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Celebre la Beatificación del P. Michael J. McGivney
Todo lo que necesita saber sobre la Beatificación del Padre McGivney se
puede encontrar en kofc.org/beatification! Mire un breve vídeo que
muestra todo lo que se ofrece en el sitio, inclusive una página de
recursos del consejo para asegurarse de que su consejo tenga todo lo
necesario para celebrar la beatificación durante todo el año. Se agregarán
regularmente recursos para leer, mirar, orar, actuar y ordenar, inclusive nuevos
carteles a todo color. Clic aquí para ordenar!

Únase al gremio McGivney
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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.
Aprende más aquí.

Medallón del Beato Michael J. McGivney
Para celebrar la beatificación de nuestro fundador, el padre Michael J.
McGivney, medallones conmemorativos * se otorgarán a cada
reclutador que reclute 5 o más miembros durante el año fraternal 2020-2021.
* Solo los reclutadores de jurisdicciones de seguros son elegibles para el
incentivo Medallón del Beato Michael J. McGivney.

Hazte un caballero
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Adviento significa "la venida" en latín. Jesús ya viene, y el Adviento intenta ser la
temporada de preparación para Su llegada. Mientras que typicamente observamos el
Adviento como una sazón jubilosa, se intenta ser un período de preparación, tal como la
Cuaresma. La oración, la penitencia y el ayuno son propios para esta temporada.
El Adviento no es tan estricto como la Cuaresma, y no hay reglas para el ayuno, pero está
destinado a ser un período de preparación personal. El color púrpura asociado con el
Adviento es también el color de la penitencia. Los fieles deben ayunar especialmente
durante las dos primeras semanas y recibir el Sacramento de la Reconciliación.
El color del tercer domingo de Adviento es rosado. Este color simboliza la alegría y
representa la felicidad que experimentaremos cuando Jesús regrese. El tercer domingo es un
día de celebración anticipada. Anteriormente se llamaba domingo "Gaudete"; gaudete
significa "regocijarse" en latín.
Finalmente, los domingos de Adviento, al igual que durante la Cuaresma, no deben
dedicarse al ayuno, sino a la celebración, porque todos los domingos celebramos la
resurrección de Nuestro Señor. Sin embargo, es importante recordar que no existen reglas
particulares sobre cómo los laicos deben observar el Adviento.

Adviento 2020 comienza el domingo 29 de noviembre y termina el jueves 24 de
diciembre.
https://www.catholic.org/advent/advent.php?id=5

DÍA DE LAS ELECCIONES ESTADOUNIDENSES 3 DE NOVIEMBRE
PROGRAMA NACIONAL NO PARTIDARIO DE SALIR Y VOTAR
Como católicos y ciudadanos, los miembros de Caballeros de Colón deben votar y deben
alentar a votar a los miembros de sus familias, parroquias y comunidades. No se permite a
los miembros participar en actividades políticas partidistas en nombre de Caballeros de
Colón. La actividad política partidista se define como la acción dirigida hacia el éxito o el
fracaso de un partido político, candidato a un cargo político o grupo político. Los mosaicos
a continuación contienen enlaces a sitios web no partidistas mantenidos por la Asociación
Nacional de Secretarios de Estado y la Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU. *

Oración de San Juan Pablo por la paz

Señor Jesucristo, que es llamado Príncipe de Paz, que eres tú mismo nuestra paz y reconciliación, que tantas veces
dijiste: "Paz a ti", concédenos la paz. Haz que todos sean testigos de la verdad, la justicia y el amor fraternal.
Elimina de sus corazones todo lo que pueda poner en peligro la paz. Ilumina a nuestros gobernantes para que
garanticen y defiendan el gran don de la paz. Que todos los pueblos de la tierra se conviertan en hermanos y
hermanas. Que la paz anhelada florezca para que reine siempre sobre todos nosotros.
- Papa Juan Pablo II

“Lo más importante es que a todos nos dieron un Rosario en nuestra Ejemplificación de
Primer Grado, AHORA es el momento de rezarlo diariamente. Ahora es el momento de
unirnos como hermanos y ayudarnos unos a otros y a nuestros vecinos. Ponte de pie como
un Caballero, haz tu parte. RUEGA a menudo y ayuda a los demás”.
Hermano Raul Griego, Ayuntamiento de San Felipe 14254

