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UN SANTO EN FORMACIÓN
El 26 de mayo de 2020, el Papa Francisco aprobó un decretoreconociendo un milagroatribuido a la
intercesión del Padre McGivney y abriendo el camino para subeatificación. El 31 de octubre, se
celebró la Misa de Beatificaciónen la Catedral de San José en Hartford, Connecticut. Se leyó una
Carta Apostólica del Papa Francisco que declaraba que el Padre McGivney ahoratendría el título de
Beato Michael McGivney. Es el tercersacerdotenacidoen los Estados Unidos en ser elevado a este
honor, y el primer sacerdotebeatificado que pasótodosuministerio sacerdotal en una
parroquiaestadounidense.
La Carta Apostólica del Papa declaró que el "celo del Beato Michael McGivney por la proclamación
del Evangelio y la preocupacióngenerosa por las necesidades de sus hermanos y hermanas lo
convirtieronen un testimonio sobresaliente de la solidaridadcristiana y de la asistenciafraterna".
La Causa de Canonización del Padre McGivney se abrióen la Arquidiócesis de Hartford en 1997,
cuandorecibió el título de Siervo de Dios. El 15 de marzo de 2008, suheroicavirtudfuereconocida
por el Papa Benedicto XVI, y el Padre McGivney recibió el título de Venerable Siervo de Dios. Este
importante paso ocurriódespués de años de una cuidadosainvestigación de la vida, espiritualidad y
santidad del Padre McGivney por parte de la Congregación para las Causas de los Santos. La
declaración de Venerable confirmó lo que aquellos que lo conocieronenvida, y otros que lo
invocandesdesumuerte, hancreídosobre el Padre McGivney: vivió una vida de virtudesheroicas con
un amor extraordinario a Dios y al prójimo.

Conviérteteen un caballero
Úneteenlínea
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Habiendosidoelevado a los honores del altar, el Beato Michael McGivney tiene un día festivoanual
el 13 de agosto, el día entre sucumpleaños (en 1852) y el paso a la vidaeterna (en 1890). Su causa ha
entradoahoraen la fase final hacia la canonización o la santidad. Se
necesitaotromilagroconfirmadoatribuido a la intercesión del Beato Michael McGivney para que
seadeclarado santo.
Se pide a todos los Caballeros y sus familias, asícomo a todos los devotos del Padre McGivney, que
ruegen por suintercesiónen sus necesidadesdiarias, especialmenteencasos de enfermedades graves, y
que informen al Gremio de cualquier favor y curación. Puedeenviar sus informesaquí.
https://www.fathermcgivney.org/en/sainthood-cause/saint-in-the-making.html
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Puedejugar un papel clave en el avance de la causa del Padre McGivney
uniéndose al Gremio de forma gratuita y rogando por suintercesión y
canonización. ¡Que el Padre McGivney interceda por usted!
Únase al Gremio y recibirá un boletín trimestral gratuitosobre la causa de la
santidad y sus intencionesseránrecordadasen una misasemanalofrecida para los
miembros del Gremio.
HAGA CLIC PARA ÚNIRSE AL GREMIO\

Medallón del Beato Michael J. McGivney
Para celebrar la beatificación de nuestrofundador, el padre Michael J.
McGivney,medallonesconmemorativos *se otorgarán a cadareclutador que
reclute 5 o másmiembrosdurante el año fraternal 2020-2021.
* Solo los reclutadores de jurisdicciones de seguroscalifican para el
incentivoMedallón del Beato Michael J. McGivney.

Oración de San Juan Pablo por la paz

SeñorJesucristo, que es llamado Príncipe de Paz, que erestúmismonuestrapaz y reconciliación, que
tantasvecesdijiste: "Paz a ti", concédenos la paz. Haz a todos los hombres y mujerestestigos de la verdad, la justicia
y el amor fraternal. Elimina de sucorazóntodo lo que puedaponerenpeligro la paz. Ilumina a nuestrosgobernantes
para que garanticen y defiendan el gran don de la paz. Que todos los pueblos de la tierra se conviertanenhermanos
y hermanas. Que la pazanheladaflorezca para que reinesiempresobretodosnosotros.
-- Papa Juan Pablo II

―Lo másimportante es que a todosnosdieron un Rosario ennuestraEjemplificación de Primer
Grado, AHORA es el momento de rezarlodiariamente. Ahora es el momento de
unirnoscomohermanos y ayudarnosunos a otros y a nuestrosvecinos. Ponte de pie como un
Caballero, haztuparte. ORA a menudo y ayuda a los demás‖.
Hermano Raul Griego, Ayuntamiento de San Felipe 14254

Diputado de Estado Daniel Vigil
Reverendo padre, dignorepresentante supremo, dignosfuncionariosestatales, dignosdiputados de
distrito, dignosdirectores de programasestatales, dignosgrandes caballeros y mishermanos TODOS,
Pandemia
Es lamentable que tengamos que reunirnos una vezmásenestasdifícilescircunstancias. Se ha
vueltoobvio que la segunda ola de la pandemia de Covid-19 va a ser másgeneralizada que la
primera. Actualmente, miles de nuevosmexicanosestáninfectados y cientos de
nuevosmexicanoshanperdido la vida a causa de este virus. Junto con la pérdida de vidas, los
dañoseconómicos y psicológicoshanafectado a todas las personas ennuestroestado y entodo el
mundo.
Sin embargo, podemosencontrarinspiraciónen la beatificación de nuestroFundador, el Beato Michael
McGivney. Sudeseo y sus esfuerzos por fundar una organización de hombres católicos que atienda
las necesidades de los menosafortunadosdeben ser la única causa de susantidad. En Nuevo México
hemossidobendecidos con estelegado, un legado del que deberíamosestarorgullosos de
llevaradelante.
Historia de NM KofC
Es debido a estelegado que Caballeros de Colón ha estadoen Nuevo México durante 118 años. En
1902, en el territorio de Nuevo México, un grupo de hombres católicospreocupadoscomoustedes se
reunieronen Albuquerque para formarnuestro primer consejo, el Consejo 641 de Albuquerque.
Desdeentonces, hemosenfrentadomuchosdesafíos, desafíosennuestraIglesia,
desafíosennuestrascomunidades y desafíosennuestra Orden. Pero juntosen Unity
siemprehemosperseverado y llevadoadelante, con un Rosario en una mano y nuestrasfamiliasen la
otra.
Es debido a estalargahistoria que estoyseguro de que nuestra Orden continuaráen el futuro. Pero
estostiempos, más que nunca, requieren hombres dispuestos a interveniren la brecha. Hombres
comousted, para ser nuestroslíderes de hoy y con suejemplo para formar los líderes del mañana.
Ahora no es el momento de poner a dormirnuestrosconsejos y dejar de lado las necesidades de
aquellos a quienesservimos. Más bien ahora es el momento de revitalizarnuestrosconsejos, ahora es
el momento de aumentarnuestrosservicios y ahora es el momento defuerzanuestramembresía. Las
necesidades que atendemos no han desaparecido, ni se haninterrumpidodurante la pandemia, sino
que hanaumentadosignificativamente.
Servicio
Cuandomiramoshaciaatrás a nuestrocomienzo, entendemos que los Caballeros se establecieronen
Nuevo México para servir; para servir las necesidades de nuestraIglesia, para servir las necesidades
de nuestrascomunidades y para servir las necesidades de nuestrosmiembros. Por esohemosrenovado
un antiguolema.
―Al servicio de uno; Al servicio de todos‖. Enotras palabras, "amar a Dios con todonuestro ser y
amar a nuestroprójimocomo a nosotrosmismos". Como Caballeros eso es lo que hacemos, no una
vez al mesen una reunión, ni una vez a la semanaen la Misa, sino que nosesforzamos por
llevarestoadelante a lo largo de nuestrasvidas e impartirestacreencia a todos los que conocemos.
Asícomo el hierroafila el hierro, un hombre afila a otro, a través de nuestrosprogramasnuestra Fe se
pone enacción y a través de nuestraacciónnuestrafe se fortalece.
A través de nuestrasacciones, nosconvertimosenmejores hombres, mejoresesposos y mejores padres.
A través de nuestrasaccionesalentamos, inspiramos y motivamos a quienesnosrodean. A través de
nuestrasacciones, creamos los líderes que llevan a nuestraIglesia, nuestrascomunidades y nuestra
Orden al futuro.

