, 19
Fundadores, 11 Premios del Consejo Colombino; Consejos del Distrito 4 (ahora Distrito 8) y el Diputado de Distrito
Frank Melo lograron el Distrito Estrella. Gracias y enhorabuena a todos. Nota: Debido a la pandemia de COVID-19, la
producción y entrega de premios se calcula actualmente en 10-12 semanas.

Empezando bien el año
Felicitaciones a los siguientes distritos que ya han logrado
el 100% de las presentaciones del formulario 185 del
Consejo Activo. Todos los consejos activos en cada uno
de estos Distritos han completado la tarea de presentar la
Lista de Oficiales Actuales mediante la presentación del
formulario 185 tanto al Supremo como al Estado.
DD-4, DD-5, DD-6, DD-8, DD-12, DD-20
DD-23
Actualmente el 63% de los consejos activos han
presentado esta información. El formulario vence el 1 de
julio de cada año. La información se utiliza para
comunicaciones dentro del estado. La información debe
enviarse a:

Supremo ( AddressChange@kofc.org ),

Estado (Asistente ejecutivo: nmknights@hotmail.com ), y Diputado de Distrito.

Operativas fraternales durante COVID-19
A medida que continúa la pandemia de coronavirus,
nuestro deber es guiar a nuestras familias, proteger
nuestras parroquias y servir a nuestras comunidades,
recordando siempre que donde hay una necesidad, hay un
Caballero. Para lograr estos objetivos, los consejos deben
realizar negocios de forma remota, lo que requiere muchos
cambios en las operativas fraternales de nuestra Orden.
Encuentre anuncios y explicaciones de 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
Acceso en línea para oficiales
El gran caballero, el secretario de finanzas y el abogado
tienen acceso a Oficiales en línea. Si ha extraviado su
Código de invitación, puede llamar al Departamento de
Servicio al Cliente (800) 380-9995, opción 2 para obtener
ayuda.
Compromiso de la membresía
Si tu consejo no ha adoptado la No dejes a ningún vecino
atrás programa aún, haz de esto una prioridad en el nuevo
año fraterno. Apoya a tus hermanos caballeros, a la Iglesia
y a la comunidad.
Familia del Mes
A través de Familia del Mes programa, reconocer a
familias ejemplares que han intervenido juntas en la
brecha y modelan la fe y la caridad
Informar sobre todos los programas del Consejo
Todos los programas de Fe en Acción pueden adaptarse
para satisfacer las necesidades y demandas particulares de
su consejo, parroquia y comunidad. Utilizar el
Formulario de informe del programa fraternal (#
10784) para informar sobre todas y cada una de las
actividades del consejo dentro de una de las cuatro
categorías de Fe en acción.

Algunos elementos programados








1 de julio: Lista de oficiales de asamblea del
formulario 186
1 de agosto: Lista de personal de servicio del
Consejo Form 365
1 de agosto: Auditoría anual de la Asamblea del
Formulario 1315
15 de agosto: Formulario 1295 Auditoría
semestral del Consejo
15 de cada mes: Ganadores de la familia del
consejo, el caballero y la dama de los meses
anteriores
Septiembre es un buen mes para el Caballero de
los Beneficios Fraternales. Comuníquese con su
representante de seguros.

Webinars fraternos y recursos de video
Únase al personal del Departamento de Misión Fraternal
mientras discutimos temas relevantes para el
funcionamiento eficaz del consejo, el reclutamiento de
miembros y la realización de programas de beneficencia
que involucran a los miembros del consejo. haga clic aquí

Procedimientos de ejemplificación en línea
NUEVA bajo-demanda plataforma de ejemplificación
Nos hemos actualizado a una plataforma nueva y más
limpia para albergar nuestros eventos en línea y
Ejemplificaciones de caridad, unidad y fraternidad. Por lo
tanto, las invitaciones que guiaron a la plataforma On24
ahora están obsoletas. Para invitar a un candidato a la
ceremonia On-Demand, utilice las NUEVAS invitaciones
disponibles en InglésyEspañol.Tenga en cuenta el
francés La invitación estará disponible lo antes posible.Los
procesos de invitación, registro y presentación de informes
siguen siendo los mismos.
NOTA: Los consejos deben presentar un formulario 100
para todos los candidatos que completen una
ejemplificación en línea. Para aclarar la diferencia entre
la ceremonia a pedido y la membresía en línea (unirse
en línea), haga clic aquí.