Diputado de Estado Daniel Vigil
Mis hermanos todos,
Felicitaciones en la beatificación de nuestro beato Padre Michael J. McGivney! Espero que
varios de ustedes tomaron la oportunidad de esta ocasión única para ver este event.
Primeramente permítanme, mis hermanos, de felicitarlos por una obra ¡bien hecha! Aún en
estos tiempos difíciles, continuamos tomando en cuenta nuestros valores católicos y los
principios de nuestra orden de caridad, unidad y fraternidad. A través del estado continúo
presenciando a hermanos Caballeros que entran en la breche, proveyendo apoyo a nuestras
parróquias, comunidades, y a nuestros hermanos necesitados.
El mes de noviembre ofrece muchas oportunidades de servicio. Día de Todos los Santos,
Día de los Veteranos, Cristo Rey, Acción de Gracias y el primer domingo de Adviento, por
nombrar algunos. Si bien debemos estar siempre atentos a la práctica de programas
protección contra el Covid, debemos continuar con nuestros programas. Quienes dependen
de nosotros no pueden esperar a que termine la pandemia. De hecho, recientemente hablé
con los directores de Special Olympics NM, Care Net y OLOG Pregnancy Center--cada uno
de estos directores dijo que la demanda de sus servicios ha aumentado pero que las
donaciones han disminuido.
La reducción en la membresía y los requisitos del programa, junto con los nuevos requisitos
de promoción de seguros, permitirá que un número récord de consejos alcancen el consejo
estrella este año. Sin embargo, para lograr este récord, los consejos deben pensar de manera
innovadora sobre sus programas de reclutamiento y servicio.
Lamentablemente, debido a la pandemia, no he podido reunirme en persona con tantos
consejos individuales como hubiera preferido. Entonces, he comenzado un nuevo programa
que llamo “Café con el Diputado de Estado”. Durante el mes de octubre pude reunirme con
los líderes de los distritos 2, 3, 6, 7, 16, 17 y 19.

Cada una de estas reuniones de mesa redonda se llevó a cabo para permitir que los líderes
locales discutieran temas que les preocupaban a ellos y a sus consejos.
Ya que diciembre es el mes mas laborioso para la mayoría de los consejos, continuaré estas
reuniones hasta el Convenio de Medio-año y luego volveré a ellos despues del Año Nuevo.
Cuando llegue tu turno haz uso de la oportunidad; yo deseo saber cuales son tus inquietudes
y como podemos resolverlas.
En la reunion de oficiales en el mes de octubre, los oficiales estatales aprobaron tener un
Convenio de Medio-año virtual. La planeación se está llevando a cabo aún, pero
probablemente el patron será el que siguimos en la reunion organizacional: a saber, la
reunion de oficiales el día Viernes, el entrenamiento de diputados de distrito el día sabado, y
de lunes a jueves por la tarde abierto para todos los miembros de tercer grado. Nuestro
digno Guardia de Estado Anthony Salazar, ya aseguró tener una ejemplificación antes del
Convenio de Medio-año para asegurar que todos los que desean participar puedan asistir.
Un último recordatorio, ¡tu voto cuenta! Si tu o tu familia no han votado, háganlo, solo
ustedes pueden asegurar que se escuche nuestra voz.
Finalmente, permítanme terminar como comence, ¡gracias a todos por un trabajo bien
hecho! ¡Sigan con el buen trabajo!

Secretario de Estado Bernard Ela
Al conmemorar el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, recuerdo
a nuestros fieles hermanos Caballeros fallecidos y a sus esposas que murieron
en la amistad de Dios y se fueron a casa antes que nosotros. Estoy agradecido
por su excelente testimonio cristiano y su ejemplo.
En esta Temporada de Acción de Gracias, estoy muy agradecido por nuestros
veteranos y saludo a nuestros hermanos Caballeros que han servido y
continúan sirviendo en nuestras fuerzas armadas. Hoy, los militares son
profesionales muy respetados, algo muy lejano a cuando nuestras tropas fueron
escupidas al regresar de Vietnam.
En un desagradable giro de acontecimientos, hoy nuestros profesionales de la
aplicación de la ley son ridiculizados y atacados, donde en otra ocasión-- el 11
de septiembre de 2001--fueron honrados como héroes. Oremos por nuestras
personas encargadas de hacer cumplir la ley, quienes, como los militares,
arriesgan sus vidas por nuestro bien común. Me siento feliz de compartir el
Día de los Veteranos con nuestros héroes policiales.
Vivat Jesus, ¡y Viva Cristo Rey!