Para citar a nuestroDigno Caballero Supremo: ―Al practicar la caridad, con un espíritu de unidad,
guiamos con nuestro testimonio y damosvida a las palabras de Cristo en el Evangelio, que
todossabrán que somos sus discípulos por la forma en que nosamamosunos a otros".
"¡Al servicio de uno, al servicio de todos"!
Si bien todosdebemostomarprecauciones para salvaguardar la salud de nuestrafamilia,
debemoscontinuar el trabajo de nuestrofundador. Aquellos a los que servimos no puedenesperar a
que termine la pandemia o que se apruebe una vacuna. ¡Sus necesidadesprevalecenahora! De hecho,
enmuchoscasos la pandemia ha amplificadoestasnecesidades. La falta de comida, la falta de refugio
y, a veces, la falta de compasión. Como en el P. El día de McGivney, como Caballeros de Colón
estamosllamados a ejercernuestrosprincipios de caridad, unidad y fraternidad.
Durante esta crisis, muchosconsejoshanoptado por afrontar el desafío de frente, lo que les
permiteprosperarenestostiemposdifíciles. Sus actividadeshanaumentado, sumembresía ha aumentado
y surecaudación de fondos ha aumentado. Han aprendido a reunirsevirtualmente a través de
plataformas de comunicaciónenlínea, lo que les permitellegar a miembros que normalmente no
pueden o no estaríanfísicamentepresentes. Ya sea por distancia, limitacionesfísicas o preocupaciones
de salud personal, estosmiembros se estánvolviendo a conectar con sus consejos de origen.
Estasherramientasnoshanpermitido ser másvisibles para nuestrasparroquias y comunidades,
adicionalmentenoshanpermitidoofrecernuevasoportunidades de participaciónenprogramas de
servicio y membresía.
Membresíaenlínea, retirosdigitales, recaudación de fondos digital, transmisionesmasivasen vivo y
eventos locales, distribución de folletosen PDF, campañas de recolección de alimentos,
reunionesvirtualesen el Breach y muchomás.
Se ha dicho que la necesidad es la madre de la invención, estotambiénnosaplicaaquí y ahora,
sitomamos la actitud de que no se puedehacer, no se hará. Por lo tanto, debemosadoptar una
direcciónpositiva y decir que se puedehacer y que se hará.
Si bien los programasen persona y las reunionessiempreserán la normapreferida, el hecho de que
estasherramientashayantenido tanto éxito dentro de nuestra Orden indica que se convertiránen una
adiciónpermanente a nuestrasprácticascomerciales.
Primera mitad
Al mirarhaciaatrásen la primeramitad de esteaño fraternal, recordamos que nuestravisión para los
Caballeros de Colón de Nuevo México es crear una organizacióncatólica, familiar, fraternal y de
servicio, que consta de un consejoencadaparroquia, una mesa redonda encadamisión. y un miembro
de cadafamiliacatólica; que llevanadelante las enseñanzas y los valores de nuestraIglesia, al
mismotiempo que atienden las necesidades de nuestrascomunidades.
Con nuestramisión y nuestravisiónenmente, establecimostresmetasprincipalesesteaño.
La primera es hacer que nuestrajurisdicción sea lo mejorposible, asegurándonos de que
nuestrosconsejostengan lo que necesitan, para convertirseen lo mejor que puedan ser.
El segundoobjetivo es aumentarnuestrosprogramas de servicioentodo el estadomediante la adopción
del Programa de Servicio Fe enAcción y la Iniciativa No DejarVecinosAtrás.
El tercerobjetivo es crear los líderes que llevarán a nuestraIglesia, nuestrascomunidades y nuestra
Orden al futuro.
Suequipoestatalcontinúaavanzandohacia el logro de estosobjetivos. Alentando, inspirando y
motivando a quienes los rodean; proporcionandoacceso a la formaciónnecesaria;
proporcionandocomunicacionesentodo el estado de forma regular; y predicando con el ejemplo.
Próximamitad
De cara al resto de esteañofraterno, sin dudacontinuaremosviendomuchaincertidumbre. ¿El virus
disminuirá o seguiráfloreciendo? ¿Reabriránnuestrasparroquias y la vidavolverá a las
condicionesposteriores al Covid-19?
NuestroDigno Caballero Supremo ha llamado a este ―el añomásextraordinarioen la historia de
Caballeros de Colón desde la fundación de nuestra Orden en 1882‖.

Es por estostiemposinciertos que debemosaprender a improvisar, adaptarnos y superarnos. Hay
muchosdesafíos que tenemos ante nosotros, pero lo que funcionó el añopasado y el año anterior no
nosllevará al futuro. Como las condicionesparecenestarenconstantecambio,
debemostrabajarcontinuamente para improvisar, adaptar y superar a diario. Solo
haciendoestosaldremosmásfuertes al final.
Para asegurarnuestroéxito al salir de la pandemia, hay dos cuestiones que debemosesforzarnos por
resolver. Primero, y lo másimportante, debemossolidificarnuestra base. La partemásimportante de
cualquierayuntamiento no es susalónni el tamaño de sus cuentasbancarias. La partemásimportante
de cualquierconsejo es sumembresía, sin nuestrosmiembros no hay servicio y sin servicio no hay
membresía.
Para solidificarnuestra base, debemosadoptar y utilizarplenamente el Programa No dejar a
ningúnvecinoatrás o me atrevo a decir, Programa No dejar a ningúnhermanoatrás. Si bien es
muchomásfácilsimplementelimpiar la casa, quitando a aquelloshermanos que no
participanhabitualmente. La limpieza de la casa no fortalecenuestrosconsejos;
simplementemuestranuestrafalta de compasión por nuestroshermanos. Sí, es una función normal de
suconsejoperder un par de miembroscadaaño, perodebemostrabajar para minimizarestaspérdidas.
Enmuchoscasos, una llamadatelefónicaocasional o una conversación personal es todo lo que se
necesita para mantener el interés de un miembroennuestra Orden. Al utilizar el programa No dejes a
ningúnvecinoatrás dentro de nuestrosconsejos, nosaseguramos de salirmásfuertes de esta crisis.
Ensegundolugar, debemosampliarnuestramembresíainclusoduranteestostiemposdifíciles. No hay
nada que dinamice tanto a un consejocomo los nuevosmiembros. Los nuevosmiembrostraen nuevo
entusiasmo y nuevas ideas que a menudo se llevan a caboentodo el consejo.
El día que nuestroDigno Caballero Supremo fueelegido, le dijo a nuestra Junta Directiva: ―Tenemos
la obligación moral de ofrecer la membresíaen Caballeros de Colón a todocatólicoelegible‖.
Estosiguesiendocierto hoy en día, comomiembroshemoscosechado los beneficios de
nuestramembresía, esto no es algo que se puedaacumular y esconder, sino algo que
debemoscompartirabiertamente con el mundo. Los invito a unirse a mí para difundir la misión de los
Caballeros al presentar a los muchos hombres elegibles de nuestrasparroquias a la membresía de
nuestra Orden.
Clausura
Para terminar, me enorgulleceinformar que inclusoenestostiemposdifíciles,
hemosseguidorecordandonuestrosvalorescatólicos y los principios de caridad, unidad y fraternidad
de nuestra Orden. Entodo el estadosigopresenciando a los Hermanos Caballeros entraren la brecha;
brindandoapoyo a nuestros Hermanos necesitados; brindandoapoyo a nuestrasparroquias;
brindandoapoyo a nuestrasComunidades; proporcionando comida a los hambrientos y donando la
sangre que tanto necesitan.
Sangre que actualmente se utiliza para tratar el mismo virus que padecennuestrasfamilias.
Durante los últimos 118 años, nosotros, los Caballeros de Colón de Nuevo México,
hemosconstruido una orgullosatradición de servicio. A medida que llevamosestaorgullosatradición a
la próximageneración, debemosseguirrecordando: "¡Al servicio de uno, al servicio de todos"! Esto
es muchomás que un lema; de hecho, es una representación de quiénessomos y quérepresentamos.
No una vez al mes, ni una vez a la semana, sino que nosesforzamos por llevarestoadelante a lo largo
de nuestrasvidas.
Juntosencaridad, unidad y fraternidadfortaleceremosnuestraIglesia, nuestrascomunidades y nuestra
Orden.
Vivat Jesus!
¡Viva Cristo Rey!

