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Usted puede desempeñar un papel clave en el avance de la causa del Padre
McGivney uniéndose al Gremio de forma gratuita y orando por su intercesión
y canonización. ¡Que el Padre McGivney interceda por ustedes!
Unirse al gremio yusted recibirá un boletín trimestral gratuito sobre la causa de
la santidad y sus intenciones serán recordadas en una misa semanal ofrecida
para los miembros del gremio.

Haga clic aquí para unirse al gremio

Medallón del Beato Michael J. McGivney
Para celebrar la beatificación de nuestro fundador, el Padre Michael J.
McGivney, se otorgarán medallones conmemorativos* a cada
reclutador que reclute a 5 o más miembros durante el año fraterno 2020-2021.
*Solo los reclutadores de jurisdicciones de seguros son elegibles para el
incentivo del medallón del Beato Michael J. McGivney.
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La Oración de San Juan Pablo por la Paz

FORMACIÓN FRATERNA

EDICIONES KNIGHTLINE

Señor Jesucristo, que es llamado el Príncipe de Paz, que eres tú mismo nuestra paz y reconciliación, quien
tantas veces dijo: "Paz para ti", concédenos paz. Haz que todos los hombres y mujeres sean testigos de la
verdad, la justicia y el amor fraternal. Destierra de sus corazones lo que pueda poner en peligro la paz.
Iluminar a nuestros gobernantes para que puedangarantizar y defender el gran don de la paz. Que todos los
pueblos de la tierra se vuelvan hermanos y hermanas. Que la paz anhelada florezca y reine siempre sobre
todos nosotros.
~~ El Papa Juan Pablo II

"Lo más importante es que a todos se nos dio 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. Levántate como caballero, haz tu parte. ORA a menudo y ayuda a los
demás".
Hermano Raúl Griego, Consejo de San Felipe 14254

Diputado de Estado Daniel Vigil
Mis Hermanos Todos,
¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! Ruego que todos ustedes haya tenido un Advenimiento
y una Navidad seguros y benditos.
Al comenzar el nuevo año nos embarcamos con un sentido de esperanza. Si bien la
pandemia sigue siendo una preocupación principal, los recientes avances en las vacunas y
su distribución son noticias bienvenidas. Sin embargo, por el momento debemos seguir
ejerciendo de manera cuidadosa en el Covid-19. Además, os pido que os unas a mí para orar
por nuestros hermanos y sus familias que se han visto afectados por este terrible virus.
Como discutimos en la Reunión de Mitad de Año, nuestro deber es guiar a nuestras
familias, proteger nuestras parroquias y servir a nuestras comunidades. Hacemos esto sin
dejar a ningún vecino o hermano detrás. Sigue siendo imperativo que continuemos nuestros
programas de divulgación recordando siempre que cuando hay una necesidad, hay
unCaballero. Citando a nuestro Digno Caballero Supremo: "Al practicar la caridad, en un
espíritu de unidad, guiamos por nuestro testimonio, y damos vida a las palabras de Cristo en
el Evangelio, para que todos sepan que somos sus discípulos por la forma en que nos
amamos los unos a los otros".
También es de gran importancia la Sesión de la Legislatura Estatal 2021, que se reunirá del
19 de enero al 20 de marzo de 2021, con la pre-presentación de la legislación que se permite
del 4 al 15de enero. Como siempre, nos preocupan las cuestiones del derecho a la vida y las
leyes que afectan a la vida que se propondrán una vez más este año. La USCCB ha
declarado en su carta, Forming Consciences for Faithful Citizenship, "La amenaza del
aborto sigue siendo nuestra prioridad preeminente porque ataca directamente la vida misma,
porque tiene lugar dentro del santuario de la familia, y debido al número de vidas
destruidas".
Desafortunadamente, debido a las condiciones actuales, la mayoría de los eventos de
Derecho a la Vida se han modificado o cancelado este año, sin embargo, todavía podemos
hacer que nuestras voces sean escuchadas. Ahora es el momento de enviar un correo
electrónico, escribir y llamar a sus legisladores y la gobernadora. Las comunicaciones no
tienen por qué ser largas, pero deben indicar claramente su apoyo a la vida desde la
concepción hasta la muerte natural. Si bien algunos pueden estar en desacuerdo con
nuestras creencias católicas, ninguno puede discutir con la evidencia científica de que la
vida comienza en la concepción y como el ADN nos ha enseñado, cada vida es única en sí
misma. Animo a cada uno de ustedes a tomar unos minutos de su día y ponerse en contacto
con sus legisladores. Puede encontrar la información de contacto de sus legisladores
haciendo clic aquí.

Para concluir, nuestro Digno Caballero Supremo ha declarado una y otra vez, "Tenemos la
obligación moral de ofrecer la membresía en Caballeros de Colón a cada hombre católico
elegible". Esto sigue siendo cierto hoy en día. Como miembroshemos cosechado los
beneficios de nuestra membresía. Esto no es algo que debemos acumular y ocultar, sino más
bien esto es algo que debemos compartir abiertamente con el mundo. Los invito a que se
unan a mí para difundir la misión de los Caballeros ofreciendo a los muchos hombres
elegibles en nuestras parroquias la membresía en nuestra Orden.
Tina y yo les deseamos un feliz, seguro y próspero año nuevo, y aunque debemos seguir
reuniéndonos virtualmente, esperamos con ansias el día en que podamos volver a unirnos en
persona.
Vivat Jesus!