Capacitación de secretario financiero
La capacitación en línea para secretarios financieros se
lleva a cabo mensualmente en los dos últimos sábados.
Comuníquese con el entrenador del secretario financiero /
WDD David Martinez al davidrmtz@hotmail.com, 505220-9351para recibir información sobre cómo participar
en las sesiones de formación online. Consulte el calendario
de eventos en el sitio web del estado de NM para asertar
las fechas. http://www.nmkofc.org/events/

Criterios del Consejo Estrella 2020-2021
El premio Star Council reconoce los logros sobresalientes
en membresía, seguros, programación y operaciones
generales. Obtener el Premio Consejo Estrella es el
indicador de una unidad del Consejo de Caballeros de
Colón de alto rendimiento y la meta a la que todo consejo
debe aspirar. El premio Star Council se puede ganar
completando los siguientes criterios. Para información
detallada hacer clic aquí
•
Premio Padre McGivney (Aumento de la
membresía) Alcanzar un crecimiento neto del
5% en la membresía: mínimo 3, máximo 20
•
Premio Fundadores (Crecimiento de seguros)
Promover y organizar dos seminarios de
beneficios fraternales (virtuales o en persona) •
Cuota eliminada del 2.5% y Min 3 - Max 18 •
No hay un mínimo de asistentes pero se debe
promover el seminario • Se pueden hacer
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 fin de
promover el programa de seguros y guiar al
Consejo para que cumpla con los otros requisitos
para calificar para el Premio de Fundadores.
•
Llevar a cabo dos seminarios benéficos en las
parroquias y/o escuelas las quales el Consejo
ayuda. Estos pueden llevarse a cabo en línea o
en persona a discreción de los agentes y del CIP.
•
Premio Colombino (Programas) 16 créditos del
programa - cuatro en cada una de las cuatro
categorías de Fe en Acción. Presentar la
Solicitud del Premio Colón (# SP-7) - Fecha
límite el 30 de junio
•
Ambiente sano -Ser totalmente compatible con
los requisitos.
•
F365 - Envíe el informe del personal del
programa de servicio (# 365) - Fecha límite el 1
de Agosto.
•
F1728 - Envíe la Encuesta Anual de Actividad
Fraternal (# 1728) - Fecha límite 1.
F1295- Auditoría del Consejo semestral (#
1295) - Fecha límite el 15 de Agosto.
•
Estar en buena estimación con el Consejo
Supremo.
Incentivos de membresía
Para ayudar en estos tiempos difíciles, el NMSC votó a
favor de renunciar a todo lo adeudado per cápita de los
nuevos miembros reclutados este año fraternal. Esto se
suma al descuento del 20% previamente anunciado en el
estado per cápita durante este año fraternal.

Nuevo Formulario para seminarios informativos sobre
beneficios fraternos
Misión Fraternal ha lanzado una nueva forma que los
agentes generales deben utilizar para los seminarios
informativos de beneficios fraternales, que han
reemplazado las cuotas de seguros del consejo. El
formulario, que se ha puesto a disposición de sus agentes
generales, ayudará en identificar las actividades
promocionales que impulsarán la asistencia.
Recuerde: no se requiere asistencia mínima, pero los
consejos deben hacer todo lo posible para promover estos
excelentes seminarios, deben enviar un anuncio por correo
electrónico a todos los miembros del consejo y deben
poner en acción al menos dos de las siguientes: promover
el seminario en las redes sociales, anunciar el seminario en
el (los) boletín (s) parroquial, anunciar los seminarios en la
misa y/o invitar a todos los posibles miembros del consejo.
¡Estos seminarios nos ayudarán para informar a nuestros
hermanos Caballeros, posibles miembros y sus familias
sobre los tremendos beneficios fraternales disponibles para
ellos!
Centro de peregrinación del Beato Michael McGivney
El Caballero Supremo Carl Anderson anunció la creación
de un nuevo destino de peregrinación en nombre del
fundador de la Orden, durante su informe anual en la 138ª
Convención Suprema.
Fe: En la brecha
Los Caballeros comienzan bien el año con el nuevo
programa de la serie de videos Into the Breach, que
adentra mejor a limitados grupos de hombres en la brecha.
Familia: Noche de oración familiar
Los Caballeros intervienen en la brecha al construir una
comunidad católica de apoyo entre familias fieles a través
del Programa de Noche de Oración Familiar.
Olimpiadas Especiales de Nuevo México
Los Oficiales del NMSC aprobaron el desembolso de una
donación de $ 10,000 para las Olimpiadas Especiales de
Nuevo México. Este es el resultado de su arduo trabajo
con Olimpiadas Especiales, la participación de su consejo
en la rifa de caridad y la participación de su consejo en la
recaudación de fondos para personas con incapacitaciones
intelectuales. ¡Gracias de nuevo, hermanos, por un trabajo
bien hecho!

