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Miércoles de Ceniza - 17 de febrero de 2021 | 1-3 de abril de 2021 - Santo Triduo | 4 de abril de 2021 Domingo de Pascua
La Cuaresma es un tiempo de oración, ayuno y limosna de 40 días que comienza el Miércoles de Ceniza y
termina al atardecer del Jueves Santo. Es un período de preparación para celebrar la resurrección del Señor en
la Pascua. Durante la Cuaresma, buscamos al Señor en oración leyendo la Sagrada Escritura; servimos dando
limosna; y practicamos el autocontrol a través del ayuno. Estamos llamados no sólo a abstenernos de los lujos
durante la Cuaresma, sino a una verdadera conversión interior del corazón a medida que procuramos seguir la
voluntad de Cristo más fielmente. Recordamos las aguas del bautismo en las que también fuimos bautizados
en la muerte de Cristo, morimos al pecado y al mal, y comenzamos una nueva vida en Cristo.
Muchos conocemos la tradición de abstenernos de la carne los viernes durante la Cuaresma, pero también
estamos llamados a practicar la autodisciplina y el ayuno de otras maneras a lo largo de la temporada.
Contemplen el significado y los orígenes de la tradición del ayuno cuaresmal en esta reflexión. Además, la
entrega de limosna es una manera de compartir los dones de Dios, no sólo a través de la distribución del
dinero, sino a través del intercambio de nuestro tiempo y talentos. Como nos recuerda San Juan Crisóstomo:
"No permitir que los pobres compartan nuestros bienes es robarles y privarlos de vida. Los bienes que
poseemos no son nuestros, sino los suyos. (Catecismo de la Iglesia Católica, nº 2446).
En Cuaresma, los bautizados están llamados a renovar su compromiso bautismal mientras otros se preparan
para ser bautizados a través del Rito de Iniciación Cristiana de los Adultos,un período de aprendizaje y
discernimiento para las personas que han declarado su deseo de convertirse a ser católicos.
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Hacer clic pare ingresarte al Gremio
Únete a Orar por la intercesión de nuestro fundador
Los fieles de todo el mundo están recurriendo al beato Michael McGivney para sus peticiones personales de
oración. Visite el sitio web de Father McGivney Guild donde encontrará una lista de los últimos favores
recibidos, así como un formulario para enviar sus propias peticiones.
Además, haga clic aquí para descargar y rezar la Letanía del Beato Michael McGivney.
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Caballeros de Colón eligen al próximo Caballero
Supremo
El mandato de Patrick Kelly como Caballero Supremo número 14 de
la Orden comenzará el 1 de marzo.
2/5/2021
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La Junta Directiva de Caballeros de Colón eligió a Patrick E. Kelly como el próximo Caballero
Supremo el 5 de febrero, para continuar la misión de caridad, unidad y fraternidad establecida por el
Fundador de la Orden, el Beato Michael McGivney, hace casi 140 años.
Carl A. Anderson se jubilará el 28 de febrero, después de más de 20 años de servicio como
Caballero Supremo y al llegar a la edad de jubilación obligatoria de 70 años. Deja un legado de
testimonio cristiano y servicio a la Iglesia Católica, a los Caballeros de Colón y a las comunidades
de todo el mundo.
El mandato de Patrick Kelly como Caballero Supremo número 14 de la Orden comenzará el 1 de
marzo.
Declaración del jubilado Caballero Supremo Carl Anderson:
"La junta de Caballeros de Colón ha elegido a un nuevo Caballero Supremo extraordinariamente
bien calificado en Patrick Kelly. Patrick ha dedicado su vida al servicio de la Iglesia, su país y los
Caballeros de Colón. Ha servido como Caballero Supremo Adjunto durante cuatro años y es un
servidor público completo con experiencia diplomática y militar. Él es ideal para continuar la obra
de Caballeros de Colón a medida que entramos en una nueva era, fieles a nuestros principios de
caridad, unidad y fraternidad, y en estrecha colaboración con la Santa Sede y los obispos de todo el
mundo. Como Caballero Supremo Adjunto, Patrick ha desempeñado un papel destacado en varias
iniciativas importantes, incluyendo nuestros esfuerzos internacionales de libertad religiosa, nuestra
Iniciativa de Ultrasonido pro-vida y nuestra nueva ceremonia de iniciación pública. También se
desempeñó como Director Ejecutivo del Santuario Nacional de San Juan Pablo II, liderando su
transformación a través de la creación de sus espacios de culto y exhibición de clase mundial sobre
la vida de San Juan Pablo II. Más recientemente, Patrick dirigió la respuesta de base de los
Caballeros a la pandemia covid-19 titulada "No dejes a ningún vecino atrás". A través de esta
iniciativa, los hermanos Caballeros de todo el mundo están sirviendo a aquellos aislados y solos en
cuarentena, apoyando a los bancos de alimentos y centros de sangre que necesitan suministros
vitales, y proporcionando otros servicios esenciales. Patrick tiene la experiencia y la fuerte fe
necesarias para guiar a los Caballeros hacia el futuro".

Durante más de una década, Patrick Kelly ha trabajado a un nivel superior en la primera línea del
trabajo de los Caballeros en caridad, defensa y la gestión de las multimillonarias operaciones de
seguros e inversiones de la organización. El Sr. Kelly se unió a los Caballeros como estudiante
universitario en Wisconsin en 1983 y más tarde se desempeñó como Diputado Estatal en el Distrito
de Columbia de 2012-2013. Fue nombrado Vicepresidente de Políticas Públicas de los Caballeros en
2006 y fue elegido Caballero Supremo Adjunto en enero de 2017.
Declaración del Arzobispo William E. Lori, Capellán Supremo de los Caballeros de Colón:
"La junta de Caballeros de Colón ha elegido a un nuevo y brillante Caballero Supremo con quien he
tenido el placer de trabajar durante más de una década. Patrick Kelly es un esposo devoto, padre de
tres hijas pequeñas y un hombre de profunda fe con muchos años de experiencia como servidor
público. Posee el conocimiento, la experiencia y el compromiso necesarios para llevar a la Orden
adelante al servicio de nuestros hermanos Caballeros, sus familias, nuestras parroquias y nuestras
comunidades”.
El recién elegido Caballero Supremo es un capitán retirado de la Marina con 20 años de servicio
militar. En 2016, se retiró de la Reserva del Cuerpo del Abogado General de la Marina de los
Estados Unidos (JAG), donde se especializó en derecho internacional y operativo y se desempeñó
como Oficial al mando de la unidad de derecho internacional en el Colegio naval de guerra de los
Estados Unidos. Anteriormente, el Sr. Kelly tenía una larga carrera de servicio público que incluía
funciones de asesoramiento al Congreso y al Departamento de Justicia. El Sr. Kelly también se
desempeñó como Asesor Principal del Embajador en General para la Libertad Religiosa
Internacional en el Departamento de Estado. Sus responsabilidades incluían servir como principal
interlocutor del Departamento con la Santa Sede y otras naciones en cuestiones de libertad religiosa.
El Sr. Kelly tiene una licenciatura en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad
Marquette y una maestría en teología del Pontificio Instituto Juan Pablo II de Estudios sobre el
Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica de América.
Declaración de aceptación del Caballero Supremo electo Patrick Kelly:
"Me siento honrado, agradecido y bendecido. Me siento honrado de ser llamado a servir como
Caballero Supremo. Estoy agradecido a mi esposa y a mi familia, y a mis hermanos Caballeros por
darme este honor y privilegio. Tengo la bendición de haber trabajado al lado del Caballero Supremo
Carl Anderson, quien ha hecho tanto para fortalecer a Caballeros de Colón y cumplir nuestra misión
a través de actos de amor, bondad, compasión y oración que han ayudado a innumerables personas
aquí en casa y en todo el mundo. Carl ha sido durante mucho tiempo un amigo para mí, y aunque me
cuento entre nuestros muchos colegas que se perderán su colaboración diaria, sé que seguirá
contribuyendo mucho al bien de la Orden como Caballero Supremo y miembro de la junta directiva.
Le deseo lo mejor a Carl, a su esposa Dorian y a toda la familia Anderson y les agradezco todo lo
que han hecho al servicio de los Caballeros y de la Iglesia".
"Espero continuar la gran obra de Carl y me esforzaré por guiar a Caballeros de Colón por los
principios de caridad, unidad y fraternidad de acuerdo con la visión del beato Michael McGivney.
Estos principios son tan importantes hoy como lo fueron hace casi 140 años desde nuestra
fundación. Son un camino probado para profundizar nuestra fe católica, y construir familias fuertes,
parroquias fuertes y comunidades fuertes que trabajan juntas por el bien común y reconocen la
dignidad y el valor de todo ser humano. Pido oraciones mientras me esfuerzo por avanzar en la gran
historia y tradiciones de Caballeros de Colón al servicio del Señor, su Iglesia, nuestros hermanos
Caballeros y sus familias, nuestras parroquias y nuestras comunidades”.
Para leer la biografía completa del Sr. Kelly, haga clic aquí.
http://www.kofc.org/en/news-room/articles/supreme-knight-elect.html