Secretario de Estado Bernard Ela
Mis queridos hermanos Caballeros:
¡Feliz Año Nuevo para ti y tu familia!
Este mes, al conmemorar el Día del Dr. Martin Luther King Jr. (nacido el 15 de enero de
1929), recuerdo el paralelismo entre el flagelo del racismo y el flagelo del aborto (Roe v.
Wade, 22 de enero de 1973).
Escribiendo desde una cárcel de Birmingham en 1963 y citando a los grandes santos
católicos, Agustín y Tomás de Aquino, el Dr. King argumentó con éxito:




Uno tiene la responsabilidad moral de desobedecer leyes injustas
Una ley justa es un código creado por el hombre que cuadra con la ley moral o la
ley de Dios. Una ley injusta es un código que está fuera de armonía con la ley moral
Una ley injusta no es una ley en absoluto

Tanto los pecados del racismo como del aborto son un ataque directo a la dignidad de la
persona humana, que es creada a imagen y semejanza de Dios. Estoy orgulloso de que
nuestro país haya anulado las muchas leyes racistas que prevalecieron en el pasado y
debemos permanecer vigilantes para erradicar el racismo que pueda surgir en el futuro. A
través de la obra de caridad, unidad y fraternidad de los Caballeros, ruego que la ley injusta,
el llamado derecho al aborto, pronto sea anulada. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por
nosotros.
Vivat Jesus y ¡Viva Cristo Rey!

Tesorero de Estado Sam Serna
Hola Hermanos Caballeros,
Permítanme comenzar deseándoles a todos un Feliz Año Nuevo!
Tuvimos que adaptarnos a una nueva normalidad en 2020 cuando nuestro estado cerró
negocios no esenciales, incluyendo nuestras iglesias. Espero que consigamos una ventaja
sobre la pandemia para volver a la normalidad.
Quiero animarlos a comunicarse con nuestros hermanos Caballeros ancianos, haciendo
mandados sencillos, incluyendo compras básicas de bienes esenciales y organizando el
transporte a citas esenciales. Por favor, utilice el distanciamiento social adecuado y use
equipo de protección personal.
Las preguntas posteriores a la reunión de mitad de año sobre la cancelación de la Marcha
por la Vida han aumentado. Hermanos, eso no significa que nuestra presencia no esté ahí,
sólo necesitamos que nuestros miembros activos e inactivos se pongan en contacto con
nuestros líderes y los presionen. Podemos hacerlo llamando, enviando correos electrónicos
y enviando por correo a su oficina. La direcciónde la oficina dela gobernadora LujanGrisham es:
490 Old Santa Fe Trail Room 400
Santa Fe, NM 87501
Teléfono: (505) 476-2200
Aquí está el enlace para encontrar a nuestros legisladores:
https://www.nmlegis.gov/members/find_my_legislator

.

Hermanos, continúen orando por nuestros obispos y sacerdotes durante estos tiempos
difíciles. Están en primera línea visitando a los enfermos, tratando con los críticos y
tratando de mantener a la parroquia unida.
Permítanme animar a cada uno de nuestros Grandes Caballeros a continuar las reuniones
virtuales. Aúnque algunos de nuestros miembros no tengan Internet, las plataformas de
reunión les permiten llamar y escuchar en su teléfono.
La membresía también es muy importante. A medida que comencemos a recibir cuotas de
nuestros miembros, comuníquense con miembros que no han asistido a una reunión en
algún tiempo. Si los miembros están atrasados, ayúdenlos si sufren de dificultades
financieras. Si están enfermos, simplemente pídales que completen la exención de
discapacidad (Formulario 1831)y devolverla al Secretario
Financiero.https://www.kofc.org/un/en/forms/council/dues_relief_1831_p.pdf
Para terminar, Lady Patricia y yo les deseamos un ¡Feliz Año Nuevo!

Defensor de Estado Chuck DuBois
Mis hermanos todos,
Con las Pascuas aquí y el Covid-19 a nuestro alrededor, es hora de que veamos si podemos
echar una mano a los demás. En mi consejo, el Arzobispo Lamy #4227, nuestro Gran
Caballero Dan Martínez dio a todos los oficiales una lista de hermanos caballeros de
nuestro consejo y nos pidió llamarlos para asegurar que están bien. Algunos apenas podían
creer que alguien del consejo los estuviera revisando. Esto sólo ocupa un poco de nuestro
tiempo y podemos aprender mucho sobre cómo están otros miembros de nuestro consejo.
También supimos que una abuela necesitaba ayuda. Estácriando varios nietos, porque la
madre no estaba cerca. Le dimos una contribución de dinero de los fondos de la Asamblea.
Es en el espíritu navideño que nos ayudamos unos a otros. Nuestros párrocos son muy
importantes para nosotros, así que estén ahí para ellos. Ayúdelos de cualquier manera que
puedan.
Que se mantengan a salvo y tengan una muy ¡Feliz Navidad y un Bendito Año Nuevo!
Vivat Jesu!

Alcalde de Estado Anthony Salazar
Diputado de Estado, Reverendo Padre, mis hermanos todos,
Espero que todos ustedes estén disfrutando de esta temporada de vacaciones.
Mi esposa Luana y yoles deseamos a todos un ¡Feliz y Próspero Año Nuevo!Utilicemos este
tiempo para ayudar a aquellos que necesitan nuestra ayuda, ya que parece que esta
pandemia aún no se aleja; debemos continuar manteniéndonos a salvo y seguir ayudando a
los demás.
No olvidemos de seguir invitando nuevos hermanos a nuestra Orden, muchos consejos
aprovecharon la iniciativa de la membresía gratis y reclutaron a varios miembros. Buen
trabajo, hermanos.
Concluyo diciendo que soy un miembro orgulloso de Caballeros de Colón y que Dios los
bendiga a todos. Si alguna vez necesita mi ayuda, puede comunicarse conmigo en
salazaranthony79@yahoo.com o al 505-319-3233