Secretario de Estado Bernard Ela
Aunque no era un católico bien informadomientrascrecía (realmente no sabía las razones de
mi fe), ahoraestoymuyagradecido por la formación que estoy recibiendo de mi parroquia y
de Caballeros de Colón. Diciembre es tan ricoenbuenascosascatólicas: Inmaculada
Concepción, Nuestra Señora de Guadalupe, Navidad y Sagrada Familia. Solo tengotiempo
para escribirsobre uno de esosartículos: la Inmaculada Concepción.
Inmaculada Concepción (8 de diciembre). En el AntiguoTestamento, el Arca de la Alianza
era el arma por excelencia, elegida por el pueblo de Dios, los israelitas, para derrocar al
enemigo y reclamar la Tierra Prometida para elloscomo Dios les había dado, la Tierra de
Leche y Miel. El Arca de la Alianzatenía que estarinmaculada para albergar los
objetossagrados de los Diez Mandamientos, la vara sacerdotal de Aarón y el maná, el pan
del cielo. Avancerápido al Nuevo Testamento:nuestraSantísima Virgen María, es
conocidacomo la nueva Arca de la Alianza. El paralelismo entre lo antiguo y lo nuevo es
sorprendente. María tambiéntuvo que ser inmaculadadesde el principio para llevarensuseno
a la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo---como Verbo eterno, cumplió los
Diez Mandamientos, es el Gran Sumo Sacerdote, y Él es la Sagrada Eucaristía que
descendió del Cielo. Es lógicoentonces que debamospedir la intercesión de
nuestraSantísima Virgen María (la Nueva Arca de la Alianza) para ayudarnos a
lucharnuestrasbatallas, como los israelitas de antaño, y reclamaresosterritoriosperdidos que
nosfueronarrebatados, a saber, los miembros de nuestrafamiliaapartados. Hacemosesto a
través del rezo delSantísimo Rosario.
Hermanos Caballeros, recordemos y, lo que es másimportante, cumplamos la promesa que
hicimosennuestro primer grado: ―Llevar el Rosario consigoentodomomento y rezarlo con la
frecuencia que podamos‖. Tenemos unaintercesorapoderosaen la Nueva Arca de la Alianza.
Vivat Jesus, y ¡Viva Cristo Rey!

Tesorero de Estado Sam Serna
DignoDiputado de Estado y Hermanos Caballeros,
El domingopasadocomenzamos la alegretemporada de Adviento. Para la mayoría de
nosotros ha sido un añomuydesafiante y hemostenido que adaptarnos a formas que
nuncaimaginamos. Ruegoque 2021 sea un añomejor para todosnosotros.
Necesitamosseguirteniendo "Fe". Aunque Lucas no mencionó el tamaño de la semilla de
mostaza, Marcos y Mateo usan el tamaño de la semilla de mostaza, mientras que los
treshacenreferencia a la semilla de mostazarespectoa nuestrafe.
Quierofelicitar a todos por el trabajo que se estárealizandoen las parroquias de todo el
estado. Nuestrosancianos, niños, viudas y sacerdotesnosnecesitanmás que nunca.
Necesitamosseguirobservando el distanciamiento social y las restriccionesvigentes. Puede
que no estemos de acuerdo con estanuevanormalidad, perotenemos que seguirdando el
ejemplo.
Al finalizar el añocalendario, tambiéndebemosmantenernosencontacto con
nuestrosmiembros. Comuníquese con ellos e invítelos a participaren las
diferentesactividades que ofrecennuestrasparroquias, estopuedeayudar a que
nuestrosmiembrosinactivos se unan a nosotroscomo lo hicieroncuando se
ingresaronennuestraOrganización.
Para terminar, quieroagradecer a las damas por permitirnos ser parte de Caballeros de
Colón. Dama Patricia y yo les deseamos un FelizAdviento, una Feliz Navidad y un
PrósperoAño Nuevo.
Vivat Jesus!

Abogado de Estado Chuck DuBois
Mis hermanostodos,
Tengo que decir que este ha sido un añoen mi vidacomoningúnotro. Tenemos que
esforzarnos para ser pacientesunos con otros, y ayudarnosunos a otros.
Nuestrospárrocosnecesitanayudacomonunca antes, así que estédispuesto para ellos. No
hacedañopreguntarpor aquelloshermanoscaballeros que nuncaasisten a una reunión de
consejo o asamblea. El Buen Dios tiene el control y debemosorar a diario. Algunos de
nuestroshermanos caballeros o personas de nuestraparroquiapuedennecesitar comida
enestemomento, así que reúnese alnivel delconsejo y ayúdelos. Creo que el año 2021
serábueno para todos, así que seafiel a las virtudes de Caballeros de Colón. Quierodesearles
a todosustedes y sus familias, una Feliz Navidad y un BenditoAño Nuevo.
Vivat Jesu!

Guardia de Estado Anthony Salazar
DignoDiputado de Estado, Reverendo Padre y todos mis hermanos,
Yaestamosen el mes de diciembre y las cosas no
hanmejorandomucho;necesitamoscontinuarbuscandoformas de cumplir lo que
hacemoscomohermanos caballeros, es decir, continuarayudando a nuestrasiglesias,
comunidades, familias y consejos. Conformevamosutilizandotodos los mediosposibles, ya
sea que nosreunamosen persona, enlínea o por cualquierotrométodo disponible, siaún no
hacemosesto, puescomuníquese con nuestrosdiputados de distrito o con suConsejo de
Estado para obtenerayuda.
Ahora que se acercan las fiestas, es mi deseo que todasnuestrasfamiliasdisfruten de una
temporada de alegría; durante el Adviento, no olvidemos a nuestrosvecinos, amigos y
familias. Además, aunque laactividadestáconsiderablementelenta, no nosolvidemos de la
membresía con las nuevasiniciativasenmarcha. Podemos traernuevosmiembros a
nuestrosconsejos y hasta fin de año, cualquier caballero que se incorporeno tendráque pagar
lascuotaspor un año. Quémanera perfecta para que alguiencomience el nuevo añocomo
Caballero de Colón.

Director de Membresía Jimmy Beasley
Felicitaciones a los consejos que reclutaronnuevosmiembros (ylos ingresaron) en sus
consejosduranteel mes de octubre.
Estos 10 consejosincorporaron un total de 16 nuevosmiembros e incluyen: 7040 Lovington
(1), 8741 Albuquerque (1), 9340 Peralta (1), 10697 Albuquerque (3), 10835 Moriarty (1),
11696 Questa (1), 13479 Albuquerque (2), 14254 Albuquerque (2), 14920 Albuquerque (2)
y 17082 IHM Las Cruces (2). Los consejos 14254 Albuquerque y 17083 IHM Las Cruces
empataron con el 66,7% para el incentivo del consejo de reclutamiento de mayor porcentaje
y dividirán el premio de $ 100. El Consejo 14920 de Albuquerque ganó el sorteo de
incentivo de 1 miembro por consejo por mes y ganó el premio de $ 100.
Todosestosconsejosestánreclutandonuevosmiembros para la Orden, inclusiveen medio de la
pandemia, mostrándonos que se puedehacer.
La membresíaenlínea es una manerafácil y eficiente de atraer a hombres másjóvenes a la
Orden, especialmentedurante el estado actual de la pandemiaencurso. Estos chicos quieren
usar sus teléfonosensulugarsicompletan el papeleo y pasan por un proceso largo. Con la
Membresíaenlíneagratuita del Consejo Supremo hasta el 31 de diciembre, estos hombres
puedenunirseen solo unoscuantosminutos. Los nuevos E-miembroshan dado el primer paso
para unirse a un consejo y tienen la oportunidad de proteger a sus familias a través de
nuestrosprogramas de BeneficiosFraternales. La cuestión es que,
sinuestroscompañeroscatólicos no sabenacerca de la membresíaelectrónica,
estamosperdiendo la oportunidad de reclutarlos, perodebemos ser creativos. Los consejos
que utilizan las redes socialesestánteniendoéxito.
He incluido las nuevasversiones de los carteles de membresíaenlíneagratuitos del Consejo
Supremo. Colóquelosen los sitios web de suconsejo, parroquia o diócesis, o en sus
boletines. Repártalosen losestacionamiento de las iglesiasdonde los filigresesasisten a las
misaso con los boletinesparroquiales (tomando las precauciones de salud y
seguridadvigentes). Vuelva a ponerseencontacto con la lista de posiblesmiembros de
suconsejo y envíeles el volante con informaciónsobresuconsejo. Repito, si no saben de la
oferta de membresíagratuita, no se ingresarán.