¡El Consejo Supremo anuncia que
la membresía en línea gratuita
de MCGIVNEY2020 será extendida
hasta el 30 de junio!
Los Grandes Caballeros y/o Secretarios Financieros por favor pasen esta información a cada
miembro de su consejo para que la utilicen como una herramienta para ofrecer membresía
en Caballeros de Colón a cada hombre católico elegible.
Como miembro electrónico, el nuevo caballero tendrá los Beneficios Fraternales de la
Orden puestos a su disposición y a su familia. También es un gran primer paso para que se
una a su consejo y ayude a apoyar a la parroquia, las familias, la vida y construir una mejor
comunidad siguiendo la visión del beato Michael McGivney para los Caballeros de Colón
con nuestra caridad, unidad y fraternidad al servicio de todos.

¡CONVIÉRTETE EN MIEMBRO EN LINEA, GRATIS! *
Ahora hasta el 30 de junio, ingresa código promocional MCGIVNEY2020
para 12 meses de membresía en línea gratuita.
*Solo membresía en línea. Las cuotas anuales de $30 se aplicarán en su aniversario de membresía.
Las cuotas del consejo local varían.

Haga clic aquí para Unirse

Diputado de Estado Daniel Vigil
Mis hermanos todos,
Como ya saben, ha habido un cambio en la dirección del Consejo Supremo. Nuestro Digno
Caballero Supremo Patrick E. Kelly asumió oficialmente el cargo el 1 de marzo. En un discurso
reciente a los deberes estatales, el Caballero Supremo Kelly, habló sobre la necesidad continua de
Caballeros de Colón en un mundo cada vez más secular. Durante su discurso hizo hincapié en la
necesidad de amor y esperanza en nuestra sociedad y en la necesidad de continuar la lucha por una
cultura de vida y por la libertad de religión en nuestro país.
Además, durante el discurso de nuestro Caballero Supremo, habló de los muchos logros de nuestro
Digno Caballero Supremo Carl A. Anderson. Sus esfuerzos para dirigir nuestra Orden han sido
extraordinarios. Aumentar nuestra membresía a dos millones de miembros en todo el mundo
mientras aumentamos la eficacia de nuestros programas de servicio. Después de haberse convertido
en Caballero Supremo poco antes de 9/11 y ahora nos lleva a través de la pandemia su tiempo como
Caballero Supremo ha tenido sus desafíos y será recordado con distinción.
En nombre del equipo estatal de NM, quiero felicitar a nuestro nuevo Digno Caballero Supremo,
esperamos trabajar con él para avanzar en la misión del CdeC y la visión de nuestro fundador aquí
en Nuevo México. Además, en nombre del equipo estatal, quiero agradecer a nuestro Digno
Caballero Supremo Carl A. Anderson por sus muchos años de servicio y dedicación a nuestra
Orden. Aunque ya no estará al frente, estoy seguro de que seguirá siendo influyente en el futuro de
nuestra Orden.
Aquí en Nuevo México, no podemos elegir los tiempos en los que vivimos; sin embargo,
podemos elegir cómo reaccionar a los tiempos en que vivimos. Un ejemplo de esto fue mi
reciente visita a la parróquia St. Thomas the Apostle en Abiquiu, al norte de Española, donde asistí a
una reunión con el Padre San Valentín, nuestros hermanos del Consejo 15787 y miembros de
nuestro Equipo de Estado. Este encuentro hizo hincapié en gran medida los deseos de nuestra
Hermandad de marcar la diferencia en nuestras parroquias y nuestras comunidades. Encontré su
emoción contagiosa; tienen un deseo apasionado de servir a sus comunidades parroquiales. Dejé este
encuentro con un gran sentido de esperanza para el futuro de nuestra Orden aquí en Nuevo México.
Marzo es el mes de Church Drive en Nuevo México, y este año no es diferente, aunque debemos
proceder con prácticas seguras contra la pandemia, el deseo de los hombres de involucrarse en el
CdeC y proporcionar beneficios a sus comunidades continúa. Como nuestro exCaballero Supremo
ha enfatizado "tenemos la obligación moral de ofrecer la oportunidad de ser miembros del CdeC a
todos los hombres católicos elegibles". La membresía en el CdeC nos ha hecho mejores hombres,
mejores esposos y mejores padres, ¿por qué no querría invitar a sus compañeros feligreses a unirse a
ustedes en nuestro viaje? Después de todo, "Fe en Acción" no es un mero eslogan, sino que es la
esencia de lo que somos como CdeC. Como miembros estamos llamados a ser hombres de acción.
Como tal, los invito a recordar por qué eligieron convertirse en CdeC y con esa misma pasión,
inviten a su prójimo a unirse a ustedes en su camino de Fe en Acción.
Vivat Jesus! ¡Víva Cristo Rey!
Daniel S. Vigil
Diputado de Estado, Caballeros de Colón