Director de Membresía Jimmy Beasley
Resolución de Año Nuevo para la Membresía
Con 2021 sobre nosotros, es hora de apretar nuestras correas de botas, subirnos a la silla de montar y
"no tener miedo" como Cristo nos llama a usar nuestros talentos al servicio de los demás. No
podemos detenernos en lo que no pudimos hacer el año pasado debido a la pandemia, pero
deberíamos ser alentados por las cosas que podemos hacer a partir de ahora, en la construcción de
parroquias más fuertes, ayudando a las familias y apoyando mejor a nuestras comunidades
necesitadas. Aquí está mi opinión sobre una "Resolución de Año Nuevo para la Membresía" ...
Orar
Oren por todos los Caballeros de Colón (toda la Orden) y nuestras familias. Oren para que
siempre obramos bien de acuerdo con la voluntad de Dios y para Su gloria y no la nuestra.
Oren para que los hombres y sus familias vengan al concilio (Orden). Cuando un prospecto
diga: "Lo pensaré" (unirse), pídale que ore al respecto. Entonces explíquele que también
orarás tu por él y por su familia. Siempre debemos de rezar antes y después de cada evento
del que formamos parte.
Programas
La iniciativa de programas Faith in Action (FAITH, FAMILY, COMMUNITY, LIFE)
apoya a nuestras parroquias, familias, comunidades y la santidad de toda la vida humana.
Los programas que se realizan bien renuevan el interés y atraen nuevos miembros al
consejo. Las nuevas familias-miembros que se unen al consejo permiten programas mayores
y mejores. Membresía y Programas van de la mano. La capacitación a través del Consejo
Supremo, el Consejo de Estado y los Diputados de Distrito (en vivo, en línea o seminarios
web) permiten un mayor uso del tiempo y los talentos en el cumplimiento de nuestros
programas y la promoción de la membresía.
Reclutar
Reclutar en cada evento del consejo/parroquia (no solo en las unidades de la Iglesia). Tener
materiales de membresía disponibles y hablar con la gente (dibujos, cenas, etc.) incluyen
formularios 100, tarjetas de prospecto, revistas columbianas, boletines del consejo, tarjetas
de membresía electrónica, tarjetas de oración, etc. E-Membership es una manera muy útil
para ofrecer beneficios fraternales y comunicaciones del Consejo Supremo. Nuestros
capellanes y sacerdotes pueden ser efectivos reclutadores. Pidale al sacerdote que hable con
los prospectos que están sentados en la cerca y que le dé nombres de los posibles miembros
dentro de la parroquia. Utilice la marca de Caballeros de Colón, como estandartes del
consejo, camisas y chalecos de KC, etc., en cada evento. Haga uso de su boletín de noticias
del consejo, boletines de la iglesia y periódicos locales. Reclutar nuevas familias-miembros
de los padres de las clases de C.C.D., clases de R.C.I.A., nuevas familias parroquiales,
graduados de la escuela secundaria, eventos Pro-Life, retiros (Reflexión Espiritual, virtual,
etc.), programas FAITH, ex-miembros (7 años fuera cuenta como un nuevo miembro).
Utilice su agente de campo en todos los eventos. Invitar a las familias parroquiales a ayudar
en las funciones, recaudadores de fondos, proyectos comunitarios / parroquiales, equipo de
limpieza de cocina, etc. Reclutar a toda la unidad familiar. Los miembros más jóvenes
tienen buenas ideas sobre cómo reclutar a hombres más jóvenes y a sus familias.

Retención
Retener a todos los miembros (nuevos y existentes) invitándolos a ser activos en los
programas/comités que disfrutarán. Mantener un consejo próspero haciendo todas las cosas
insignificantes bien. Los informes (todo a tiempo), los programas, las reuniones
cortas/fructíferas, el reconocimiento de las buenas obras de los miembros/familias, las
presentaciones de los Premios del Consejo de Estado/Consejo Supremo, etc., conducirán a
un consejo sano y próspero. Utilizar la iniciativa "No dejar a ningún vecino atrás" para
incluir a los miembros y familias de su consejo. Comuníquese con todas las familias de su
consejo para ver cómo están, si necesitan algo, y ofrecer ayuda y oraciones.
Por último, la NMSC ha aprobado un nuevo incentivo de reclutamiento para comenzar el
año. El Incentivo de Reclutamiento de Apoyo al Programa de Ultrasonido estará en curso
de enero a marzo de 2021. El NMSC hará una donación de $25 en la Cuenta de Ultrasonido
NM a nombre de su consejo por cada miembro nuevo, o reactivado, reclutado durante estos
tres meses. La participación en el reclutamiento de nuevos miembros califica como un
Programa de Vida para su consejo y dará el don de la vida.

¡Viva Cristo Rey!
575.644.6293
Boomerk7@aol.com

.