Tesorero de Estado Sam Serna
Hermanos,
Las buenas obras que están haciendo nuestros consejos en sus comunidades
son un excelente ejemplo de Caridad, Unidad y Fraternidad. Jesús dijo: “Deja
que tu luz brille ante los hombres para que, viendo tus buenas obras, den gloria
a tu Padre que está en los cielos” (Mateo 5:16).
En unos días emitiremos nuestros votos el día de las elecciones. También nos
preparamos para expresar gratitud a Dios el Día de Acción de Gracias. Tres
días después, comienza la temporada de Adviento.
Nuestra preparación para celebrar el Nacimiento de Jesucristo comienza
cuando nuestros miembros de los consejos hacen planes para donaciones de
sangre, colecta de alimentos, canastas de alimentos, colecta de abrigos para
niños, etc. Favor de observer el protocolo de distancia social establecida por la
diócesis, y los gobiernos estatales y locales, con el fin de proteger a nuestros
miembros y filigreses.
Nuestros miembros son clave para el éxito de nuestros consejos y de la Orden.
Favor de continuar el reclutamiento de nuevos miembros y la retención de
miembros. Hay que esforzarnos para conocer el porqué de la falla de algunos
de nuestros miembros. Una opción sería hacer un arreglo de pagos o cancelar
el cobro. Si existe una condición médica, el Secretario de Finanzas puede
entregar una Forma 1831 (Petición para el relieve de pagos de la cuota y de los
impuestos per cápita al Consejo Supremo y del Estado).
Para terminar, haga uso de los mecanismos de membresía en línea en:
https://www.kofc.org/apps/joinus/en/registration/index.html
Lady Patricia y yo les deseamos un feliz y sano Día de Acción de Gracias.

Abogado de Estado Chuck DuBois
Hermanos todos,
A medida que avanza nuestro año físico, espero encontrar a todos mis hermanos Caballeros
en buena salud. Quiero agradecer a todos mis hermanos Caballeros que han completado el
programa de Ambiente Sano y recordarles a aquellos que no lo han hecho, por favor
complétenlo lo antes posible. Si alguien necesita ayuda para hacer esto, con confianza
puede llamarme en cualquier momento.
Además, es importante que todos los consejos tengan seguros para todos sus miembros.
Llámame y te haré saber con quién está asegurado mi ayuntamiento y cómo va. Por favor,
manténganse a salvo y los veré a todos cuando comencemos a reunirnos una vez más.
Vivat Jesu!
505 400-3917

Guardia de Estado Anthony Salazar
Mis hermanos todos,
Como su Guardia de Estado ha sido un placer colaborar con los oficiales del Consejo de
Estado lobareando hacia una meta común para el mejoramiento de los Caballeros de Colón
de Nuevo México. Utilizando tales métodos como los programas Nuestra Fe en Acción y
No Dejar a Ningún Vecino Atrás, favor de dar la mano y asegurar que otros estén bien y no
les falte algo.
Además de ser el Guardia de Estado, se me ha asignado el cargo de Director de Membresía
del Centro de Nuevo México. Ya me comuniqué con varios de nuestros Diputados de
Distrito y Grandes Caballeros mientras trabajamos para incorporar nuevos miembros.
Espero trabajar con todos ustedes a medida que avanzamos en estos tiempos difíciles.
Nuestro WSRGD James Caffery sugirió utilizar métodos como correos electrónicos,
llamadas telefónicas y redes sociales para contactar y reclutar.
Siempre puede comunicarse conmigo al 505-319-3233, o salazaranthony79@yahoo.com, si
necesita mi ayuda de alguna manera.

Director de Membresía Jimmy Beasley
Todos mis hermanos,
En conmemoración de la Beatificación del P. Michael J. McGivney celebrado el 31 de
octubre de 2020, luchemos todos por mantener viva su visión. ¿Cómo pueden los
Caballeros de Colón fortalecer y proteger a las familias, servir a nuestros vecinos y
construir la fe en nosotros mismos y en los demás? Hacemos esto ofreciendo membresía en
la Orden a cada católico elegible y a su familia. Al hacerlo, continuamos construyendo una
Iglesia más fuerte, protegemos a nuestras preciosas familias, ayudamos mejor a los
necesitados, mientras edificamos El legado del Beato P. McGivney.
Como recordatorio, el Consejo Supremo está ofreciendo membresía gratuita en Caballeros
de Colón para cualquier miembro nuevo que se una en línea entre ahora y el 31 de
diciembre usando el código de promoción MCGIVNEY2020 en honor de la Beatificación
del P. Michael J. McGivney.
Después de la aceptación de su consejo y el grado de admisión, estos miembros pueden ser
transferidos a su consejo. Con la pandemia aún pendiente, esto le dará a cada consejo la
oportunidad de incorporar nuevos miembros y sus familias a la Orden de una manera sana y
salva.
Al promover esta increíble oferta en sus comunidades parroquiales, sea lo más creativo
posible. Con anuncios de boletines parroquiales, volantes, carteles, correos electrónicos /
redes sociales, anuncios en el púlpito y llamadas personales a sus listas de prospectos,
puede ofrecer membresía a todos los hombres católicos de su parroquia. No olvide hacer
uso de los Grados de Ejemplificación Combinados en vivo / virtuales patrocinados por el
Consejo de Estado de Nuevo México, los Grados combinados programados del Consejo
Supremo, así como las Ejemplificaciones combinadas bajo demanda. El Programa de
páginas de prospectos en línea también es un excelente mecanismo para informar e
involucrar a los posibles miembros sobre las buenas obras que está haciendo su consejo y
también para incorporarlos al consejo. Dios los bendiga a todos.