Una vez que el E-miembroquieraingresarse y hayasidoaceptado por suconsejo, haga que él
y sufamiliaasistan a una EjemplificaciónCombinada lo antes posible. No los
hagaesperardemasiado. Hay un equipo de títulos de NM State que tienetítuloscombinadosen
persona y virtuales de manera regular (según lo permitan las restricciones). El Consejo
Supremo ha programadoregularmentetítuloscombinadoseninglés y español, asícomo un
título a pedido. Una vez que el nuevo miembrohayaobtenidosutítulocombinado, complete el
proceso de traerlo a suconsejo,enviando un formulario 100 (enpapel o enlínea), o solicite al
Secretario de Finanzas / Gran Caballero que complete la pestañaCandidato de membresíaen
la páginaenlínea de oficiales del consejo (se haceenunos 2 minutos).
Si tienealgunapregunta o sihatenidoéxitoen la contratación,
póngaseencontactoconmigocuanto antes. Manténganse a salvo y que Dios los bendiga a
todos.

575.644.6293
Boomerk7@aol.com

Director de Programa Anthony Romero
Todos mis hermanos,
Espero que esto los encuentre a usted y a sufamilia a salvo. Seguimosencontrándonosen los
momentosmásinusuales. Sin embargo, tenemos la oportunidadcomo Hermanos Caballeros
de dar un paso adelante y seguirsiendo la mano derecha de nuestraiglesia.
Mientrasestapandemiacontinúapropagándose, ahora no es el momento de sentarse y esperar.
Ahora es el momento de sigirsiendo lo másvisiblesposible. Necesitamosseguir el
estrictoprotocolo Covid-19, peroaúnpodemosplanificarnuestro Coats for Kids Drive,
Thanksgiving for the Needy y Keep Christ in Christmas, pensandofuera de la caja y
llevando a caboestoseventos con un servicio ―drive-by‖. Establezca una fecha y hora para
que los feligresespuedandejarabrigosnuevos, comida para los indigentes y para que
nuestrosjóvenesdejen sus carteles.
Le pido a todos los consejos de Nuevo México que compartan sus boletines o un breve
resumen de lo que estánhaciendo. Recuerde, somos Hermanos entodo el sentido de la
palabra y estamosmuyinteresados en lo que cadaconsejo y sus miembrosestánhaciendo por
sus parroquias y comunidades.
Como católicos, uno de nuestrosdonesmáspreciados es el don milagroso de la vida. El
director del programa WS Life, Steven Ortley, me informó que algunosmiembros del
congresoestántratando de reintroducir la Ley de Protección de ―Born Alive‖, pero que no se
hanrecolectadosuficientesfirmas para presentarlasen la Cámara de Representantes. Como
mencionó el hermano Ortley, uno pensaría que inclusive los representantes "pro-aborto" NO
querríanpromover el asesinato de un bebé que sobrevivió un abortofallido y
querríanbrindarle el cuidadoadecuado. El hermano Ortley y yopedimos a todos los consejos
de Nuevo México que pidan a sus Hermanos Caballeros que se comuniquen con
surepresentante y lo anime que apoyeesto.
Adiario le ruego a Nstra.Santísima Madre María para que estapandemiatermine pronto y
que se eliminen las restricciones para que ustedes y sus familiaspuedanvolver a
disfrutarplenamente de las bendicionesotorgadasa cada uno de nosotros.
Que Dios los bendiga a todos y cada uno y los mantenga a salvo.
Vivat Jesu!
505-231-4080
planmaker2003@yahoo.com

Director de Familia Richard García

Diciembre de 2020
Hermanos caballeros todos,
Al enfrentarestostiemposdesafiantes de tantos ataques a nuestrafe y hermandad,nosotros,
comohermanos caballeros, debemospermanecerunidos. Nosotros, comohermanos
caballeros, debemospermanecerfuertes. Todosdebemospracticarnuestrafe. Todos y cada uno
de los consejosdebenreunirse y realizar los asuntos de suconsejo.El reclutamiento dentro de
todos y cada uno de los consejos se encuentraen un punto críticoen el que
debemostrabajarjuntos para hacercrecer la Orden. Si necesitaayuda, todosestamosaquí para
ayudarlo. Apreciaría que todos los consejos de nuestroestado se unieran y honraran a sus
familiastrabajadoras con el programa de la familia del mes.
Enfoque del programa familiar de diciembre:
1. Envíos de la familia del mes
2. Programa de Rosario en Familia

Juan 3: 16-17 ~~ “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a suHijounigénito,
para que todoaquel que enél cree no se pierda, mas tengavidaeterna.
Porque Dios no envió a suHijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él.
Vivat Jesus!

Director de la Comunidad SteveBudenski
Hola hermanos y familias,
El fin de año se acerca; lamitaddelaño virtual comenzará a principios de diciembre;
dargracias a Dios por la familia debe ocurrirpara el perdón de los pecados. Actualmente la
Diócesis de Santa Fe estácerrada. Hay muchascosas sin respuestaen la vidasobrequéhacer
que el amo del hogar debe cumplir y apegarseen elcaminodefedeél y sufamilia.
Estoydando a conocermétodos de informesgenerales que cambiaronenSupremo hace un
mes. El Formulario de informe de programasfraternos # 10784 se completa solo enlíneaal
igual que el informe―No dejar a ningúnvecinoatrás‖. El formulario # 10784 se
encuentraenFaith in Action – Resources:hacerclicen el cuadro de formularios―Faith in
Action‖, y luegohacerclicen "Ingresarenlínea", que lo lleva a solicitarenlínea con el número
y el nombre de miembro. Luego, recibirá un correoelectrónico;hagaclicen el formulario que
lo lleva a Supremo enlínea. En el Formulario # 10784 complete la narrativade máximo 300
palabras.
Después de enviarloenlínea, recibiráesteformulariocompletado por Supremo. Los directores
del consejoenviarán una copia al director del programa del consejo. Elinforme de ―No dejar
a ningúnvecinoatrás‖,se completaenlínearespondiendoa preguntas y escribiendo una
narrativa que seráenviada por correoelectrónico para los registros del consejo. Es
importante que sucorreoelectrónico de miembro se ingresecorrectamenteen el sistema de
gestión de miembros a través del Secretario de Finanzas del consejo.
Solamente uno o dos consejoshaninformadomensualmentesobre la Dama del Mes.
Probablemente no recibirémásesteaño.
El proyectoAbrigos para niñosestábajo la dirección de Ray
Chavez,Programasespecialesestatales.
Comuníqueseconmigosinecesitaayuda con las actividades de suconsejoen la comunidad.
Free-Throw para los consejosestatales debe colaborarse con la escuela o alguienque observe
los estándares y métodos del Departamentoestatal desalud. Según el director de programa,
Anthony Romero,el consejoestatalesperatenerel concurso finalenmarzo de 2021,si las
restricciones de saludtodavíaestánvigentes,.
Las actividades de Hábitat para la humanidad se estánrealizandoen Albuquerque por un
pequeño personal sin voluntarios. No olvideinformarsobre―No dejar a ningúnvecinoatrás‖en
las categorías de Comunidad o Familia.
505-489-1218