Director de Programa Anthony Romero
Mis hermanos todos,
En el Evangelio de hoy, se nos muestra cuán gentil es Dios al nacer Juan de Elizbeth y
Zacarías. El nombrar a un hijo es una de las decisiones más importantes que se hace, sin
embargo, Dios ya conocía el nombre de Juan, que significa "Dios es bondadoso". Como
hermanos Caballeros, debemos ser amables y compartir con nuestros hermanos y hermanas.
La víspera de la Navidad, es un tiempo en el que las familias se reúnen, pero en el 2020, las
cosas fueron diferentes. Nos reunimos a través de tabletas, computadoras y teléfonos
celulares. Apreciamos la memoria de los miembros de la familia que fallecieron en el año
2020, y que ahora están celebrando una verdadera Navidad.
Por difícil que haya sido el año 2020, contamos nuestras muchas bendiciones. Tenemosla
bendeción del beatificado Michael McGivney, cuyo legado y devoción a las necesidades de
sus feligreses continúan viviendo a través de los 1.9 millones de hermanos Caballeros que
diariamente son bondadosos en ayudar a sus compañeros hermanos Caballeros, feligreses y
comunidades.
Recibí informes realmente impresionantestocante al 2020 Coats for Kids Drive. Muchos
de los abrigos se distribuyeron a niños necesitados que de lo contrario tendrían que sufrir el
frío clima de NM.
También recibí informes de que muchos consejos coordinaron sus esfuerzos con grupos
juveniles y deportivos de la escuela secundaria y organizaciones comunitarias. Este es un
ejemplo de que nuestros consejos piensan “fuera de la caja”. Gracias, hermanos.
Probablementeaúnno podemos reunirnos, pero todavía podemos comunicarnos entre
nosotros con una simple llamada telefónica. Recuerden, No dejes a ningún vecino atrás
también se aplica a nuestros hermanos.Agradezco a cada uno de ustedes por ser
bondadosos, ya que hacemos una diferencia positiva durante esta pandemia.
Mi familia y yo les deseamos a cada uno de vosotros y a vuestras familias una bendita y
santa época navideña.
VIVAT JESU!
505-231-4080

Director de Familia Richard García
Hermanos Caballeros Todos,
Mientras servimos a Nuestro Señor y al servir nuestra Orden, recuerde que el crecimiento
de la membresía es primordial en nuestro servicio continuo. Tenemos muchas familias
trabajadoras devotas en todo el gran estado de Nuevo México. Los Grandes Caballeros
honran a sus familias trabajadoras al nominarlas para la Familia del Mes de su consejo.
Quiero agradecer a los consejos que han tomado el tiempo para honrar a sus familias del
mes.
Enfoque del Programa Familiar de Enero:
1. Tender la mano y atraer hombres católicos fuertes hacia nuestra Orden
2. Presentaciones de La Familia del Mes
3. Programa de Rosario Familiar

Vivat Jesus!

Richard Garcia

Director de la ComunidadSteve Budenski
Enero de 2021
Saludos hermanos y familias,
La temporada activa de noviembre y diciembre dentro de la iglesia es ahora, pero la
pandemia la ha retrocedido. Así que por favor asegurese con máscara cuando esté cerca de
la gente, proteja a los demás si usted tiene el covid-19 y no lo saben, hermanos.
Los consejos pueden hacer mucho con sus miembros sólo si los miembros simplemente
donan a cualquier flotador de su barco (donar a C de C y organizaciones benéficas de la
iglesia).
La realidad es No dejar a ningún vecino atrás, y este programa es para las categorías
comunitarias y familiares dentro de la Fe en Acción (FIA). Por lo tanto, utilicelo
doblemente para el Premio Columbiano en la FIA con actividades comunitarias o
familiares. Por ejemplo, mi consejo 15788 recibió el Premio Columbiano el año pasado y lo
hará este año. ¿Un consejo en Nuevo México necesita mis formas de obtener el Premio
Columbiano? Por favor, pregúnteme!
Las presentaciones de Lady of the Month de los consejos estatales –de junio a septiembre
de 2020, son nombradasen mi carta de trabajo leída enla reunion de mediados del año 2020.
¡Dale un vistazo!
Consejo 15788 Inmaculada Concepción Downtown está planeando un tiro libre, pero los
estándares de salud pandémica deben cumplirse y el distrito con playoffs estatales están
pendientes. El consejo debe esperar hasta que se levanten las restricciones para la Escuela
de Santa María para permitir que se produzca. Lo mismo ocurre en todos los consejos.
Leave no Neighbor Behind es un programa destacado. Manos a la Obra está organizando
proyectos en la ciudad, arreglando casas dentro del código y permiso, y estableciendo
actividades comunitarias que mejore las areas residenciales de la gente.

Director de Vida Stephen Ortley
Dignos Directores estatales de Vida,
¡Buenas noticias! ¡Ya están disponibles nuevos artículos pro-vida! Estos artículos se pueden utilizar
en marchas de pro-vida y otros eventos pro-vida durante todo el año.
Los artículos se pueden comprar en kofcbanners.com (en la pestaña "Marcha por la Vida") o
directamente a través de este enlace. Actualmente están disponibles letreros de patio y grandes
estandartes de vinilo. El envío tarda dos semanas para recibir esos artículos, así que pida tan pronto
como sea posible para garantizar la entrega oportuna. Se añadirán artículos adicionales al sitio en el
futuro, incluyendo camisetas, sombreros, banderas (disponibles a finales de diciembre) y máscaras
(disponibles a mediados de enero). Favor de continuar revisando el sitio para nuevos artículos.
Además, los letreros gratuitos, "Love Life, Choose Life" y los letreros de cartelera "Choose Life" de
10' x 20, están hechos de un papel de calibre pesado ($160) están disponibles en Supplies Online a
través de Officers Online.
Por favor, comparta esta noticia con los consejos de sus jurisdicciones. ¡Las cantidades son
limitadas!
Drew Dillingham
Gerente de Programas, Vida
Caballeros de Colón
1 Columbus Plaza
New Haven, CT 06510
O: 203-752-4078
M: 571-480-3236

Oración por la vida
Dios todopoderoso y amoroso,
Sólo tú eres el Autor de la Vida
y otorgador de derechos humanos.
Sólo tú eres soberano sobre la vida y la muerte.
Dar a nuestros líderes, y a cada uno de nosotros,
verdadera conversión del corazón y la mente
para actuar para poner fin al pecado del aborto,
y todos los pecados contra la vida
ahora permitido bajo la ley de esta tierra.
Virgen Santa de Guadalupe,
Patrona de las Américas y
Patrona de los no-nacidos
interceder por nuestro país
Para que todos los niños por nacer,
sus madres y padres,
conozcan el poder y la protección
de tu amor materno.
Que estas fervientes peticiones de nuestro corazón
sean concedidas en el nombre de Jesucristo,
Nuestro Señor y Salvador. Amén