¡Viva Cristo Rey!
575.644.6293
boomerk7@aol.com

Director de Programa Anthony Romero
Mis hermanos todos,
Espero que esto los encuentre a usted y a su familia a salvo. Seguimos encontrándonos en
los momentos más inusuales. Sin embargo, tenemos la oportunidad como hermanos
Caballeros de dar un paso adelante y seguir siendo la mano derecha de nuestra iglesia.
Mientras esta pandemia continúa propagándose, ahora no es el momento de sentarse y
esperar. Ahora es el momento de que sigamos siendo lo más visibles posible. Necesitamos
seguir el estricto protocolo Covid-19, pero aún podemos planificar nuestra Campaña de
Abrigos para Niños, Acción de Gracias por los Necesitados y Mantener a Cristo en
Navidad, pensando fuera de la caja y realizando estos eventos con un servicio de
autoservicio. Establezca una fecha y hora para que los feligreses puedan dejar abrigos
nuevos, comida para los necesitados y que nuestros jóvenes dejen sus carteles.
Les pido a todo los consejos de Nuevo México que compartan sus boletines, o sumario de
actividades. Recuerden, somos hermanos en todo el sentido de la palabra y temenos mucho
interés en lo que cada consejo y sus miembros esten logrando para sus parroquias y
comunidades.
Como católicos, uno de nuestros dones más preciados es el don milagroso de la vida. El
director del programa WS Life, Steven Ortley, me informó que algunos miembros del
congreso están tratando de reintroducir la Ley de Protección de “Born Alive”, pero que no
se han recolectado suficientes firmas para presentarla en la Cámara de Representantes.
Como mencionó el hermano Ortley, uno pensaría que incluso los representantes "proaborto" NO querrían promover el asesinato de un bebé que sobrevivió a un aborto fallido y
querrían brindarle el cuidado adecuado. El hermano Ortley y yo pedimos a todos los
consejos de Nuevo México que pidan a sus hermanos Caballeros que se comuniquen con su
representante y lo animen a que apoye esta ley.
Ruego a diario a nuestra Santísima Madre, María, para que esta pandemia termine pronto y
que se levanten las restricciones para que ustedes y sus familias puedan volver a disfrutar
plenamente de las bendiciones que se nos han brindado a cada uno de nosotros.
Que Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes y los mantenga a salvo.
Vivat Jesu!
505-231-4080
planmaker2003@yahoo.com

Director de Familia Richard García
Noviembre de 2020
Hermanos caballeros todos,
Quiero agradecer a los consejos que están tomando el tiempo para honrar a sus
familias del mes. Agradecería que todos los consejos de nuestro estado se
unieran y honraran a sus familias trabajadoras.
Enfoque del programa familiar:
1. Voten por nuestros valores como hombres católicos fuertes
2. Presentaciones de la familia del mes
3. Programa de Rosario familiar
Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí
mismo por ella.
~~ Efesios 5:25
Vivat Jesus!