Bienvenidos a nuestros Hermanos Caballeros
que se unieron a nuestra Orden en el mes de julio
Charles Barkley
Steven Vanamburg
Brandon Jojola
David Cisneros
Hermano Patrick Valdez
Hermano Christapher Carabajal
Lee Wohlgemuth
Dominic Fresques

Capacitación en línea para el
consejo en septiembre
Tema

Fecha

Hora de la
montaña

Ejecución de una ceremonia combinada exitosa
El crecimiento del consejo y el sistema Delta Church
Drive
El crecimiento del consejo y el sistema Delta Church
Drive

Lunes 31 de Agosto de 2020

7:00 pm

Martes, 1 de septiembre de 2020

7:00 pm

Miércoles, 2 de septiembre de 2020

10:00 am

Ustedes son sus programas (fe en acción)
Mejora de la experiencia de los miembros creando
una cultura de compromiso

Miércoles, 2 de septiembre de 2020

7:00 pm

Sábado, 5 de septiembre de 2020

10:00 am

Ejecución de un ceremonial combinado exitoso
El crecimiento del consejo y el sistema Delta Church
Drive

Lunes, 7 de septiembre de 2020

7:00 pm

Martes 8 de septiembre de 2020

7:00 pm

Ustedes son sus programas (fe en acción)

Miércoles, 9 de septiembre de 2020

7:00 pm

El crecimiento del consejo y el sistema Delta Church
Drive

Miércoles, 16 de septiembre de 2020

10:00 am

Ustedes son sus programas (fe en acción)
El crecimiento del consejo y el sistema Delta Church
Drive
Mejora de la experiencia de los miembros creando
una cultura de compromiso

Miércoles, 16 de septiembre de 2020

7:00 pm

Jueves, 17 de septiembre de 2020

7:00 pm

Sábado, 19 de septiembre de 2020

10:00 am

Capacitación del secretario financiero, en vivo

Sábado, 19 de septiembre de 2021

El crecimiento del consejo y el sistema Delta Church
Drive

Miércoles, 23 de septiembre de 2020

10:00 am

Ustedes son sus programas (fe en acción)
El crecimiento del consejo y el sistema Delta Church
Drive
Mejora de la experiencia de los miembros creando
una cultura de compromiso

Miércoles, 23 de septiembre de 2020

7:00 pm

Jueves, 24 de septiembre de 2020

7:00 pm

Sábado, 26 de septiembre de 2020

10:00 am

Capacitación del secretario financiero, en vivo

Sábado, 26 de septiembre de 2021

El crecimiento del consejo y el sistema Delta Church
Drive

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

10:00 am

Ustedes son sus programas (fe en acción)

Miércoles, 30 de septiembre de 2020

7:00 pm

Enlaces de registro de formación Q1:
Capacitación básica para diputados de distrito
El crecimiento del consejo y el sistema Delta Church Drive
Mejora de la experiencia de los miembros creando una cultura de compromiso
Ustedes son sus programas
Ejecución de una ceremonia combinada exitosa
FS Training, póngase en contacto con DD David Martinez en DAVIDRMTZ@HOTMAIL.COM

Caballeros en acción
Mother Teresa Council 12812 - Green Chile Roasting

Haga clic en el logotipo de KOB4 para ver la historia

Envíe una breve reseña y una imagen de la actividad de KIA de su consejo al editor en
mailto: nmkcnews@gmail.com y su consejo será elegible para ganar un premio de $ 25
por la mejor actividad de KIA del mes. Los directores regionales estatales evaluarán.

Cultura de la vida

Seguro 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 por toda la vida
Seguro de término de vida- Protección asequible para necesidades temporales
Anualidades de jubilación- Dése 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 incapacidad- Proteja sus ingresos contra enfermedades y lesiones

VALIOSA AYUDA Y PROGRAMAS PARA LAS FAMILIAS CATÓLICAS

Haga clic en el escudo para obtener más información.

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.