De la Primera Dama Martina
Quiero desearles a todos un Feliz Año Nuevo.Yo oré para que todos ustedes pasaran una
Feliz Navidad. Por favor, sigan rogando por el fin de la pandemia a medida que se acerca a
casa para algunos de nosotros.
El Diputado de Estado y yo asistimos a la Misa en Nochebuena. Fue agradable aunque poca
gente, pero nos sentimos agradecidos de estar presentes. Por favor, sigamos orando por la
buena salud, la felicidad y la nieve; y por todos los que nos han dejado demasiado pronto.
Damas, por favor envíen sus artículos, historias y recetas que serán muy apreciadas.

Cariñosamente,

De Lady Maria Cortez
El impacto de la "nueva normalidad" que nos golpeó en 2020 persiste al comenzar el
Año Nuevo. Pero no nos desanimemos ni nos consternemos. Emmanuel está con
nosotros y permanece con nosotros para siempre. Así que los invito a leer un poema
que encontré, que espero levante sus espíritus como lo hizo con el mío. Y que inspire a
cada uno de nosotros a reconsiderar nuestras resoluciones de Año Nuevo para 2021.
Este es un buen tipo de viral,que puede elevar a cualquier persona afectada o infectada
por el coronavirus.
"Cuando esto acabe, que nunca más volvamos a dar por sentado ~~
Un apretón de manos con un extraño. Estantes llenos en el mercado.
Conversaciones con vecinos. Un teatro lleno de gente.
Viernes por lanoche de ronda.El sabor de la [santa]comunión.
Un chequeo derutina. El apuro hacia la escuela cadamañana.
Café con unamigo. El rugido del estadio.
Cada respiración profunda.Un martes aburrido.La vida misma.
Cuando esto termine, ojaláque nos hayamos vuelto más como la gente
Que queríamosser; que fuimos llamados aser; que esperábamos ser.
Y que permanescamos así---mejor el unoal otro debido a lopeor."
La autora, Laura Kelly Fanucci,residente de Minnesota, escribe una columna sindicada, "Fe en casa",
publicada en periódicos católicos en todo el país y ha escrito seis libros.Observe que nunca mencionó"virus
corona","virus" o "pandemia" en su poema.Sin embargo, cualquier lector sabrá lo que es el "esto" en
"cuando esto termine".Y probablemente mencionó todo lo que nunca volverás a dar por sentado una vez que
hayamos pasado todo "esto".
El poema ya se ha compartido miles de veces en las redes sociales. Fanucci le dijo alCaller-Times que se
sorprendió por la reacción, "Así que ciertamente ha golpeado un acorde (aunque se siente extraño llamar
algo "viral" en esta crisis actual).
"Las palabras me llegaron en medio de la noche. Nuestro hijo menor tiene sólo 3 semanas, así que estoy con
él a todas horas. Todo se siente más oscuro y más aterrador por la noche, y empecé a preguntarme qué
pequeño bien podría ofrecer a la gente como escritora".

Este poema es un regalo, literalmente. Piénsalo. Las columnas y libros sindicados de Fanucci no
son gratis. Pero este poema se ha copiado, pegado y compartido electrónicamente sin costo alguno
para aquellos que lo comparten y leen. Sus recompensas —a Fanucci y al resto de nosotros— no
son materiales. Son espirituales. El Caller-Timesestá proporcionando cobertura de coronavirus gratis
como un servicio público.Caller.com/subscribe.

De "Flow", Poemas de fe de Vincent Lowry, utilizado con su permiso.

Cultura de la vida
Nota del editor: El evento patrocinado por The Southwest Coalition for Life se llevó a cabo
en Texas y de acuerdo con las políticas de Texas Covid-19

De Jamie Jeffries, DirectorEjecutivo, Aborto en Juicio
El martes 1 de diciembre, personas pro-vida de todo el suroeste

se reunieron para alegrarse de que estamos ganando.
La Southwest Coalition for Life, dirigida por el hermano caballero Mark Cavaliere,
organizó el banquete anual centrado en celebrar el trabajo que se realizaba en la frontera y
fue eléctrico. El tema "¡Alegría!", que fue algo fácil de hacer teniendo en cuenta todos los
anuncios y testimonios sorprendentes que se compartían.
David Bereit, quien fundó la operación internacional de salvar vidas, 40 Days for Life,
actuó como maestro de ceremonias y dio mensajes inspiradores durante toda la noche. Fue
honrado de anunciar un muy merecido premio otorgado al hermano caballero Mark
Cavaliere en nombre de los voluntarios de la vida que trabajan en el suroeste. El
directorejecutivo de Abortion onTrial, Jamie Jeffries, hizo reír a la gente con su entusiasmo y
alegría por todo lo que está sucediendo en la lucha por la vida.

El hermano Caballero Mike Seibel habló de su trabajo como abogado principal para
Abortion on Trial. Pronunció un discurso sobre la necesidad de representación legal en la
lucha contra el aborto. Compartió numerosas victorias recientes en el suroeste, incluyendo
la presentación de quejas de la junta médica, la eliminación de un guardia de seguridad
peligroso y abusivo de su papel fuera de un centro de aborto, conseguir a una herida y
arrestada después-de-abortiva mujer asesoramiento legal y apoyo, y un progresantecaso de
muerte injusta y contra-aborto instigada por el más infame a término abortista de esta
nación, Curtis Boyd, cuya instalación se encuentra en Albuquerque. Elmensaje del hermano
Knight Mikefue impactante y de esperanza que dejó a la multitud hambrienta de más
información sobre las batallas legales en curso en el suroeste.