Director de la Vida Stephen Ortley
Hermanos,
¿Sabía que hay una máquina de ultrasonido disponible por menos de $ 10,000? Suconsejo o
distritorecauda la mitad del dinero y lo pone en el fondoestatal de ultrasonido, se envía la
documentación de calificación y Supreme paga la otramitad. Ahora, sucentro de embarazotiene una
máquina y USTED ha tomadomedidasdirectas para salvar la vida de muchosbebés
. Hay, por
supuesto, otrasmáquinasmássofisticadas y tengoesainformaciónsi la desea. Pero imagine la
sensación que puedetener al saber que ayudó a salvarvidasenlugar de tirarlas por el inodoro o
venderlas por piezas.
Ahora, pienseen el bien que puedehacer al participarenalgunos de los otrosprogramas de
vidadescritosen el folleto―Fe enacción‖. Por ejemplo, la campaña para personas con
desventajasintelectuales (PWID). He visto la campaña "Tootsie Roll" recaudar entre 60 y 80 mil
dólaresen los últimosaños. El programaparecehabersequedadoen el caminoen los últimosaños. Me
gustaríaverlorevividosieso es posible bajo las restriccionesactuales. Debo admitir que
necesitoestarmejorinformado con respecto a la compra y distribuciónya que no he
estadodemasiadoinvolucrado antes de esteaño. Eso se hará a finales de año. Me handichocomopuede
un consejocomprar los Tootsie Rolls para otrosconsejos--después del pago por adelantado--y
luegoponerse de acuerdo para que los consejos los recojan; estofunciona bien. La distribución al
público es dondeentraenjuegosucreatividad. Quizásalgunosnegocios locales comoestaciones de
servicio, le permitanponer una caja o dos y latas de recolecciónensucajaregistradora. Solo una idea.
Otrasporcion es de nuestrosesfuerzos de Fe enAcciónpodríanser la participación a través de la
oración y la recaudación de fondos de la parroquia local. ―Christian Refugee Relief‖ es un
esfuerzomundial para ayudar a los cristianosperseguidos que enfrentan el genocidioenvariasáreas.
Tal vezrecuerde que la Orden reconstruyó pueblos, hospitales, edificios de apartamentos e
iglesiasenIrak y otroslugares. Estonos da la oportunidad de considerar y participaren un programa
que extiendenuestrainfluenciapositivamásallá de nuestraesfera normal.
Finalmente, la ―Novena de por la vida‖. Parece habervarias ideas sobreestaactividad. Mi sugerencia
es elegir una semana--me gustaenerocuando se acabó la fiebre de las fiestas--para que todo el
consejoparticipe y haga que los miembrosenvíenmensajes de texto / correoelectrónico al GK cada
día después de haberincluido una oración por la vidaensuactividaddiaria. Con ese fin, tengo una
oración que recitamosencadaMisa ennuestraparroquia. Fueescrita por el P. Bill Young,
quiensirvióenvariasparroquias a lo largo de los años. Yointentoenviarlamástardepor
correoelectrónico a los DD para que cualquierapuedatenerla. Estopuedeayudarleen sus esfuerzos.
Hermanos, espero que esto anime a todos a emprenderaccionespositivas y significativasentodos los
aspectos del programa―Fe enAcción‖ de la Orden. Puede que sea una subestimación de la
décadaseñalar que nuestrasituación es un poco diferente a la de hace poco tiempo, peroaúnpodemos
ser una fuerza para el bien ennuestrascomunidades y, de hecho, en el mundo. Inclusivesi no
podemosllevar a cabotodas las actividadessugeridas, podemos usar nuestraunidad de propósito y
creatividad para lograrmucho.
Vivat Jesus!

Director Juvenil Ray Chávez
Hermanos dignos,
Debido a la situación actual en la que se encuentranuestroestado, nuestrascapacidades de
recaudación de fondosse hanlimitadoen el mejor de los casos. Ahoramás que nunca la
CARIDAD, que es uno de nuestrosprincipiosfundamentales, es másnecesaria que nunca.
Debido a estapandemia, hayfamiliasbajo esfuerzos para poner comida en la mesa y pagar el
alquiler y los serviciospúblicos, perotambiéntienen que preocuparse por mantener a sus
hijosabrigadosesteinvierno.
El objetivo del programa―Abrigos para niños‖ es asegurar que a ningúnniñoen Nuevo
México le falte unabrigodurante la temporada de invierno. A través de la dedicación de
nuestrosconsejosaquíen Nuevo México, siento que nosotros, como Caballeros,
podemosasegurar que ningúnniñose quede "abandonado".
Por eso es tan importante que nuestrosconsejos se unan para enfrentarestedesafío. Consulte
el manual ―Fe enacción‖ y sus planificadoresfraternos para obtenermásorientación.

En la fe.
ApartadoPostal 5323
Bernalillo, NM
505-688-7229
gkchavez7633@gmail.com

Diputado de Distrito Lawrence Jaramillo
A medida que continúa la pandemia del virus corona, ha cambiado el curso de nuestrasvidas
y nos ha puesto a pruebaindividualmente; pero, con las bendiciones de Dios y
nuestrasoraciones, venceremosesta terrible pandemia y prevaleceremos con la gracia de
Dios.
Al comienzo del nuevo añofraternal (2020-2021), los consejosdel Distrito 14 eran un poco
inciertos, pero con el liderazgo de nuestro WSD Daniel Vigil, los consejoshan dado un paso
al frentecuando se trata de ―No dejar a ningúnvecinoatrás‖ y continuarentrandoen la brecha.
El Consejo 17068-Angel Fire hizoprecisamenteesocuando el Luna Fire destruyó la casa de
la familiaGooding en Angel Fire. WGK Lawrence Layden y los miembros del Consejo
17068 intervinieron de inmediato para ayudar a la familia
Gooding,proporcionándolesrefugio, recolectandoropa y alimentos para sufamilia. Los
consejos del distritocontribuyeronpara ayudar a WGK Lawrence
Laydenenviandodonacionesmonetarias a la familia Gooding.
Enserviciocomunitario,el Consejo 17068-Angel Fire, participa con la limpiezaanual de la
carretera 434 y continúadonando al Refugio para Hombres. El Consejo 11696 contribuyó$
750 a Questa Food Pantry y ayudó con la distribución de cajas de alimentos.
Al serviciode la iglesia,el Consejo 13106 apoya a su pastor y ayudóen los a preparativos
para la primeraMisa al aire libre enPeñasco el 7 de noviembre de 2020. Al servicio de la
iglesia, miembros delConsejo11696,bajo el liderazgo del caballero Martín
Martínez,continúaninstalandoel nuevoestacionamientopara la iglesia. Todas las mesas
directivas del Distrito 14 continúanapoyando a sus pastores y parroquiassirviendocomo
mayordomos y en el mantenimientode las iglesias.
A medida que continúa la pandemia, los consejos 11696-Questa y 17068-Angel Fire se
hanreunidovirtualmente, los consejos 4445-Chama, 7313-Taos y 13106-Peñasco realizan un
control de bienestar de sus miembros por teléfono. El Distrito 14 ha celebrado dos
reunionesvirtuales y planea una reunión de distrito virtual enalgúnmomentoenfebrero de
2021. Los planes para el resto del año fraternal incluyenreclutamiento, alentar a los
consejosenprogramarcitasvirtuales, y continuarayudandolasparroquias y comunidades.