Secretario de Estado Bernard Ela
Mis queridos hermano Caballeros:
Un santo con vínculos con Nuevo México.
Me gustaría destacar a una gran santa cuyo día de fiesta cae en marzo que tiene lazos con
Nuevo México (como acabo de discubrir) -- St. Katharine Drexel. Estableció una escuela
para nativos americanos en Santa Fe en 1894 y unos años más tarde, estableció la
Universidad Xavier en Nueva Orleans, la primera universidad para afroamericanos. Me
inspira su trabajo en levantar a esas personas que fueron despreciadas por la sociedad. Me
recuerdan cómo los católicos también fuimos despreciados por la sociedad, lo que llevó a la
fundación de nuestra Orden por el beato Michael J. McGivney en 1882. La oración de St.
Katharine Drexel a continuación es hermosa:
Siempre amando a Dios,
llamaste a Santa Katharine Drexel para enseñar el mensaje del Evangelio
y para dar vida a la Eucaristía
a los pueblos negro y nativo americano.
Por sus oraciones y ejemplo,
nos permiten trabajar por la justicia entre los pobres y los oprimidos.
Atraernos a todos a la comunidad Eucarística de vuestra Iglesia,
que podemos ser uno en Ti.
Facturación per cápita y credenciales de delegado.
La facturación per cápita fue enviada a todos los consejos. El monto facturable, enviado a
los Grandes Caballeros y Secretarios Financieros, se basa en el número de miembros menos
miembros discapacitados y miembros honorarios de por vida. Debido al COVID-19, este
año se aplicará a la factura un descuento del 20%. El formulario de credencial de delegado,
identificando a los delegados de sus consejos que tienen derecho de voto a la convención
estatal, va con el proyecto de ley per cápita. Envíe ese formulario junto con el pago.
Ruegen por nuestra nación.
Poner en práctica los principios de nuestra Orden de Caridad, Unidad, Fraternidad y
Patriotismo, que todos vivamos como "Una Nación Bajo Dios, Indivisible, con Libertad y
Justicia para Todos". ¡Bendito Michael J. McGivney, rogar por nosotros!
Vivat Jesus y ¡Viva Cristo Rey!
Bernard Ela

Tesorero de Estado Sam Serna
Hermano Caballeros,
Es difícil creer que haya pasado un año desde que comenzaron las restricciones y el
encierro en nuestro estado. La mayoría de los consejos se han mantenido activos al tener
reuniones mensuales virtuales y tener cuidado de sus hermanos caballeros para asegurarse
de que están bien. Esto es Unidad.
Comenzamos el mes de marzo, apenas unas 2 semanas de cuaresma. Es crucial que nuestros
consejos consideren la posibilidad de incorporar parte del Programa Fe en Acción durante la
temporada de Cuaresma. Invite a su pastor a participar en la reunión virtual del consejo y
compartir una reflexión espiritual. O tal vez invitando a los miembros del consejo a unirse a
una serie de videos virtual Into the Breach como parte del Programa Fe. Una noche de
oración familiar durante las Estaciones del Via Crucis (en persona o virtual como parte del
Programa familiar). Helping Hands for the Community Program, y una Novena for Life
virtual como parte del Programa Life.
A medida que terminemos el tercer trimestre del Año Fraterno, asegurémonos de continuar
con nuestras buenas obras. Comuníquense con sus miembros para ver cómo están. Apoye a
su sacerdote y a su comunidad parroquial local. Recuerde de aprovechar la membresía en
línea gratuita hasta el 30 de junio.
Ruego que nos podamos reunir pronto. Dependiendo de las restricciones, sería genial que
pudiéramos reunirnos en persona para la reunión de la organización o la reunión de mitad
de año. Pero por ahora, asegurémonos de que nos adherimos a la máscara obligatoria y a los
protocolos de distancia social establecidos por nuestros funcionarios. Para concluir, quiero
alentar a los miembros del consejo a que empiecen a mirar hacia convertirse en líder a
medida que se acercan nuestras elecciones. Hay un montón de oportunidades de oficial y
director de programa.
Mantente a salvo. Vivat Jesus!
Sam Serna
Tesorero de Estado

Abogado de Estado Chuck DuBois
Al revisar el Sitio Web Supremo, veo que varios consejos no han completado su programa de
Ambiente Sano. Esto debe ser completado por una serie de líderes en sus consejos. Estoy disponible
para ayudar a cualquier miembro si necesitan ayuda para entrar en la página web y completar este
requisito.
Estamos en el tercer mes del año y nos reuniremos en persona en un futuro próximo. Lo principal
ahora es que todos nos mantengamos saludables y seamos atentos de otros de vez en cuando.
Nuestros párrocos necesitarán ayuda durante la Cuaresma, así que ponte a su disposición.
Los oficiales estatales están listos y dispuestos para ayudar a cualquier hermano caballero si es
necesario. Espero que todos volvamos a encontrarnos en persona. Dios te bendiga a ti y a tu familia.

Alcalde de Estado Anthony Salazar
Digno Diputado de Estado, reverendo padre, y mis hermanos todos,
Al entrar en el mes de enero, las cosas parecen estar mejorando, tenemos que seguir encontrando
maneras de hacer lo que nosotros como hermanos caballeros hacemos, es decir, seguir ayudando a
nuestras iglesias, comunidades, familias y consejos. Utilizar todos los medios posibles, aunya sea
reuniéndonos en persona, en línea o de cualquier otro método disponible; si aún no se reúnen en
absoluto, pónganse en contacto con nuestros Diputados de Distrito o su Consejo de Estado para
obtener ayuda.
Con la temporada cuaresmal sobre nosotros es mi deseo que todas nuestras familias se reúnan y
celebren este tiempo como una unidad familiar, no olvidemos a nuestros vecinos, amigos y familias.
Además, a pesar de que las cosas se han retardado considerablemente, no olvidemos la adhesión a
las nuevas iniciativas en vigor para traer nuevos miembros a nuestros consejos; hasta finales de año
cualquier caballero que se una tendrá sus cuotas pagadas por un año. Qué manera perfecta para que
alguien comience el nuevo año como Caballero de Colón.
Su Consejo Estatal tiene un grado mensual de Caridad, Unidad y Fraternidad para traer nuevos
miembros o hermanos avanzados en sus títulos. No olvidemos como obtenemos hermanos recién
avanzados que ahora son elegibles para ocupar un puesto de oficial en sus consejos locales. Todos
sabemos que una de las mejores maneras para que un hombre siga es poniéndolo a trabajar, y al
hacer eso, siguen siendo miembros.
Anthony Salazar
Alcalde de Estado