Para no ser alzada por los hombres, la hermana Deirdre fue la oradora principal, y sus
palabras hicieron que la multitud rebosase de risas y asombro. Compartió sobre su trabajo
como doctora, así como lo que la llevó a hablar en el RNC a principios de este año. Dijo
que se inspiró por lo que estaba sucediendo en la región fronteriza y su presencia
ciertamente dejó una marca positiva en todos en la habitación, así como en aquellos que
observavan desde casa a través de la transmisión en vivo por Internet.

Además del increíble elenco de oradores, el evento también contó con la asistencia de
numerosos políticos pro-vida, inclusive el congresista Steve Pearce, quien habló con Jamie
Jeffries de Abortion on Trial y llamó a aquellos que observan a tomar medidas a nivel del
suelo sabiendo que el aborto a término electivo está sucediendo aquí en el suroeste.

El banquete parecía ser un éxito sensacional a los ojos de todos los que asistieron. La
Coalición Suroeste para la Vida remató la noche con el increíble anuncio de que ha habido
3 cierres de clínicas de aborto en la región suroeste en 3 años... y el nuevo objetivo es cerrar
5 clínicas en 5 años! Toda la multitud estaba a bordo con este objetivo y todos se quedaron
motivados para hacer que este plan-5-en-5 llegara a buen término.
El hermano Knight Mark Cavaliere se superó a sí mismo y bendijo a innumerables personas
con su trabajo esa noche.

Como si todo eso no fuerasuficiente, el hermano Knights Mark Cavaliere y Mike Seibel
facilitaron la sesión de estrategia de un líder de Southwest pro-vida todo el día previo al
banquete.

Alrededor de 20 de los líderes más activos e impactantes de pro-vida de Texas, Nuevo
México y Arizona se unieron a David Bereit, donde trabajaron en la colaboración de una
estrategia efectiva para alcanzar metas importantes para su región y más allá. Hermanos
Caballeros, políticos, defensores de la vida, mentes legales y directores de centros de
embarazo, todos reunidos en unidad y humildad eligiendo poner el objetivo de cambiar la
cultura del aborto del sudoeste por encima de su propio trabajo individual y el resultado
seráhistórico.

Si usted fue bendecido para asistir a este evento o ver el webcast en vivo desde casa,
entonces usted sabe que las palabras anteriores son todas verdaderas. Si no pudo asistir este
año, entonces las palabras anteriores le muestran lo que se perdió yno debe retrasar en
convertirse en participante. Nunca antes había habido unidad, impacto y cierres semejantes
en el suroeste. Lo que sucedió esta semana fue el comienzo de cambiar toda la cultura en el
suroeste. Estamos ganando...y este increíble día con tantos pro-vidasuroeños juntos lo
demostraron.

En el Saber
Incentivos de Membresía
Felicitaciones a los ganadores de reclutamiento de noviembre. Consejo 14920
Albuquerque fue sorteado para el premio One Member Per Council Per Month Incentive
$100. El Consejo 17083 Las Cruces I.H.M. fue galardonado con el premio más alto %
de contratación para el mes (67%) $100 y también fue empatado para el Star Council
para el 1° de diciembre Big Screen TV Incentive. Un total de 9 consejos registrados que
trajeron 18 nuevos miembros durante noviembre y a partir de hoy, hay 13 consejos que
están calificados o están a una distancia sorprendente del 40% o más en sus objetivos de
reclutamiento para el Año Fraternal.

Webinar
Operaciones fraternales: Nuevas directivas para las reuniones
del Consejo

Este seminario web ya está disponible para ver OnDemand.
Utilice el siguiente enlace para entrar en el webcast en cualquier momento.
https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1397883&tp_key=e077c46bfd
Puede encuentre todos los enlaces a los recursos descargables y los enlaces útiles a continuación:Recursos
descargables:
 Presentaciones - Archivo PDF
 Presentaciones - Archivo PPT
 Agenda de la reunión del Consejo Amistoso de Impresoras
 Secuencia de comandos de Printer Friendly Grand Knight
 Reunión de planificación de oficiales amigables con la impresora
Enlaces útiles:
 Directivas para las reuniones del Consejo
 Preguntas frecuentes
 kofc.org/fraternaloperations
 kofc.org/membership
 kofc.org/forms

Propósito: Explicar y promover nuevas agendas y directivas para las reuniones del
consejo.
Antecedentes: Las reuniones del Consejo son una parte clave de la experiencia de un
caballero. Son donde los hombres benévolos comparten valores comunes con sus
hermanos con fe. Son donde los consejos se organizan para hacer la obra de Dios para sus
familias, parroquia, comunidad y más allá. Ellos son donde los Caballeros se reúnen para
crecer en la fe. Son donde se forman amistades de por vida. Las reuniones del Consejo
deben incorporar las mejores prácticas actuales y las poderosas tecnologías de
participación. También deben ser siempre respetuosos con las crecientes demandas de la
época de nuestros miembros. Las prácticas obsoletas y los elementos de reunión que
pierden tiempo, o agregan poco valor, deben ser purgados y reemplazados por temas
relevantes, atractivos y motivadores del programa. El personal de la Misión Fraternal
realizó un amplio examen de las reuniones del consejo y los recursos conexos. Llevaron a
cabo un estudio detallado sobre las reuniones que obtuvieron comentarios de más de
55.000 miembros. Las nuevas agendas y directivas de las reuniones son el resultado
directo de esta cuidadosa investigación. Los cambios reflejan lo que los Caballeros
quieren y necesitan hoy.