Leonard Padilla (webmaster de NMSC)
Permítanmecomenzardando GRACIAS a todasnuestrasoficinasestatales, directores de
programasestatales, líderes delosconsejos y a todosnuestroshermanos Caballeros. Nos
encontramosenaguasinexploradas, teniendo que realizarnuestrasfaenasen un entorno virtual.
Para nosotros es importantemantenernosencomunicación, ahí es dondeentranenjuego el sitio
Web y Facebook. Utilizamosnuestrosteléfonos, computadoras y tabletas para buscar las
últimasnoticias; encargado de mantener las últimasnoticias del ConsejoEstatal y
lacorrespondenciafluyendo a todos los consejos.
Puedeencontrar el sitio web de NMSC ennmkofc.org;únase y sea miembro del NMSC
Facebook en Caballeros de Colón--Nuevo México. Continúeenviándome los
boletinesinformativos de suconsejo para publicarlosen el sitio
webhttp://www.nmkofc.org/local-council-newsletters/
El enlace para miembros es para que nuestroshermanos Caballeros puedan acceder
nuestrosdirectoriosestatales y todos los formularios que necesita. (sinecesita la
contraseñallámeme). Si enalgúnmomentosiente que necesitaayudanavegando por el sitio
web, completando los formulariosrequeridos o configurando sus reunionesvirtuales, le
ofrezco mi ayuda. Hay muchacapacitación que puedeencontrar para ayudarlo con la
tecnología actual, pero a veces solo necesitasentarse con alguienen persona.
He servidoenmuchascapacidades a nivel de mi consejo (Secretario de Finanzas,
Registrador, Defensor, etc.) y he sirvido y ayudado a nivel del ConsejoEstatal de Nuevo
México yadurante los últimos 5 añoscomoDiputado de Distrito y Webmaster.
Una cosa que me gustaríadecir es que he entabladomuchasconexiones, recuerdos y
especialmenteamistadespara toda la
vidacuandonosreunimosennuestrasconvencionesorganizacional, de medio año y annual del
Estado de Nuevo México. Gracias a todos.

DEMI FAMILIA A LA SUYA,¡TENGA UNA TEMPORADA BENDITA Y
MANTÉNGASE SEGURO!

Sitio web de NMSC - nmkofc.org
Página de Facebook de NMSC - Caballeros de Colón - Nuevo México
DD9 / NMSC
nmscwebmaster@gmail.com
505-280-2895

DignoCapellán P. Chuck, Consejo 1226 de Las Cruces
―¡Paz, entus palacios, paz!' Dice el salmista. Ya sea en lo másrecóndito de sus mentes y
corazones, o dentro de sus familias o vecindario, mis oraciones por ustedescomo Caballeros
encamino, ¡es que tengan PAZ!
Creo que cuandosometemosnuestros planes a la voluntad de Dios, podemosexperimentar el
gozo de Supazen medio de las incertidumbres de la vida, los muchosdesafíos de la vida. La
esperanza, la paz y el entusiasmo por vivirbrota del amor de Dios, por medio de Cristo
Jesús.
Entonces, ¿cuál es la mejormanera de acercarnos a Dios para obtenertalpaz? ¡Me alegra que
lo hayaspreguntado! Orar a menudo porque la oración es colocarnosen la presencia de Dios
y de Dios recibimos lo que realmentenecesitamos. Dios es implacable enSu amor por
nosotros, siemprepresente, siemprepersiguiéndonos, y sí, siempreguiándonos a través de la
gracia. Depende de cada uno de nosotrosaprovecharesagracia. ¡Graciasobregracia!
Considere las bendiciones que ha recibido de surelación con Dios y Jesucristo.
Reflexionarsobre lo buenopuedeayudarenestostiemposextremos. Satanásdesea que
dudemos, traicionemosnuestraprimogenitura que recibimosennuestrobautismo,
nosrindamos, no intentemosmás, etc.,
tododebilitandonuestrafeennuestraexperienciahumana. Hermanos míos, que nada
destruyanuestrapaz interior, nuestrarelación con el Señor.
Nuestra Orden C de C puede, comogrupo, reflexionarsobre el P. McGiveny y sujornada,
contra lo que debe habersido para él un verdaderodesafío a la fe. De sus esfuerzos por
combatir el mal surgieron los Caballeros. Tenía algo que decir, algo que hacer, así que lo
hizo--tambiénes nuestrallamada. Ahorapodemoscelebrarsuacercamiento a la
santidadenestosúltimos días--bondadsobre la que reflexionar.
Decir que estos son tiemposdifíciles es quedarsecorto. Al lidiar con la pandemia de Covid19, talvez uno sintióestrés por las eleccionesrecientes (o no), la pérdida de un compañero
Caballero--o peor--un miembro de la familia;quizásotrapérdida personal de algúntipo, etc.;
y experimentamosesasensación de caosdiario o inclusiveenlíneas de tiempomáscortas. Es
entoncescuandonecesitamosesapaz interior que proviene de nuestrarelación con el Señor. La
oraciónpuedefortalecernosenestostiempos, y el conocimiento de que Dios
ensucuidadoprovidencialsiempreestáahí para calmarnos, para guiarnos.
¡Oraciones y bendicionesseansuyas!¡Dios es bueno, siempre!

Primera Dama Martina Vigil
Hola a todos,
Primeramente, espero que todoshayandisfrutado de un Feliz Día de Acción de Gracias. La
nuestrafuemuylimitada--cincomiembros de la familia, Daniel y yo y nuestroshijos. Después
de la cenavimos una película y pasamos un día muytranquilo. Estoymuyagradecida por mi
pequeñafamilia y el haberpodido pasar algúntiempojuntos.
Asistimos a la santamisa el primer domingo de Adviento--una asistencia de
gentemuyreducida—muchos de los regularesestabanausentes. En mis oracionespedí que
esasgenteshayanasistido a la santamisaenotrasparróquias.
Ahora, quierodesearles a todos una muybenditatemporadanavideña. Continúen sus
oraciones por los que sufren del Covid-19. Tambiénruegen por un fin a la pandemia, y por
todos los que hanfallecido.
Si tienenpensamientos y oraciones que les gustaríaincluiren el boletín, favor de
enviarmelos.

Cultura de la vida
Estimadoslíderespro-vida, legisladores, guerreros de oración, clero y gente de fe,
Empieza el 1 de diciembre de 2020. ¡Es hora de UNIRNOS! Es hora de recuperartoda la
regiónsuroeste del dominio de la industria del aborto. Es hora de unirnos para
comenzarnuestra jornada hacia una clínica de abortogratuitoen el suroeste. Missouri
disminuyó sus abortos de 20,000 en 2010 a menos de 50 en 2020. ¡Podemos hacer lo
mismosicomenzamos hoy!
Southwest Coalition for Life llevará a cabosubanqueteanual el 1 de diciembre de 2020 en El
Paso, Texas. Los parlantesprincipales son la hermana Dede, quienhablóen la
ConvenciónRepublicanaNacional y David Bereit, fundador de 40 Days for Life.
Estosincreíblesoradoresseguramentedespertaránsupasión por la vida y le brindarán la
motivación para finalmentecombatir contra el estrangulamientode la industria del aborto.
Tambiénserá una oportunidad para un eventoen persona durante la era Covid.
Únase a los líderes pro-vida de todo el estado de Nuevo México y de la nación que se
reunirán para escucharsobre Southwest Coalition for
Life;indagarmássobrecómohancerradotresclínicas de abortoen la zona fronteriza y escuchar
sus planes para cerraraúnmás.
Líderes pro-vida, legisladores, guerreros de oración, Caballeros, y personas basadasen la fe,
estánacudiendoen masa a esteevento. ¡Inscríbase hoy! ¡Compartaesteeventoimprescindible!
Será una noche que no querráperderse.
Para obtenermásdetalles, hagaclicen el enlace siguiente:
https://www.rejoicebanquet.com/
No habría nada mejorqueverlos a todosallíparadivertirsemientrasparticipanen un plan para
recuperar el suroeste.
Sinceramente,
Michael J. Seibel
Aborto a prueba

En el saber
Incentivos de membresía
Estos 10 consejosincorporaron un total de 16 nuevosmiembros e incluyen: 7040Lovington (1), 8741
Albuquerque (1), 9340 Peralta (1), 10697 Albuquerque (3), 10835 Moriarty (1), 11696 Questa (1), 13479
Albuquerque (2), 14254 Albuquerque (2), 14920 Albuquerque (2) y 17082 IHM Las Cruces (2). Los
consejos 14254 Albuquerque y 17083 IHM Las Cruces empataron con el 66,7% para el incentivo del
consejo de reclutamiento de mayor porcentaje y dividirán el premio de $ 100.
El Consejo 14920 de Albuquerque ganó el sorteo de incentivo de 1 miembro por consejo por mes y ganó
el premio de $ 100. Todosestosconsejosestánreclutandonuevosmiembros para la Orden, inclusive en
medio de la pandemia, lo que nosmuestra que síse puedehacer.