Director de Membresía Jimmy Beasley
¡Es hora de ir a pescar!
Los días se están alargando más y, ¿quién no siente un toque de primavera en el aire? Después de
muchos meses agotadores de este persistente Coronavirus causándonos estragos, parece que
finalmente hay algunas buenas noticias con la relajación de la pandemia. Gracias a Dios por eso.
No sé tú, pero yo estoy seguro de sentir esa picazón para ir a pescar. Realmente disfruto recogiendo
mi equipo y cebo para golpear mi agujero de pesca favorito. No puedo esperar para mojar una línea.
Dependiendo de lo que estoy tratando de atrapar, podría empezar por lanzar una mosca de lujo,
spinner, o cuchara. Si eso no funciona, ofrecer un cebo vivo (o no tan vivo) podría hacer que ese pez
golpee. Incluso podría aterrizar un "guardián" de vez en cuando, aunque podría encontrarme en otro
largo período seco. Si no puedo conseguir un mordisco o dos no es gran cosa. Siempre puedo tirar un
pequeño amigo al agua para despertar cierto interés. Lo mío es que, si no estoy pescando, ¡no voy a
pescar ningún pez! Así que me quedaré en ello, un elenco a la vez, una y otra vez. Algunos morderán
ahora. Algunos morderán más tarde. Algunos no muerden en absoluto. Esos son los hechos.
Reclutar nuevos miembros y sus familias en el consejo es muy parecido a la pesca. En primer lugar,
tenemos que estar "sintiendo que pica". Si no hay necesidad de reclutar nuevos miembros en el
consejo, ¡no sucederá! Es raro que aparezca una perspectiva y diga, "Quiero saltar en ese barco
contigo" sin un poco de chumming. ¿Qué quieren o necesitan los consejos para "atrapar" a esos nuevos
miembros? ¿No queremos compartir todas las cosas buenas que tenemos como Caballeros de Colón
con otras familias católicas? ¿No necesitamos gente nueva para ayudar con los proyectos y programas
del consejo? ¿Qué tal las ideas del nuevo tipo sobre compartir la fe o encontrar mejores maneras de
servir a los ancianos en la comunidad? ¿Qué está haciendo nuestro consejo por nuestros jóvenes
durante estos tiempos difíciles? Encontremos esa picazón.
Al igual que la pesca, los consejos deben tener su equipo de "reclutamiento" listo para enganchar a
esos nuevos miembros. Nuestra caja de aparejos ya está llena de todos los aparejos geniales que están
disponibles para nosotros para reclutar nuevos miembros con éxito. Entre nuestra capacitación de
membresía, Delta Church Drives, Prospect Page Program, Free On-Line Membership, Combined
Charity, Unity y Fraternity Exemplification degrees (On-line, On-Demand & Virtual) --la caja de
ganchos del consejo--hay una gran cantidad de tackle disponible. Si sumamos el apoyo de nuestros
Consejos Supremo y Estatal, Directores de Programas y Diputados de distritos, tenemos todo lo que
necesitamos para ir al agujero de pesca (nuestra comunidad parroquial) y mojar una línea (reclutar
nuevos posibles miembros).
Sólo necesitamos usar el cebo adecuado para atraer a nuevas familias miembros al consejo. Para
algunos, podrían ser los Beneficios Fraternales ofrecidos a través de Caballeros de Colón los que
produzcan ese golpe. Muchas familias encontrarán consuelo al saber que están bien protegidas. Para
otros, el atractivo de apoyar y fortalecer su comunidad parroquial y local con los programas Fe en
Acción (Fe, Familia, Comunidad y Vida) podría ser la trampa. Otros pueden saltar a la oferta de
membresía en línea gratuita por incentivo de todo un año. Lo mejor de los cebos que usamos
para traer nuevas familias miembros, funcionarán si los usamos y no hay límite de captura.
Si los consejos no están reclutando activamente, no traeremos nuevas familias miembros. Algunos se
unirán ahora. Algunos se unirán más tarde. Algunos no se unirán en absoluto. Esos son los hechos.
Simplemente sigan invitando a todos los hombres católicos elegibles a unirse a nuestras filas (sigan
pescando). Por lo tanto, ahora que los días se están calentando y la pandemia se está desvaneciendo,
¡vamos todos a pescar! ¿Quién está dentro?

Director de Programa Anthony Romero
Mis hermanos todos,
Uno de los mayores dones de vivir en Nuevo México son los magníficos amaneceres que
nos saludan cada día con sus rayos de calidez y luz. Como hermanos Caballeros, tenemos la
bendición de poder compartir nuestros rayos de calidez y luz con nuestros compañeros
feligreses y nuestras comunidades. Durante esta pandemia, hemos dado un paso adelante
para ayudar y liderar. Nuestros hermanos y hermanas nos ven como un rayo de esperanza,
un rayo de cariño y un rayo de amor. Hemos demostrado a nuestras comunidades que
Caballeros de Colón no discrimina, sino que trata a cada uno de los hijos de Dios con el
respeto y el amor que Jesús predicó a sus apóstoles. Estoy muy orgulloso de ser miembro de
esta Orden, ya que personas de todo el estado me dicen cómo los Caballeros les han
ayudado, especialmente ahora durante esta pandemia.
El sol volverá a salir mañana y con él, nuevos niveles de restricciones aflojadas para
muchos condados de todo Nuevo México. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que
podemos hacer más por nuestras parroquias y comunidades manteniendo los protocolos de
seguridad a los que todos nos hemos acostumbrado. Podemos seguir siendo un recurso
visible y viable para nuestras comunidades. Podemos seguir compartiendo nuestro rayo de
amor y esperanza.
Recuerde que todas las presentaciones de premios estatales deben ser presentadas a nuestro digno
Ejecutivo estatal, Kerry Morley, en un formato electrónico antes del 1 de marzo. NO SE
ACEPTARÁN COPIAS IMPRESAS. Todos los requisitos y rúbricas de cada categoría se encuentran
en http://www.nmkofc.org/wp-content/uploads/2020/03/2019-2020-Rubrics.pdf
Mi familia y yo seguimos rogando para que todos y cada uno de ustedes y sus familias
permanezcan seguros y sanos durante esta pandemia. Que Dios siga bendiciendo a todos y
cada uno de ustedes.
VIVAT JESU!
Anthony L. Romero
Programa Estatal NM Director
Caballeros de Colón
505-231-4080

Director de Familia Richard García
Queridos hermanos Caballeros,
¡Espero que a ti y a tu familia les vaya bien!
Los principales puntos que me gustaría dirigir son la promoción de programas a medida que
comenzamos la temporada de Cuaresma, la continua transición de los informes de
programas al formulario de #10784 en línea y, lo más importante, sus comentarios acerca
de los consejos de programas que están ejecutando.
Nosotros, como verdaderos católicos devotos, no sólo debemos unirnos, sino también alzar
la voz en nuestras comunidades parroquiales para poner fin al aborto. Usted sabe que los
tres proyectos de ley contra-vida que se están proponiendo a la legislatura estatal,(HB 7,
SB 10, SB 47) fueron aprobados por la primera comisión y remitidos a la segunda
comisión.
Todos debemos seguir orando por una cultura de vida en Nuevo México y la derrota de
estos proyectos de ley contra la vida.
Todos debemos comunicarnos con nuestros legisladores y pedirles que apoyen la
vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Vivat Jesus!
Fraternalmente,
Richard García
Director estatal de Familia
Caballeros de Colón de Nuevo México