¡No te pierdas nuestro próximo seminario web el 21 de enero, a
las 8:00 pm EDT!
Hacer clic aquí; registrarse ahora en "¡Probables estrategias para una
segunda mitad exitosa!"

NUEVAS páginas web "Para Miembros"
Rediseñamos las páginas web "Para miembros"
facilitando la búsqueda de recursos críticos. Visite
kofc.org/membership para explorar las
páginas actualizadas y obtener las últimas noticias
fraternas.
Revise la sección Referencia del Oficial
sobre "Actividades fraternales durante las
condiciones de pandemia" para conocer la política
actual del Consejo Supremo sobre las reuniones.
ACTUALIZACIONES CRITICAS: Programa de
Medio Ambiente Sano
Con efecto inmediato, los consejos en los que un Gran
Caballero también ocupa los roles de director del
programa, la comunidad y la familia NO se considerarán
conformes con el programa de medio ambiente sano de
Caballeros de Colón.
Además, Praesidium se trasladará a una nueva plataforma
de entrenamiento el 1 de abril de 2021. Con el fin de
conservar el acceso a la plataforma y cumplir con las
normas, los consejos también están obligados ahora a
proporcionar direcciones de correo electrónico para su
gran caballero, director del programa, director de la
comunidad y director de la familia. Haga clic aquí
para obtener más información.
Revise el informe del estado de los miembros del entorno
seguro del consejo sobre los oficiales en líneay
proporcione loscorreos electrónicos necesarios mediante
la Administración de miembros.

¡Despídete de 2020 y saluda a los nuevos
caballeros!
Ofrezca miembros en línea y potenciales
patrocinando una ejemplificación virtual o en
persona. Revise las prácticas
recomendadas para la celebración de ejemplos
o invítelos a participar en grados programados
y bajo-demanda.
Usar las redes sociales para impulsar la
membresía
Los principales objetivos de las cuentas de redes
sociales de CdeC son difundir la conciencia
sobre la Orden, lo que nos inspira para actuar y
poner nuestra fe en acción. Utilice esta guía
práctica y el recurso de preguntas
y respuestaspara mejorar la presencia de su
consejo en línea e inspirar a nuevos hombres a
unirse.
Facturación de miembros de los oficiales en línea
La sección de Facturación de Miembros de
Oficiales en Línea proporciona una manera
fácil y rentable para que los consejos procesen las
evaluaciones de cuotas. Su consejo puede ahorrar
tiempo y dinero usando esta herramienta. Un
breve video tutorialestá disponible en la
sección de ayuda.

Webinars fraternos y recursos de vídeo
Unirse al personal del Departamento de Misión
Fraternal mientras discutimos temas relevantes para
la operación efectiva del consejo, reclutamiento de
miembros y la realización de programas de
divulgación caritativa que involucran a los miembros
del consejo. Haga clic aquí
Familia del Mes
A travésdel programa Familia del Mes reconozca a las
familias ejemplares que han entrado juntos en la
brecha y modelan la fe y la caridad.
Operaciones fraternales durante COVID-19
A medida que la pandemia de coronavirus continúa,
nuestro deber es guiar a nuestras familias, proteger
nuestras parroquias y servir a nuestras comunidades,
recordando siempre que donde hay una necesidad,
hay unCaballero. Para lograr estos objetivos, los
consejos deben llevar a cabo negocios de forma
remota, lo que requiere muchos cambios en las
operaciones fraternas de nuestra Orden. Encuentre
anuncios y explicaciones para todos los cambios en
las operaciones fraternas durante este tiempo.
Todos los recursos que necesita como líder
fraterno durante la pandemia de coronavirus se
pueden encontrar aquí.
Acceso en línea de los oficiales
El gran caballero, secretario financiero y defensor
tienen acceso a Officers Online. Si ha
extraviado su código de invitación, puede llamar al
Departamento de Servicio al Cliente (800) 3809995, opción 2 para obtener ayuda.
Nuevo formulario para la presentación de
seminarios de beneficios fraternales
La Misión Fraternal ha publicado una nueva
forma que los agentes generales deben utilizar
para informar de los seminarios de beneficios
fraternales del consejo, que han sustituido a las
cuotas de seguros del consejo. El formulario, que se
ha puesto a disposición de sus agentes generales,
ayudará a 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 hacer al menos dos de
los siguientes: promover el seminario sobre redes
sociales, anunciar el seminario en boletines
parroquiales, anunciar los seminarios en la misa y/o
invitar a todos los prospectivos del consejo a asistir.
¡Estos seminarios nos ayudarán a informar a
nuestros hermanos Caballeros, posibles miembros y
sus familias sobre todos los tremendos beneficios
fraternales disponibles para ellos!

Informes sobre todos los programas del Consejo
Todos los programas de Fe en Acción pueden ser
adaptados para satisfacer las necesidades y
demandas particulares de su consejo, parroquia y
comunidad. Utilice 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.
Llevar a cabo una ejemplificación virtual o en persona
de la Caridad, la Unidad y la Fraternidad
Siga estas prácticas recomendadas para llevar a
cabo ceremonias en persona mientras mantiene a los
asistentes seguros y cumple con todas las pautas COVID19. Ofrezca una opción virtual para aquellos que no
pueden asistir en persona. Para obtener más información
sobre cómo el Consejo de Estado de California celebró
una ceremonia en persona, haga clic aquí.
Exmplificación en línea del Consejo Supremo
El Consejo Supremo sigue ofreciendo títulos previstos y a
petición. Haga clic aquí para ver un cronograma de
próximos grados junto con una invitación para enviar a los
clientes potenciales.
Director del programa
A medida que COVID-19 se dispara en todo el país, es
hora de renovar el compromiso de su consejo de no
dejar a ningún vecino detrás.Sus hermanos
caballeros, parroquia y comunidad necesitan su consejo
ahora más que nunca. Revise la Guía de LNNBy tome
medidas hoy mismo.