Director de la Comunidad Steve Budenski
Noviembre de 2020
Saludos hermanos y familias,
Como Director de la Comunidad de Estado, trato de dar sugerencias sobre cómo cumplir
actividades, durante esta pandemia observando el distanciamiento social y el uso de la máscara, que
cada vez es menor, dependiendo de los números que esté dando cada estado y el informe de
muertes, lo cual es difícil de aceptar al perder a un ser amado. Siga las pautas del CDC al realizar las
actividades de los Caballeros y de la Iglesia para prevenir la propagación del Covid-19.
He aquí algunas actividades para “Leave no Neighbor Behind”: colecta o compra de alimentos para
miembros Caballeros, filigreses, vecinos; conducirlos a varios sitios, composturas en sus hogares.
Además, “Leave no Neighbor Behind” es una actividad familial, y la compra o colecta de alimentos
puede ser reportada bajo la categoría alimentos para familias.
Los programas especiales para jóvenes bajo Comunidad y otras categorías son cuestionables debido
a las pautas pandémicas de Nuevo México. ¿Se realizarán estos programas para jóvenes? Si es así,
estos programas se cumplirán en primavera o no estarán disponibles. El Diputado de Estado tendrá
la última palabra debido a las pautas pandémicas. Hay que rezar, hermanos. El concurso de carteles
para escolares puede llevarse a cabo con guantes y máscaras. Los Caballeros deben obtener la
aprobación del director de la escuela y seguir las pautas de la pandemia. El Concurso de Tiro Libre
debe seguir las pautas de la pandemia. El Director de Programas Especiales Estatales es Ray
Chávez, el cual es responsable de estos programas aunque estén en las categorías de Comunidad.
El local “Greater Habitat for Humanity” está funcionando pero sin voluntarios y con un pequeño
equipo. Después de discutirlo, el programa de almuerzo se ha puesto en espera.
Durante la reunión en línea de los Directores de Programas Estatales, se decidió tener una campaña
de Abrigos para Niños administrada por Ray Chavez de los Programas Especiales Estatales.
Requisitos del programa destacado • Para dos créditos del programa en el Premio Columbiano:
donar el equivalente de un mínimo de 10 sillas de ruedas a $ 150 por silla a la American Wheelchair
Mission o la Canadian Wheelchair Foundation. Dar informe de la actividad utilizando el Formulario
global de sillas de ruedas (# 10071) obtenible en: https://amwheelchair.org/donate. Si su consejo
desea información sobre cómo llevar a cabo un “Domingo en silla de ruedas”, consulte el video y el
manual del “Domingo en silla de ruedas” visitando la sección de Caballeros de Colón en:
www.amwheelchair.org owww.cdnwheelchair.ca.
Toda esta información estará en el sitio web Faith in Action - Resources of kofc.org.
Muchos programas destacados que requieren fondos y / o horas de trabajo se han modificado
durante la pandemia.
Caridad en el trabajo de Steve Budenski, 505-489-1218, stevenbudenski@gmail.com.

Presidente de Desarrollo del Nuevo Consejo
Francisco R Gomez, PSD
Dignos funcionarios de estado, diputados de distrito y hermanos todos,
Con la pandemia, se nos pide que intensifiquemos y ayudemos a nuestra
Iglesia, Comunidad y Parroquias, incluso más ahora que nunca. Nuestra
comunidad se ha visto afectada por dificultades debido a la pérdida de un ser
querido, la eliminación de trabajos, enfermedades, etc. Nuestras parroquias
necesitan nuestra ayuda, y nuestros hermanos Caballeros y familias necesitan
nuestra mano amiga.
Comencemos por medio de que cada Diputado de Distrito se reune con cada
Gran Caballero del consejo y sus líderes de equipo para contactar a cada
párroco para ver cómo podemos ayudarlos. Muéstrenles cómo un consejo de
Caballeros de Colón lo beneficiaría tanto a él como a la parroquia.
Estableciendo un consejo en cada parroquia beneficiará no sola a la parroquia
sino también a la comunidad. En turno, esto ayuda a nuestra Orden a crecer.
Recuerden que se les pide a los Caballeros de Colón de evangelizar y es por
medio de nuestras acciones que se puede continuar el reclutamiento.
Hay información disponible en la red electrónica kofc.org para poder lograr
estas metas. Si necesitas ayuda, no dejes de comunicarte conmigo.

Vivat Jesus!

Director de Estado de la Juventud Ray Chavez, Sr.
Hermanos dignos,
Debido a la situación actual en la que se encuentra nuestro estado, nuestras capacidades de
recaudación de fondos han sido limitadas en el mejor de los casos. Ahora más que nunca la
CARIDAD, que es uno de nuestros principios fundamentales, es más necesaria que nunca.
Las familias que luchan debido a esta pandemia están teniendo dificultades para poner
comida en la mesa y pagar el alquiler y los servicios públicos, pero también tienen que
preocuparse por mantener a sus hijos abrigados este invierno.
El objetivo del programa abrigos para niños es garantizar que ningún niño en Nuevo
México se quede sin abrigo durante la temporada de invierno. A través de la dedicación de
nuestros Consejos aquí en Nuevo México, siento que nosotros, como Caballeros, podemos
asegurarnos de que ningún niño se quede "en el frío".
Por eso es tan importante que nuestros consejos se unan para enfrentar este desafío.
Consulte el manual Fe en acción y sus planificadores de fraternidad para obtener más
orientación.
En la fe
Apartado Postal 5323, Bernalillo, NM
505-688-7229 ~~ gkchavez7633@gmail.com