Director de la Comunidad Steve Budenski
Saludos Hermanos y Familias,
Nuestra comunidad debe estar orando por las grandes cosas de la vida y el doble por las
cosas malas sobre las que no tenemos control. Los ancianos y la salud comprometen a la
gente a recibir inyecciones de Covid19 si las quieren. Nuestro Presidente hará todo lo
posible para que la vacuna COVID-19 se distribuya a los estados. Los estados deben
manejar la acción de llevar la vacuna a las personas que la quieren. AMÉN.
Heya, el final del Año Fraternal está aquí y a partir del 1 de marzo los informes digitales
para el Estado deben ser presentados por los consejos al Asistente Ejecutivo Estatal (SEA)
Kerry Morley. Si algún consejo quiere comunicarse con algún director u oficial para
obtener ayuda, estamos aquí para toda la gente.
Mi consejo 15788 tiene el Premio Colombiano en su bolsillo. Lo único difícil es la
membresía con las iglesias. Miembros electrónicos son fáciles cuando las iglesias están
abiertas, y los consejos están cumpliendo su misión en la iglesia. Se está viendo al consejo
haciendo actividades en la comunidad. Unirse a CdeC es más fácil que antes de la
pandemia. Físicamente se ve que se comunica en un formato digital sin contacto social
debido a la pandemia. Una forma de adaptarnos para conseguir estos nuevos miembros en
nuestro consejo es trabajar de maneras digitales para nuestra parroquia y comunidad. Es
fácil, digo yo, si el Caballero sabe cómo manejar las comunicaciones digitales o busca a un
Caballero que le ayude.
Los consejos estatales entregan sus mejores actividades en cada una de las 4 categorías de
Fe en Acción (FIA) en formato digital STSP al SEA. Puede ser No dejar a ningún vecino
detrás, reportándolo en la respectiva categoría. Además, Supreme cuenta con programas
como Food for Family. Quiero agradecer al Diputado de Estado y a los directores de
Programa por tener actividades virtuosas para ayudar a los consejo para lograr su Consejo
Estrella a través del Premio Colombiano (CA) con actividades de la FIA que se vencen 630-2021. Según Ken.White@kofc.org, un consejo puede presentar CA tan pronto como
abril de 2021.
Tan bien informado como yo me siento para escribir sobre mis artículos con instrucciones
que están en línea, aún estoy aprendiendo cada día especialmente con los Supreme
Webinars que son muy apreciados y educan tanto a los miembros para lograr
reconocimientos de sus consejos.
Mis mejores deseos a todos los consejos, directores de comunidad, y Vice Gran Caballeros
para alcanzar las metas de sus consejos a pesar de las restricciones pandémicas.
Steven Budenski
Director de la Comunidad Estatal, VAVS Representante, GK

De la Primera Dama Martina
Hola a todos,
Espero que tu Día de San Valentín haya sido maravilloso. Daniel me dio una docena de
rosas blancas que todavía están hermosas.
El Miércoles de Ceniza asistimos a la Misa de las 18:00 horas en la Parroquia de Santa Ana
en Santa Fe. Para mi sorpresa, la iglesia estaba llena, según permitido por el distanciamiento
social. Había gente de pie en la parte trasera de la iglesia y también esperando afuera para
recibir cenizas. La aspersión de cenizas en nuestras cabezas fue diferente, pero al menos
pudimos asistir a Misa. ¡Gracias Jesús!
He aquí una receta de hamburguesa de salmón justo a tiempo para la Cuaresma.
Ingredientes:
2 huevos
1-1/2 taza de migas de pan
1/3 taza de cebolla picada
1/4 de taza de leche
1 cucharadita de jugo de limón
1/4 cucharadita de: sal y de pimienta
Escurrir el salmón y dejar a un lado 2 cucharaditas de líquido.
Combinar todos los ingredientes en un tazón; agregar las 2 cucharaditas de líquido según
sea necesario.
Sacar 8 empanadas y freír en aceite o mantequilla hasta que estén color marrón en ambos
lados. El chile verde también se puede añadir a la mezcla.
Por favor envíe sus artículos o recetas.
Dios nos bendiga a todos, La Primera Dama Martina Vigil

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 y poner fin
al pecado del aborto,
y a 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 nonacidos
intercede 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
oraciones de nuestro
corazón
sean concedidas, en el
nombre de Jesucristo,
Nuestro Señor y
Salvador. Amén

Cultura de la vida
Project Defending Life vuelve a acoger 40 Días por la Vida esta primavera. El año
pasado en 2020 hubo 59 salvamentos y vueltas desde la acera en las fábricas de aborto en
Albuquerque. ¡Alabado sea Dios! - y agradecimiento especial a los consejeros de la acera y
aquellos que se unieron a ellos para orar pacíficamente y ser testigos de la vida!
40 Días para la Vida comienza el Miércoles de Ceniza 17 de febrero. Traigan a un amigo
y vayan a las fábricas de aborto para orar, ayunar y ser testigos del fin del aborto. A
continuación, vea el horario de los días de oración solicitados para su iglesia u
organización.
40 Days for Life Kick-off es el viernes 12 de febrero a las 10 AM en PDL, 729 San Mateo
Blvd., en Albuquerque.

Horario de primavera de 2021, 40 días para la vida
Los días de oración solicitados
Anunciación, 2/26, 3/23Acensión,
3/2, 3/12

Encarnación, 3/2, 3/26

Sangre de Cristo, 3/3, 3/22

John XXIII, 3/10, 3/24

San Ignacio, 3/3, 3/22

Asumpción, 2/18, 3/16

Knights of Columbus, 2/26, 3/18

San José, 3/8

Adat Yeshua, 2/19, 3/24

Legacy, 2/19, 3/16

San Martin de Porres, 3/15

Calvary Alb, 2/19, 3/26

Nativity, 2/25, 3/13

San Ysidro en Corrales, 3/4, 3/27

Calvary Belen, 2/24, 3/27

Nuevos comienzos, 2/17, 3/12

St. Alice Mountainair, 3/20

Calvary Este, 2/23, 3/26

Nuevo Ctr UNM, 2/19, 3/9

St. Anne, 3/20

Calvary Rio Rancho, 2/24, 3/23
Christ the King Anglicany, 3/12

Olive Tree, 2/19, 3/24

St. Bernadette, 2/23, 3/9

Cross Christian Fellowship Rt.66,
2/17, 3/12

OLO Belen, 2/27, 3/27

St. Charles Borromeo, 3/4, 3/25

OLO Fatima, 3/2, 3/1

St. Francis Xavier, 2/17, 3/25

Easter Hills, 2/20, 3/10

OLO Belen, 3/1, 3/22

St. Edwin, 2/22, 3/19

Parroquia del Valle de Estancia,
Iglesia Bíblica 3/20

OLO La Vang, 3/8

St. John Vianney, 2/26, 3/16

OLO Mt Carmel Moriarty, 3/20

St. Joseph en el RG, 3/11, 3/25

Faith Comunidad 2/18

OLO Perpetuo Ayuda, 2/19, 3/19

St. Jude Thaddeus, 2/23, 3/9

Grace comunidad, 2/18, 3/11

OLO Dolores Bernalillo, 2/20, 3/17

St Therese, 3/3, 3/17

Heights Cumberland, 3/18

Principe de Paz, 3/5, 3/26

Holy Child Tijeras, 3/20

Queen of Heaven, 3/5, 3/18

St Thomas Aquinas, 3/5, 3/23
Corazones rendidos, 2/17, 3/12

Holy Family, 3/2, 3/24

Risen Savior, 2/26, 3/19

Holy Ghost, 2/18, 3/17

Sacred Heart, 3/2, 3/23

Holy Rosary, 2/24, 3/12

Sagebrush, 2/19, 3/16

Hope Evangelical Free Church, 2/22

San Clemente, 3/5, 3/27

Immaculate Conception, 2/25, 3/15

San Felipe de Neri, 2/25, 3/19

UNM Estudiantes para la Vida, 2/19,
3/9
Viernes Santo, Abr 2: Jericho Walk
for Life