Rúbricaspara el premio Programas de
Servicio Estatal
http://www.nmkofc.org/wpcontent/uploads/2020/03/2019-2020Rubrics.pdf

Retención
El Comité de Retenciónexamina las razones por las que
los Caballeros se vuelven inactivos y dejan que su
membresía caduque.
Planifica programas para conservar la membresía del
consejo y anticipar y resolver problemas que pueden
causar suspensiones de membresía.
El caballero adjunto debe ser nombrado para el cargo de
presidente de retención y su comité debe estar compuesto
por los síndicos del consejo.
Después de descubrir los problemas, el comité debe
trabajar con los oficiales del consejo para remediarlos.
Este comité planea programas para conservar la
membresía del consejo y anticipar y resolver problemas
que pueden causar suspensiones de membresía.
Presidente de retención
Nombrar un comité para trabajar con el Secretario de
Finanzas en la actualización de la información de contacto
de los miembros. Es esencial que un consejo tenga un
número de teléfono y una dirección de correo electrónico
válidos para cada miembro de la lista. Utilice contactos
personales, directorios parroquiales, búsquedas en Internet,
etc., para ayudar a recopilar la información.

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

Caballeros en Acción
Santa Genoveva, Consejo 13969, Las Cruces
Evento de Recaudación de FondosFiesta de La Enchilada de Chile Verde,
14 de noviembre de 2020
La fiesta parroquial de Santa Genoveva fue cancelada este año debido a la pandemia
Covid-19. La venta de enchiladas ha sido una de las principales actividades de la Iglesia
que nuestro consejo ha apoyado a lo largo de los años. Se formó un grupo de voluntarios
para poner una venta de enchiladas en un ambiente seguro de "Distancimiento Social". La
venta se celebró el sábado 14 de noviembre. Agradecemos al grupo de voluntarios por su
arduo trabajo. Hubo demasiados para enumerarlos individualmente. Un promedio de 200
horas de tiempo y talento fueron aportados por los feligreses de St. Genevieve, los
Caballeros de Colón y las Damas Auxiliares de Caballeros de Colón. Su entorno seguro
se representa en las siguientes fotos:

.

Nuestra Señora del Verbo Encarnado, Consejo 15199, Río Rancho
Consejo 15199 y 1a Asamblea 3309 en Río Rancho celebraronsu ComuniónCorporativa el
28 de noviembre de 2020 y "Remembrance Placeholder Cloths" se presentaron por primera
vez. Los "Paños Marcadores de Posición Recordatorios" ahora se utilizarán en las
Comuniones Corporativas y se colocarán en los asientos reservados para recordar y honrar a
sus hermanos Caballeros fallecidos.

Consejo Fray Marcos 1783, Gallup
Saludos Hermanos:
Nuestra nueva cruz donada por el Consejo Gallup 1783 a nuestro querido Consejo 1226
subió la montaña y de vuelta con Nuestra Virgen, que fue bendecida por el Papa Juan Pablo
II en 1979. Se ha llevada cada año en peregrinación. John Moore y Vince Esparza son los
hermanos Caballeros en la foto.Por lo pronto, aumenta la foto para que veas los detalles en
la cruz hasta que algún día puedas verla personalmente!
Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros.
Dios, bendícenos a todos!

Inmaculada Concepción, Consejo 15788, Albuquerque
Concurso de carteles,Mantener a Cristo en la Navidad
Felicitaciones a los ganadores del concurso de carteles, delConsejo 15788:
Abigail Long (5-7),Elizabeth Long, (8-10) y Brooklyn Augustine(11-12).

Envíe una breve reseña y foto(s) de la(s) actividad(es) de KIA de su consejo al
editor al:nmkcnews@gmail.com.Comparta de las actividades llevadas a cabo en su
consejo, especialmente durante estos momentos difíciles.

Seguros 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 – Asegura tu Vida de por Vida
Seguro de Vida a Plazo – Protección Asequible para Necesidades Temporales
Anualidades de Jubilación – Date un cheque de pago por el resto de tu vida. Garantizado
Seguro de cuidado a largo Plazo -- Proteje tus activos y prepárense para el futuro
Seguro de ingresos por incapacidad-- Proteje tus ingresos contra enfermedades y lesiones
VALIOSA AYUDA Y PROGRAMAS PARA FAMILIAS CATÓLICAS

Hacer clic en el escudo para obtener másinformación.

Dios, padre nuestro, protector de los pobres y defensor de la viuda y huérfano,
llamaste a tu sacerdote, el Padre Michael J. McGivney, para ser apóstol
de la vida familiar cristiana y para llevar a los jóvenes al generoso
servicio de su prójimo. Por medio del ejemplo de su vida y virtud, ayúdanos
a seguir más cerca a tu Hijo Jesucristo, cumpliendo su mandamiento
de la caridad y la edificación de su Cuerpo que es la Iglesia.
Deja que la inspiración de tu siervo nos induja a una mayor confianza
en su amor para que podamos continuar su obra de cuidar a los necesitados
y a los marginados. Humildemente te pedimos que glorifiques
a tu venerado siervo, Padre Michael J. McGivney, en la tierra de acuerdo
con el designio de tu santa voluntad. A través de su intercesión,
concédeme el favor que ahora te pido (aquí haga su petición).
Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Padre nuestro, Ave María, Gloria al Padre

Oración del Caballero

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

Para enviar artículos para el Boletín, por favor envíelos a nmkcnews@gmail.com antes del 10 del mes para
la publicación del mes siguiente. Por favor envíe un formato de palabra (.doc) y fotos en un formato .jpg