Hola Damas,
Espero que todas estén bien. Durante esta pandemia hemos tenido que ajustarnos a
preocupaciones abrumadoras de nuestros hermanos y hermanas. La vida que conocíamos ha
cambiado. Es necesario persistir y continuar rogándole a Dios y a nuestra Santísima Madre
que le den fin a esta pandemia.
Les agradecería recibir sus artículos y recetas para el boletín de diciembre. El boletín
WINGS se combinará con el boletín de Caballeros de Colón. Tomen la libertad de enviar
fotografías de las actividades de su parroquia.
~~Primera Dama Martina Vigil

En el saber
Incentivos de membresía
Consejo Lovington 7040, Gran Caballero Alfredo Corral, obtuvo el incentivo del consejo de
porcentaje de reclutamiento más alto para el mes de septiembre con 4 nuevos miembros / 134% de
su objetivo logrado.
Consejo de Nuestra Señora del Verbo Encarnado 15199 (Rio Rancho), Gran Caballero Ronald
J. Karaskiewicz, fue sorteado para el incentivo de un miembro por consejo por mes de septiembre
(obtuvo 2 oportunidades al reclutar a 2 miembros). Felicitaciones a ambos consejos por sus
esfuerzos; y cada uno recibió $ 100.

REDES SOCIALES 101
El alcance y el uso de las redes sociales cambian continuamente; lo que antes solo se usaba para conectarse con amigos
ahora también es un mecanismo para que su consejo se conecte con su parroquia y alcance a la comunidad en general.
A medida que las redes sociales continúan evolucionando, es importante comprender y aprovechar las oportunidades
que estas innovaciones nos brindan, tanto dentro de nuestras comunidades locales como globales. Su consejo puede
aumentar su impacto al tener una presencia en línea positiva, relevante y atractiva.
El perfil de las redes sociales de un consejo no es solo una representación de su consejo en su parroquia y comunidad,
sino de la Orden en su totalidad. Como tal, cada consejo debe modelar su presencia en las redes sociales a partir de la
de Orden. Compartir el contenido de las páginas de redes sociales del Consejo Supremo y mantener una presencia
positiva en línea son formas importantes de promover los valores de Caballeros de Colón tanto en el mundo virtual
como en el físico.
A continuación, puede encontrar artículos impresos originalmente en la columna Social Media 101 de Knightline,
diseñada para ayudar a reforzar la presencia de su consejo en las redes sociales, ya sea que esté comenzando en
Facebook o tenga una audiencia de miles.
Para obtener recursos y orientación adicionales, no se detenga en ponerse en contacto con el equipo de medios sociales
del Consejo Supremo. Puede enviar consultas a socialmedia@kofc.org.
Dónde empezar
Con más de 80% de adultos en linea que hoy usan la red social, esta puede ser un mecanismo de mucho poder para
comunicarse con sus miembros, alcanzar a su parroquia y a las comunidades diócesanas, y reclutar para la Orden a
otros hombres católicos! Leer más
Respondiendo a los opositores
Mientras que la página Facebook de su consejo atrae a seguidores que genuinamente les interesa saber de las obras que
los Caballeros Knights cumplen localmente y por todo el mundo, hay veces que recibiras comentarios negativos, y es
dificil saber como responder de manera professional.Leer más
Aprovechando de la Red Social en 2017
En el ultimo año, más personas que nunca jamas utilisaron la red social; el 68% de todos los adultos americanos se
inscribieron en 2016!* Los expertos prognostican que el uso de la red social continuará aumentando en los años
venidero.Leer más
La política + la Red Social: Reglas de CdeC
Como católicos y como Caballeros de Colón, cada uno de nosotros está llamado a una ciudadanía fiel, a vivir nuestra fe
católica en nuestra vida pública y privada. Pero no siempre está claro cómo hacer esto, especialmente cuando te
representas a ti mismo como un Caballero en las redes sociales.Leer más
¿Por qué seguir a CdeC?
Al final de cada año fraternal, las redes sociales de Caballeros de Colón preguntan a nuestros casi 150.000 seguidores
en Facebook, muchos de los cuales son hermanos caballeros, qué ganan al seguir la Orden en las redes sociales y qué
esperan lograr en línea y en su parroquia. comunidades en el próximo año.Leer más
Qué gran contenido parece que le gusta
¿Cómo se ve exactamente el contenido "bueno"? ¿Y dónde puedes encontrarlo?Leer más
Capturando ese "momento Kodak"
Un estudio reciente ha descubierto que el contenido visual en línea se ve un 94% más a menudo que el contenido
textual en línea. * A la luz de esta asombrosa estadística, cada consejo con una página de Facebook debería hacer de la
publicación de buenas fotos una prioridad para impulsar el compromiso de su audiencia.Leer más
Reglas de privacidad en Facebook
A menudo, sentimos que estamos en una burbuja de nuestra familia y amigos en Facebook. Sin embargo, en el caso de
la página Facebook de su consejo, debemos recordar cuán público es realmente el sitio de redes sociales. Asegure que
la página de su consejo siga la etiqueta de privacidad y la política de comunicaciones sociales de la Orden.Leer más
Conceptos básicos de las redes sociales
¿Sabías que el 75% de los adultos estadounidenses usuarios del Internet también son usuarios de redes sociales *? Con
tantos en línea y en las redes sociales, tiene sentido que tu consejo (y asamblea) de CdeC también esté allí.Leer más
Aumenta los eventos navideños de tu consejo
Al prevenirse los católicos para el nacimiento de Jesucristo, los Caballeros y sus familias encabezarán a sus parroquias
en organizar eventos caritativos que den ejemplo no solo de nuesra dedicación de servir a otros, sino también del real
espíritu de la temporada.Leer más
Cortesía política en linea
Aunque muchos utilizan la política para dividir al pueblo, los Caballeros de Colón, con su programa no-partidario
nacional de Get Out the Vote, insisten que la fidelidad ciudadana se puede practicar hacia la meta de unidad.Leer más