Immaculate Heart of Mary, 2/27,
3/13

También se están llevando a cabo 40 vigilias de oración de Días por la Vida en Santa Fe,
Santa Teresa, Farmington, Cannon AFB, Silver City y cientos de lugares en todo el país. El
calendario de inscripciones de 40 Días para la Vida y más información están disponibles en
www.40daysforlife.com

Desafío mensual del Capellán Supremo
MARZO DE 2021
Mientras comían, tomó pan, dijo la bendición, lo partió y se los dio, diciendo:
“Tomádlo, este es mi cuerpo”. Luego tomó una taza, dio gracias y se las dio, y todos
bebieron de ella. Él les dijo: "Esta es mi sangre del convenio, que será derramada
por muchos". (Evangelio para el 28 de marzo, Mc 14:22-24)
En la Última Cena, Jesús nos dio a sí mismo en la Eucaristía, nuestro alimento espiritual
esencial y bebida, que nos da la vida de Cristo. Vivimos en un momento en que muchos
católicos no creen en la presencia real de Jesús en la Eucaristía: el cuerpo, la sangre, el
alma y la divinidad de Cristo bajo las apariencias de pan y vino. Que nosotros, hermanos
Caballeros, nunca olvidemos la verdadera naturaleza de la Eucaristía ni perdamos nuestro
deseo de recibir a Cristo en el Sacramento del altar.
Desafío del Arzobispo Supremo Capellán William E. Lori:
Este mes os reto a pasar 10 minutos adicionales cada domingo antes de la Misa
preparándote para recibir la Eucaristía y 10 minutos después de la Misa en acción de
gracias por este regalo. En segundo lugar, los reto a que ayuden a sus hermanos
Caballeros en el programa de Dones Sacramentales Fe en Acción para ayudar a sus
compañeros feligreses a comprender los grandes dones de los sacramentos.
Preguntas para la reflexión:
¿Examinas tu conciencia antes de recibir la Santa Comunión y vas a la confesión
primero, si es necesario? ¿Muestras reverencia por Cristo en la Eucaristía de tal manera
que seas testigo de la Presencia Real a tu familia y a tus compañeros feligreses? Durante
la consagración, ¿estás atento al misterio que tiene lugar en el altar?

Corazón Inmaculado de María,
Consejo 17083
Novena por la vida

NUEVA opción del programa: Bendita hora de oración de
Michael McGivney
Durante el resto del año fraterno 2020-21, este programa de oración puede ser utilizado como sustituto
del programa Icono peregrino en la categoría de Fe en Acción. Esta hora de oración se centra en el
Rosario, con reflexiones basadas en la vida del beato Michael McGivney y los escritos de los papas
recientes. Haga clic aquí para obtener más información

Fe en acción - Programas de fe
PROGRAMA DE VOCACIONES DE
APOYO AL REEMBOLSO (RSVP)
(DESTACADO)

Fe en acción - Programas familiares
COMIDA PARA FAMILIAS
(DESTACADO)

Caballeros de Colón se solidarizan con
nuestros sacerdotes y religiosos.

El objetivo de Food for Families es asegurar
que el menor número posible de personas se
acuesten con hambre cada noche.

Un propósito más alto
Mantenga viva la fe apoyando a nuestros
seminaristas y postulantes. Como fuerte brazo
derecho de la iglesia, Caballeros de Colón
están comprometidos a proporcionar apoyo
moral, financiero y espiritual a nuestros futuros
sacerdotes y religiosos en todas las etapas de su
formación. Un programa destacado, RSVP
cuenta para dos créditos para el Premio
Colombiano.
Visión general
Caballeros de Colón se solidarizan con
nuestros sacerdotes y religiosos. A través de
este programa, las familias del consejo y de la
parroquia recaudarán fondos para apoyar a los
seminaristas de su área. Por cada $500 dados a
un individuo, el Consejo Supremo reembolsará
al consejo o asamblea $100. El reembolso
máximo que un consejo o asamblea puede
recibir es de $400 por individuo apoyado.
Aunque el apoyo financiero es de vital
importancia, no es el único aspecto del RSVP.
También se llama a los consejos a proporcionar
a su seminarista o aspirante religioso
"adoptado" apoyo moral y oraciones por su
éxito.
Recursos

Un propósito más alto
Ayuda a acabar con el hambre en comunidades
de toda América del Norte. Muchas personas
en nuestras comunidades están luchando a
través de dificultades e incapaces de
proporcionar alimentos a sus familias. Food for
Families se asegura de que el menor número
posible de personas se acuesten con hambre
cada noche. Un programa destacado, Food for
Families cuenta para dos créditos para el
Premio Colombiano.
Visión general
Caballeros de Colón están comprometidos a
ayudar a poner fin al hambre a través del
Programa de Alimentos para familias que ha
donado millones de dólares y millones de libras
de alimentos para esta causa. Las familias del
consejo y de la parroquia recaudarán fondos
para apoyar sus despensas locales de alimentos,
bancos de alimentos y comedores. Por cada
$500 o 1,000 libras de alimentos donados, el
Consejo Supremo reembolsará $100 al consejo,
hasta un máximo de $500 por consejo por año
fraterno. Aunque la donación en especie de
alimentos es valiosa, los líderes de las
organizaciones de alivio del hambre a menudo
comentan que las contribuciones financieras se
pueden extender aún más y permitir que las
organizaciones sin fines de lucro adquieran los
artículos exactos necesarios por la organización
y sus clientes.
Recursos

Fe en acción - Programas comunitarios
ABRIGOS PARA NIÑOS (DESTACADO)

Fe en acción - Programas de vida
OLIMPIADAS ESPECIALES
(DESTACADO)

Abrigos para niños ~ preguntas frecuentes
Proporcionar calor para los niños que merecen
durante los fríos meses de invierno.

Caballeros de Colón tiene una asociación única
con las Olimpiadas Especiales y ha ayudado a
los atletas discapacitados a entrenarse y
competir en juegos en todo el mundo.
Un propósito más alto

Un propósito más alto
Los consejos de toda América del Norte
pueden comprar nuevos abrigos de invierno
con un descuento que se distribuirá a los niños
necesitados en sus comunidades locales. Un
programa destacado, Coats for Kids cuenta
para dos créditos para el Premio Colombiano.
Visión general
Proporcionar calor a los niños necesitados
durante los fríos meses de invierno. El objetivo
del programa Coats for Kids es asegurar que
ningún niño en América del Norte se quede sin
abrigo durante la temporada de invierno. A
través de la dedicación de los consejos en los
Estados Unidos y Canadá, cientos de miles de
nuevos abrigos de invierno se han distribuido a
los niños desde el inicio del programa.
RESOURCES

Celebra el valor y la dignidad de todo ser
humano a través de las Olimpiadas Especiales.
Los consejos de Caballeros de Colón pueden
trabajar con afiliados de Olimpiadas Especiales
para determinar la mejor manera de financiar,
patrocinar o ser voluntarios para eventos en la
comunidad local.
Visión general
Caballeros de Colón tiene una asociación única
con las Olimpiadas Especiales y ha ayudado a
los atletas discapacitados a entrenarse y
competir en juegos de todo el mundo. Los
consejos de Caballeros de Colón han ayudado
con todos los aspectos del programa, desde la
recaudación de fondos hasta la alimentación de
los atletas, la organización y el jurado de
eventos, y la entrega de equipos y premios. Sin
el apoyo de Caballeros, los participantes no
podrían entrenarse para los eventos que aman.
Los consejos participantes proporcionan al
menos $2,000 en donaciones o 200 horas de
servicio en un año fraterno.
Recursos

Felicitaciones a los ganadores de ensayos
del Consejo estatal de Nuevo México
2020 – 2021 Tema de ensayo
La confianza en Dios durante un momento difícil te ha ayudado a ti o a alguien que
conoces a encontrar la fuerza y la esperanza de soportarla.