Webinar
Funcionamientosfraternales: nuevaspautas para
las reuniones del consejo
Jueves 17 de diciembre de 2020 a las 8:00 p.m. EST
Propósito: Explicar y promovernuevas agendas y lineamientos para las reuniones del
consejo.
Antecedentes:Las reuniones del consejo son una parte clave de la experiencia de un
Caballero. Allí es donde los hombres buenos compartenvalorescomunes con sus
hermanosen la fe. Allí es donde los consejoshacenarreglos para hacer el trabajo de Dios
por sus familias, parroquia, comunidad y másallá. Es el lugardonde los Caballeros se
reúnen para creceren la fe. Allí es donde se formanamistades para toda la vida.
Las reuniones del consejodebenincorporar las mejoresprácticasactuales y
potentestecnologías de participación. Tambiéndeben ser siemprerespetuosos de las
crecientesdemandassobre el tiempo de nuestrosmiembros. Las prácticasobsoletas y los
elementos de la reunión que hacenperdertiempo o añaden poco valor, deben ser
depurados y reemplazados por puntos de agenda relevantes, atractivos y motivadores.
El personal de Fraternal Mission hizo una revisiónexhaustiva de las reuniones del consejo
y los recursosrelacionados. Llevaron a cabo una encuestadetalladasobre las reuniones que
obtuvocomentarios de más de 55.000 miembros. Las nuevas agendas y directrices de las
reuniones son el resultadodirecto de estacuidadosainvestigación. Los cambiosreflejan lo
que los Caballeros quieren y necesitan hoy.
Se cubrirá lo siguienteduranteesteseminario web:
Resultados de la encuesta de las aportaciones de los miembros - Nueva agenda y
directrices para las reuniones del consejo - Nueva agenda y directrices para las reuniones
de planificación de los oficiales - Mejoresprácticas para reunioneseficientes y productivas
- Directrices para reunionesvirtuales - Nuevosmateriales de recursos para reunions.
Resumen: Los líderes que completenesteseminario web estaránpreparados para organizar
y llevar a caboreunionesextremadamenteefectivas que involucren a los miembros y los
motivenenasistirregularmente a las reuniones y ser participantesentusiastasen los asuntos
del consejo.

Para inscribirse, hagaclicen el enlace siguiente:
https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1397883&tp_key=e077c46bfd&sti=web

Facturación de miembrosenOficialesenlínea
La secciónFacturación de
miembrosenOficialesenlíneaproporciona una
manerafácil y rentable para que los consejosprocesen
las evaluaciones de las cuotas.
Suconsejopuedeahorrartiempo y dinero
usandoestemecanismo. Un breve video tutorialestá
disponible en la sección de ayuda.
Presidente de retención
Designar un comité para colaborar con el Secretario
de Finanzasen la actualización de la información de
contacto de los miembros. Es esencial que un
consejotenga un númeroteléfónico y una dirección
de correoelectrónicoválidos para cadamiembroen la
lista. Utilicecontactospersonales,
directoriosparroquiales, búsquedasen Internet,
etc.,pararecopilar la información.
Informarsobretodos los programas del consejo
Todos los programas de Fe
enAcciónpuedenadaptarse para satisfacer los
requisitos y demandasparticulares de suconsejo,
parroquia y comunidad. Utilizar elFormulario de
informe del programa fraternal (# 10784)para
informarsobretodas y cada una de las actividades del
consejo dentro de una de las cuatrocategorías de Fe
enAcción.
Llevar a cabo una Ejemplificación de Caridad, Unidad
y Fraternidad virtual o en persona
Sigaestasmejoresprácticaspara llevar a caboceremoniasen
persona manteniendo a los asistentesseguros y cumpliendo
con todas las pautas de Covid-19. Ofrezca una opción
virtual para aquellos que no puedanasistiren persona. Para
obtenermásinformaciónsobrecómo el Consejo de Estado
de California celebró una ceremoniaen
persona,hagaclicaquí.
Ejemplificaciónenlínea del Consejo Supremo
El Consejo Supremo
continúaofreciendotítulosprogramados y bajo
demanda.hagaclicaquípara obtener un cronograma de los
próximosgrados junto con una invitaciónque puedeenviar
a los prospectos.
Director de programa
A medida que el Covid-19 aumentaentodo el país, es hora
de renovar el compromiso de suconsejo con No dejar a
ningúnvecinoatrás.Sus hermanosCaballeros, parroquia y
comunidadnecesitansuconsejoahoramás que nunca. Revisa
elGuía de LNNBy actúe hoy.

Rúbricas de premios de los programasestatales de
servicio
http://www.nmkofc.org/wpcontent/uploads/2020/03/2019-2020-Rubrics.pdf
Medallón del Beato Michael J. McGivney
Para celebrar la beatificación de nuestrofundador, el
padre Michael J.
McGivney,medallonesconmemorativos *se
otorgarán a cadareclutador que reclute 5 o
másmiembrosdurante el año fraternal 2020-2021.
* Solo los reclutadores de jurisdicciones de seguros
son elegibles para el incentivoMedallón del Beato
Michael J. McGivney.

Recursosweb de video y seminariosfraternales
Únase al personal del Departamento de Misión
Fraternal mientrasdiscutimostemasrelevantes para el
funcionamientoeficaz del consejo, el reclutamiento
de miembros y la realización de programas de
beneficencia que involucran a los miembros del
consejo. hagaclicaquí
Familia del Mes
A través de Familia del Mes, el programareconoce a
las familiasejemplares que hanintervenido juntas en
la brecha y modelan la fe y la caridad.
Funcionamientosfraternalesdurante Covid-19
A medida que continúa la pandemia de coronavirus,
nuestrodeber es guiar a nuestrasfamilias,
protegernuestrasparroquias y servir a
nuestrascomunidades, recordandosiempre que donde
hay una necesidad, hay un Caballero. Para
lograrestosobjetivos, los
consejosdebenrealizarnegocios de forma remota, lo
que requieremuchoscambiosen los
funcionamientosfraternales de nuestra Orden.
Encuentreanuncios y explicaciones de
todosestoscambiosduranteestetiempo.
Todos los recursos que necesitacomolíder
fraternal durante la pandemia de coronavirus se
puedenencontraraquí.
Accesoenlínea para oficiales
El Gran Caballero, el Secretario de Finanzas y el
Abogado tienenacceso aOficialesenlínea. Si ha
perdidosu Código de invitación,
puedeobtenerayudallamando al Departamento de
Servicio al Cliente (800) 380-9995, opción 2.
NuevoFormulario para informarde
seminariossobrebeneficiosfraternales
Fraternal Mission ha lanzado una nueva formaque
los agentesgeneralesdebenutilizar para
informarsobre los seminarios de
beneficiosfraternales del consejo que
hanreemplazado las cuotas de seguro del consejo. El
formulario, que se ha puesto a disposición de los
agentesgenerales, ayudará a identificar las
actividadespromocionales que impulsarán la
asistencia.
Recuerde: no se requiereasistenciamínima, pero los
consejosdebenhacertodo lo posible para
promoverestosexcelentesseminarios, debenenviar un
anuncio por correoelectrónico a todos los miembros
del consejo y debencumplir al menos dos de los
siguientesactos: promover el seminarioen las redes
sociales, anunciar el seminarioen la
parroquiaboletín(es), anunciar los seminariosen la
Misa y / o invitar a todos los posiblesmiembrospara
asistir.
¡Estosseminariosnosayudaráneninformar a
nuestroshermanos Caballeros, posiblesmiembros y
sus familiassobretodos los
tremendosbeneficiosfraternalesdisponibles para
ellos!