http://www.kofc.org/en/members/resources/social-media/index.html

Operativas fraternales COVID-19

Webinars fraternos y recursos de video

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.

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

Todos los recursos que necesita como líder
fraternal durante la pandemia de coronavirus se
pueden encontrar aquí.

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 dirigidas a la
on24Plataform ahora están obsoletas. Para invitar a
un candidato a una ceremonia, utilice las NUEVAS
invitaciones disponibles en inglés,españolyfrancés.
Los procesos de invitación, registro y presentación
de informes siguen siendo los mismos.

Acceso en linea para oficiales
El Gran Caballero, el Secretario de finanzas, y el
abogado tienen acceso al Officers Online. Si ha
extraviado su código invitacional, llame al
departamente de servicios al cliente, (800) 380-9995,
opción 2.

Enlace a la membresía
Si tu consejo aún no ha adoptado el programa
Leave No Neighbor Behind, haz de esto una
prioridad en el nuevo año fraterno. Apoya a tus
hermanos Caballeros, a la Iglesia y a la comunidad.

Ejemplificación en línea de caridad, unidad y
fraternidad

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.

Familia del Mes
A través de Familia del Mes El programa reconoce
a las 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 los requisitos 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.

Criterios del Consejo Estrella 2020-2021
El premio Star Council reconoce los logros
sobresalientes en membresía, seguros, programación
y manejos 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 cumpliendo los siguientes
criterios. Para información detallada haga clic aquí.
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Premio Padre McGivney (Aumento de la
membresía) Alcanzar un crecimiento neto
del 5% en la membresía: mínimo 3,
máximo 20.
Premio Fundador (Crecimiento de
seguros) Promover y organizar dos
seminarios de beneficios fraternales
(virtuales o en persona) • Se eliminó la
cuota del 2.5% y Min 3 - Max 18 • No hay
un mínimo de participantes pero se debe
promover el seminario • Se pueden 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 fin de promover el programa
de seguros y guiar al Consejo para que
cumpla con los otros requisitos para
calificar para el Premio Fundadores.
Llevar a cabo dos seminarios benéficos
dentro de las parroquias y/o escuelas que el
Consejo ayuda. Estos pueden realizarse 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.
Enviar la Solicitud del Premio Colón (# SP7) - Fecha límite el 30 de junio
Ambiente sano -Ser totalmente compatible
con los requisitos.
F365 - Enviar el informe del personal del
programa de servicio (# 365) - Fecha límite
el 1 de agosto
F1728 - Enviar la Encuesta Anual de
Actividad Fraternal (# 1728) - Fecha límite
el 31 de enero
F1295- Auditoría del Consejo semestral (#
1295) - Fecha límite el 15 de agosto
Estar en buena posición con el Consejo
Supremo

Nuevo Formulario para seminarios de informe
sobre beneficios fraternos
Misión Fraternal ha lanzado un formulario que los
agentes generales deben utilizar para seminarios de
informe sobre los beneficios fraternales del consejo
en vez de las cuotas de seguros del consejo. El
formulario, que está a la disposición de los agentes
generales, ayudará para 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 llevar a cabo al
menos dos de las siguientes acciones: promover el
seminario en las redes sociales, anunciar el
seminario en los boletines parroquiales, anunciar los
seminarios en la misa y/o invitar a todos los
miembros prospectivos del consejo.
¡Estos seminarios nos ayudarán para informar a
nuestros hermanos Caballeros, posibles miembros y
sus familias tocante a todos los tremendos beneficios
fraternales disponibles!
Centro de peregrinación del Beato Michael
McGivney
El Caballero Supremo Carl Anderson, durante su
informe anual en la 138ª Convención Suprema,
anunció la creación de un nuevo destino de
peregrinación en nombre del fundador de la Orden.