Gabriella Manzanares, ganadora
8 º grado, Nuestra Señora de los Dolores, Consejo 7633
Confiar en Dios durante un momento difícil me ha ayudado a mí y a alguien más porque
durante esta pandemia de Covid-19 he orado mucho para que mi familia y otras personas
no contraigan el Covid y que todos se mantengan saludables. Al día siguiente el número
de casos comenzó a bajar. Empecé a preguntarme si Dios escuchó mi oración. Nadie en
mi familia se ha enfermado durante esta pandemia. Cómo esto ha impactado mi vida es
que me estresó a mí y a mi familia. Esto fue estresante para mi familia porque mi tío y mi
primo no tienen un buen sistema inmunológico. Esto me enseñó una lección; la lección
que aprendí fue tener fe en lo que crees. Creía que mi tío y mi familia se mantendrían
saludables y rogué y Dios escuchó mis oraciones y nos ayudó.
En otra ocasión en la que confié en Dios durante un momento difícil y cómo me ayudó es
cuando mis padres fallecieron. Casi todas las noches mi hermana y yo oramos para que
todo fuera más fácil después de que se hubieran ido. Las cosas se pusieron difíciles
porque mi familia no sabía dónde o quién iba a cuidarme a mí y a mi hermana. Mi
hermana y yo estábamos asustadas, teníamos miedo de que la vida no fuera fácil y nadie
querría cuidar de nosotros. Oramos casi todas las noches y esperábamos tener un techo
sobre nuestras cabezas y comida en nuestros estómagos, lo hicimos y estamos
agradecidos. Mi hermana y yo empezamos a vivir con mi tío y mi tía, hemos estado
viviendo con ellos durante un año y medio. Ha sido muy divertido, he aprendido mucho y
me han enseñado lecciones que no sabía que tendría que aprender. Están haciendo todo lo
posible para criar a 2 niñas más. La lección que aprendí aquí es estar agradecida por lo
que tienes, cómo encaja esto con este momento difícil que pasé es que mi hermana y yo
estamos muy agradecidas por poder tener una familia que nos cuide e instruya.
Ahora es un período en que he estado en una situación desafiante / difícil con el
aprendizaje en línea. Este aprendizaje en línea ha sido difícil para mí porque soy el tipo
de persona que necesita aprendizaje práctico, necesito que me enseñen cara a cara y no a
través de una computadora y una cámara. Otra cosa es que mis maestros no enseñen a
hacer las tareas que nos dan, sólo uno de mis maestros repasa la tarea con nosotros y ese
es mi profesor de matemáticas, los otros simplemente muestran lo que estamos
aprendiendo / haciendo y no cómo hacerlo. He orado para que fuera fácil y le pregunté a
Dios si podía ayudarme y hacer esto un poco menos difícil para mí o darme confianza
para seguir adelante y pedir ayuda. Esto fue estresante para mí porque no me enseñaron
lo que debía aprender. La lección que aprendí fue pedir ayuda cuando fuera necesaria.
Esto me ayudó porque todos los días hago una nueva pregunta y recibo una respuesta.

Sophia Parra, ganadora
9° Grado, Catedral Basílica San Francisco de Asís, Consejo 1707
Cómo encontré la fuerza y la esperanza para perdurar a través de mi crisis personal
¿Alguna vez te preguntas por qué la única vez que realmente pensamos en Jesús es durante una
crisis? A veces me pregunto por qué me tomó la enfermedad de mi padre para acercarme a Jesús.
Crecí en una casa católica con mis padres llevándome a Misa todos los domingos. enviándome a
clases de educación religiosa. Y asegurándome de cumplir con mis obligaciones sacramentales.
Sin embargo, nunca estuve cerca de Jesús ni comprendí por qué tenía que saber de él. Todo esto
cambió cuando me enteré de que mi padre estaba muy enfermo porque tenía cáncer gástrico etapa
III. Estaba asustada, deprimida y no tenía a nadie en quien confiar. Este es el punto de mi vida
cuando encontré a Jesús y me volví hacia él en busca de ayuda. Al orar a Jesús pidiendo ayuda
para encontrar la fuerza y la esperanza de soportar la enfermedad de mi padre, empecé a entender
el significado espiritual de la Misa y los sacramentos.
Antes de la enfermedad de mi padre iba a Misa todos los domingos con mi familia, pero no
prestaba atención. Usé el tiempo para pensar en mis amigos, en las tareas escolares, en qué más
podía estar haciendo, etc. Después de enterarme que mi padre estaba muy enfermo y que
probablemente no sobreviviría, empecé a rezar y pedirle a Jesús su ayuda. Empecé a anticipar
asistir a Misa todos los domingos para poder orar por la salud de mi padre. Al hacerlo empecé a
escuchar lo que el sacerdote tenía que decir durante la liturgia de la Palabra y a aprender sobre el
significado de la liturgia de la Eucaristía. Por ejemplo, aprendí que la segunda lectura siempre
proviene del Nuevo Testamento. Recuerdo una de las lecturas que me conmovió el corazón y me
dio esperanza: “Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te consternes, porque yo soy tu
Jesús. Os fortaleceré y os ayudaré; los defenderé con mi mano derecha recta (Isaías 41:10)”.
Durante el tratamiento médico de mi padre, empecé a rezar el Rosario todas las noches con mi
familia y amigos. Siempre rogábamos por la salud de mi padre. Estar rodeado de mi familia y
amigos me dio esperanza de que mi padre sobreviviría. Más importante aún, el Rosario me acercó
a Jesús. Aprendí a través de los misterios del Rosario que Jesús dio su vida por nosotros y él está
aquí para ayudarnos en nuestro tiempo de necesidad. Por ejemplo, en el Glorioso Misterio de la
Resurrección de Jesús, aprendí a tener fe en Jesús. Creo que Jesús se levantó al tercer día después
de su crucifixión para guiarnos en nuestra vida. Esta creencia me dio esperanza de que Jesús
ayudaría a mi padre a levantarse de su enfermedad y a dejarlo vivir.
Antes de la cirugía de mi padre para extirparle el tumor canceroso, me aseguré de que hubiera
recibido todos sus sacramentos. Para mí era importante verificar que mi padre había sido
bautizado en la Iglesia. Me enteré de que mi padre había nacido prematuramente y fue bautizado
inmediatamente cuando tenía una semana de edad porque nadie esperaba que viviera. También
supe que los padrinos de boda de mis abuelos fueron los que bautizaron a mi padre. Además, mi
madre le pidió a un sacerdote visitante en el hospital que le diera a mi padre la unción antes de su
cirugía. Ver a mi padre recibir este sacramento me dio la seguridad de que Jesús protegería a mi
padre durante la cirugía y me dio la esperanza de que mi padre saldría bien de la cirugía.
¡La cirugía de mi padre fue un éxito! El médico le extrajo el tumor canceroso del estómago antes
de que pudiera propagarse por todo su cuerpo. Hoy está sano y vivo. Doy gracias a Jesús todos
los días por salvar la vida de mi padre. Me tomó un momento difícil en mi vida para encontrar a
Jesús y creer en él. Con ese encuentro, ahora espero asistir a Misa todos los domingos y escuchar
las lecturas. Disfruto especialmente de reunirme con mi familia para rezar el Rosario y asistir a
las clases de educación religiosa y aprender más acerca de mi tema favorito: la vida y las
enseñanzas de Jesucristo.