Caballeros enacción
En Silver City,nuestro WSD y WFT / DD Daniel Vigil y David Martínez
visitaron el Consejo 3388 el 6 de noviembre de 2020

NuestroDiputado de Estado visitónuestrosconsejosenDeming.
He aquí una foto con el Consejo 4256 (St. Joseph Council) y el Consejo 15062
(St. Micheal Council) en Deming, NM el 6 de noviembre de 2020.

St. Anne Council 14124, Albuquerque
El Consejo St. Anne 14124 trabajó con la Parroquia de St. Anne en
Albuquerque para colocareste cartel en la Avenida Cesar Chavez sobre el
puente del tren que mirahacia el este. El Gran Caballero Fritz Martin y Dama
Crystal contribuyeron al diseño de la vallapublicitaria.

Inmaculada Concepción, Consejo 15788
El Consejo 15788 recolectó mantas y sacos de dormir y más de $ 650 para las
personas sin hogaren Albuquerque,

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

Seguros de Caballeros de Colón
Mensaje de la reunión del consejo de diciembre de 2020
En años anteriores, es posible que a estas alturas hayamos estado buscando ese regalo especial,
comprando un árbol y preparándonos para cocinar la tradicional comida navideña. Este año será
diferente. Varios no estarán dispuestos a viajar, por lo que posiblemente muchos decidan celebrar
solo con los integrantes de su hogar en lugar de tener la casa repleta de personas. En lugar de
grandes multitudes en el centro comercial, serán UPS, el Correo Postal de los EE.UU. (UnitedStates
Postal Service, USPS) o Amazon Prime quienes dejarán nuestros regalos navideños en la puerta de
entrada. Este año, no habrá un pavo de 10 kg para los miembros de la familia que lleguen desde
lejos; solo habrá uno pequeño para los pocos que nos reuniremos. Si bien, este año será diferente,
esto puede ayudarnos a relajarnos un poco, a disfrutar de esta época especial del año y a enfocarnos
en lo que realmente celebraremos.
Nos enfocaremos en temas como ―En la tierra, paz a los hombres amados por Él‖. Pensaremos en el
nacimiento de nuestro Salvador en Belén y en el comienzo de este capítulo de la historia de la
salvación. Pensaremos en la familia, en los que nos acompañarán en persona en la celebración de
este año y en los que solo podrán estar presentes por Zoom. Pero pasaremos victoriosos esta época
y tendremos aún más para celebrar el próximo año.
Cada año les recuerdo a mis lectores algunos problemas financieros importantes a medida que
avanzamos hacia diciembre y llegamos a fin de año. Mientras nos tomamos las cosas con más
calma, les presento algunos asuntos financieros que deben considerar al final del año calendario.
1. Debido a que estamos tan sobre finales de año, es posible que haya alcanzado el
deducible individual o familiar de su plan de seguro de salud. Desde el punto de vista
financiero, este puede ser el momento oportuno para que programe algún procedimiento
menor o realice esa visita a un especialista que venía postergando. Lo mismo sucede con el
seguro dental y, a veces, inclusive con la cobertura de la visión.
2. Hablando de seguro de salud, ¿tiene una cuenta de ahorros de salud? ¿Tiene que usar el
dinero de esa cuenta para fin de año? Algunos planes aplican la disposición ―úselo o
piérdalo‖. ¿Tiene que decidir cuánto contribuir el próximo año? Estos son asuntos que
tienen un límite de tiempo.
3. Si ha obtenido ingresos durante el año, ¿qué monto desea contribuir a su cuenta IRA
tradicional, Roth IRA o 401k? ¿Es elegible para contribuir mucho más según la disposición
de ―contribuciones adicionales‖? No tendrá que hacer esa contribución hasta que pague sus
impuestos y podrían pasar cuatro meses para eso; sin embargo, ahora es el momento de
comenzar a hacer planes.
Todos estos asuntos incluyen muchas reglas y regulaciones, por lo tanto, no tiene que encargarse de
todo usted solo. Llámeme y con gusto analizaremos cualquiera de estos asuntos... y puede hacerlo
de forma virtual, desde la seguridad y comodidad de la computadora en su hogar.
Mientras nos preparamos para celebrar el nacimiento de Jesús, agradezcamos por todas las gracias
que Dios nos ha brindado, especialmente el regalo de su Hijo, ¡Nuestro Salvador! ―Porque un niño
nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por
nombre: ―Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz‖. ~Isaías 9,
5.VivatJesus!

Hermanos,
Mientrasobservaba la Misa de beatificación de nuestrofundador, el Beato Michael McGivney,
penséen algo para compartir con ustedes. Es especialmenteapropiadoduranteestatemporada de los
días de Todos los Santos y Todas las Ánimas.
Todossabemos que nuestro principio primariotácito,
mientrasvivimosdiariamentenuestrosprincipiosdeclarados de Caridad, Unidad, Fraternidad y
Patriotismo, es la solidaridad con nuestrossacerdotes. Es un gran honor para la Orden que el P.
McGivney fueoficialmenteelevado a la reconocidacomunión de los santos. Si bien sabemos que se
esforzó por vivir una vidasanta, es posible que no supiéramos nada de élsi no
hubierasidonuestrofundador. Me hizopensaren los muchossacerdotesbenditos que
sirvenennuestrapropiadiócesis: trabajoarduo, largas horas y muchomástrabajo por hacer del que
nunca se puedeterminar. Al igual el P. McGivney lo hizoensutiempo.
Especialmenteenestetiempodesafianteen el que vivimos, nuestrossacerdotesestándejando de
ladosuseguridad personal para traernos los sacramentos. Debiéramosestarmuyagradecidos con ellos.
La semanapasadaperdimos a varioshermanos Caballeros. Uno de esos hombres era un amigo
personal, a quienyohabíainvitado a unirse a los Caballeros duranteaños. Recientemente se jubiló y
decidió que parte de suenfoqueseríaservir a la iglesiacomo Caballero de Colón. Se incorporó el 18
de agosto. Queríaadquirir una póliza de seguro a través de los Caballeros, solo para asegurarse de
que sifallecía antes que suesposa, a suparecerellatendría lo que necesitaríafinancieramente.
Bromeódiciendo que seguramenteellaobtendría el dinero, porqueélmoriría primero. La
semanapasada, después de una batallacortaperointensa con Covid, murió. Fue Caballero durante
poco más de dos meses y aseguradodurante 6 semanas. Estoymuyagradecido de haberloasegurado
de inmediato, a pesar de que tenía la apariencia de una jubilaciónlarga y feliz por delantehace solo
tres meses. Memento mori, de hecho.
Por favor, tómese el tiempo para discutirconmigo y asegurarse que sufamilia sea protegida.
Continúerogando por un segundomilagro, que conducirá a la canonización al p. McGivney!
Vivat Jesus!
Matthew Seltzer
575 936-7181
matthew.seltzer@kofc.org

Caballeros de Colón ofrece una carteracompleta de productos de altacalidad
a nuestrosmiembros y sus familiareselegibles:
Seguro de vidapermanente- Aseguresuvida de por vida
Seguro de término de vida- Protecciónasequible para necesidadestemporales
Anualidades de jubilación- Dése un cheque de pago por el resto de suvida. 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 lesions

AYUDAS Y PROGRAMAS VALIOSOS PARA LAS FAMILIAS CATÓLICAS

Hagaclicen el escudo para obtenermásinformación.

Oración del Caballero

Nuestra Señora, Reina de los Caballeros, bendicetodas las actividades
de nuestra Orden. Mantennosfieles a nuestrapromesa de extender el
reinado de tudivinohijoen la tierra.
Por tuintercesión, gana para nosotros la gracia para siempreejemplificar
ennuestravidapública y privada, las virtudes que debencaracterizar
a aquellosespecialmentededicados al servicio de la corte celestial.
Háznossiempreconscientes de que, comotus Caballeros,
somosconstantementeobservados, nuestrafejuzgada
y nuestra Orden apreciada.
Acepta, oh María, estarenovadapromesa de lealtad
y devoción de tussiervos, los Caballeros de Colón.

Artículos para el boletíndeben serenviados a nmkcnews@gmail.comantes del día 10 del mes para que
seanpublicados el messiguiente. Envíelosenformato Word (.doc) y las fotosenformato .jpg