Faith: Into the Breach
Los Caballeros comienzan bien el año con el nuevo
programa de la serie de videos Into the Breach, que
lleva a pequeños grupos de hombres a entrar mejor
en la brecha.

Familia: Noche de oración familiar
Los Caballeros intervienen en la brecha al construir
una comunidad católica de apoyo entre familias
llenas de fe a través del Programa de Noche de
Oración Familiar.

Medallón del Beato Michael J. McGivney
Para celebrar la beatificación de nuestro fundador, el
padre Michael J. McGivney, medallones
conmemorativos *se otorgará a cada reclutador que
reclute 5 o más miembros durante el año fraternal
2020-2021.
* Solo los reclutadores de jurisdicciones de seguros
son elegibles para el incentivo Medallón del Beato
Michael J. McGivney.

Caballeros en acción
Consejo de la Inmaculada Concepción 15788, Albuquerque
Immaculate Conception, Council 15788 llevó a cabo una campaña de colecta de artículos
para bebés para ayudar a las familias y a los derechos de nacimiento. Los artículos
recolectados se dividieron entre Proyecto Defendiendo la Vida (PDL) y Ministerio Casa de
las Comunidades. Gracias a la generosidad de los feligreses, los Caballeros y otros que
llegaron con mucho dinero junto con artículos para bebés como pañales, toallitas húmedas,
aceite, champú, juguetes y ropa nueva, se recaudaron $ 790,00.

Consejo Arzobispo Lamy 4227 y Asamblea AM Mandalari 0682,
Albuquerque
¡Luces encendidas!
El jueves 24 de septiembre de 2020, el personal de la Iglesia Queen of Heaven
solicitó ayuda para reemplazar las bombillas en la iglesia. Hay 52
luces en la iglesia, y algunas bombillas necesitan ser reemplazadas.
Llamé a mis Hermanos Caballeros del Consejo Arzobispo Lamy 4227 y la Asamblea AM
Mandalari 0682. El Gran Caballero Dan Martinez trajo un elevador de tijera y los Hermanos
Leo Pilat, Teofilo Chávez, Paul Higgins y Chuck DuBois llegaron y nos dirigimos al
trabajo. Qué manera tan maravillosa de pasar la tarde con Nuestro Señor en su casa.
El director estatal Anthony Salazar se presentó después de salir del trabajo y
nos aconsejó ¡no caernos del ascensor!
El servicio al Señor y a nuestros sacerdotes es lo que hacemos como Caballeros de Colón.

Consejo de Nuestra Señora de Guadalupe 13596, Albuquerque
El Consejo Our Lady of Guadalupe 13596 colaboró con la Parroquia de St.
Anne en Albuquerque para colocar este cartel en la Avenida César Chávez
sobre el puente del tren que mira hacia el este. El Gran Caballero Fritz Martin
y su Dama Crystal contribuyeron al diseño de la valla publicitaria.

Ayuntamiento de Nuestra Señora del Rosario 10517, Santa Fe
Neuestra Señora del Rosario, Consejo # 10517 participó en la dedicación y
bendición de Nuestra Señora de Guadalupe en el Huerto de oración de Santa
María de la Paz. El Jardín de Oración fue construido por el Consejo.

Envíe una breve reseña y una foto de la actividad de KIA de su Consejo al editor
en: nmkcnews@gmail.com.

Seguros de Caballeros de Colón

Caballeros de Colón ofrece una cartera completa de productos de alta calidad a nuestros
miembros y sus familiares elegibles.
Seguro de vida permanente- Asegure su vida de por vida
Seguro de 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 cuidados a largo plazo- Proteja sus activos. Prepárece para el futuro.
Seguro de ingresos por incapacidad- Proteja sus ingresos de enfermedades y lesiones

AYUDAS Y PROGRAMAS VALIOSOS PARA LAS FAMILIAS CATÓLICAS

Haga clic en el escudo para obtener más información

Oración de los Caballeros

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 publicar artículos en el boletín, envíelos a nmkcnews@gmail.com antes del día 10 del
mes para la publicación del mes siguiente. Envíe un formato Word (.doc) y fotos en formato
.jpg