Audriana Valencia, ganadora
10 º grado, Nuestra Señora de los Dolores, Consejo 7633
Cuando nació mi primo, nació con un tumor en la cabeza. Durante la cirugía en su
cabeza, mis tíos estaban aterrorizados y nerviosos. El médico salió con la noticia de que
había muerto en la mesa de operaciones. Mis tíos lloraron muchísimo, mi tía había orado
y orado para que saliera bien, y luego de repente tuvo un aliento de alivio y algo le dijo
que todo iba a estar bien, al minuto siguiente salió el doctor y dijo que mi primo estaba
vivo y todo estaba bien, pero básicamente le dijeron a mis padres que iba a ser un vegetal
por el resto de su vida porque estaba paralizado en el lado derecho de su cuerpo y él no
sería capaz de caminar por el resto de su vida. Y no, mi tía lo hizo caminar en un andador
de bebé hasta que pudo caminar por su cuenta. Mi primo jugó baloncesto, fútbol y lucha
libre durante la escuela media y la secundaria. Obtuvo becas para lucha libre. Mi primo
es el mejor atleta que he visto. Es el hombre más fuerte que conozco. Es un hermano,
primo y tío más increíble que he visto. Aspiro a ser tan bueno como él, como atleta y
como persona. Me empuja a dar lo mejor de mí y a ser mejor y más fuerte que él.
Eso es lo que la oración, tener fe y creer te da. Un milagro inesperado.
Cuando mi equipo y yo luchamos en Roswell, mi amiga tenía consigo una foto de su
abuelo y estaba rezando para ganar y no decepcionarlo; ella lo estaba haciendo por él. Así
que empecé a rezar con ella. Terminó ganando el partido porque hizo su parte y Dios hizo
la suya. Ella es otra gran luchadora que me inspira.
Cuando mi tío estaba enfermo en el hospital con neumonía, oramos para que mejorara; lo
dejaron salir unos días más tarde y estaba en perfectas condiciones. Dios hace mucho por
nosotros y ni siquiera lo vemos. Me pregunto, ¿cuántas personas le dan gracias a Dios
después de salir del hospital con vida o cuando se meten en un accidente automovilístico
y se salvan? Me pregunto, ¿cuántas personas se despiertan cada mañana y agradecen a
Dios por despertarlos? Pregunto, ¿cuántas personas le agradecen por mantenerlos a salvo
mientras van y salen de lugares?
Cuando era menor de 1 año tuve algunas experiencias cercanas a la muerte, y supe que
Dios estaba allí porque no me pasó nada extremadamente malo. Él me mantuvo a salvo a
través de esos tiempos aterradores, y siempre tendré fe en Dios sin importar lo que
alguien diga.
Dios nos puso en esta hermosa cosa llamada "vida", y la gente no la aprecia. Creo que
nadie entiende lo importante que es ir a la Iglesia y rezarle a Dios. Yo le rezo a Dios casi
todas las noches, él no me ha respondido a la mayoría de mis plegarias, pero él me
responderá cuando sea el momento adecuado.
Así es como la oración me ayudó a mí y a algunos de mis conocidos.

Louis Lingat, ganador
11º Grado, Nuestra Señora del Rosario, Consejo 10517
La experiencia de la escuela secundaria ha sido un paseo interesante y salvaje hasta ahora. Dicho
esto, cada montaña rusa tiene sus puntos bajos. No siempre he sido la persona más sociable; de
hecho, en mis años más jóvenes fui increíblemente tímido. Como resultado de la mayor parte de
la escuela media, estaba solo, y estar solo me llevó a uno de esos puntos más bajos de mi vida. En
lugar de perder mi tiempo socializando o tratando de hacer amigos me dediqué a mis estudios y
aunque estaba solo, el éxito me mantuvo contento. En su mayor parte, pude mantener mis
emociones bajo control, pero entonces las hormonas golpearon y mi estado mental se fue por la
ventana.
Los días se borraron y no podía distinguir entre los días y las semanas. Pronto las calificaciones
de las que me enorgullecí ya no me dieron satisfacción o felicidad. Me sentía hueco como si nada
tuviera significado. La comida carecía de su sabor y cuando no estaba frustrado con las tareas
escolares todo lo que sentía era nada. Como que si todo mi mundo pasara de color vivo a gris.
Pronto mi enojo por las tareas escolares se recrudeció y terminé arremetiendo contra los que me
rodeaban. Esto hizo que mi relación con mis padres fuera extenuante, por decir lo menos, y mi
hermanito odiaba mis entrañas por cómo actuaba. Al mismo tiempo me alejé de Dios, no confiaba
en él y rara vez decía o incluso intentaba rezar excepto cuando necesitaba algo. Llorar para
dormir se convirtió en algo nocturno y aún nunca traté de buscar ayuda o incluso traté de rezar.
Cada vez que tenía un problema, mis padres me decían que orara al respecto y despreciaba esa
respuesta. En mi mente, la oración había hecho y no haría nada para mí.
Estaba perdido y no tenía dirección. No entendía cómo arreglarme e incluso cuando fui a la
iglesia no escuché las palabras que se decían. Lo usé como un momento para pensar y odiarme a
mí mismo y como tal no sólo mi salud mental, sino que mi salud física se degradó mucho. Con el
tiempo, incluso la única cosa que me había dado orgullo desapareció. Dejé de preocuparme por
todo y no sabía lo que quería. Con el tiempo, incluso la ira se desvaneció y todo lo que sentí fue
neutral. Era como si mi alma estuviera en blanco y como que mi vida se desmoronaba a mi
alrededor; lo único que quería más era sentir felicidad o cualquier otra cosa que no fuera nada.
Mis acciones infantiles del pasado me habían alienado de mis compañeros y padres. Una noche
no pude dormir y por pura desesperación, recé. El dormir era lo único que calmaba mi cerebro y
mi cuerpo finalmente sintiendo una paz. Recé durante horas. No eran oraciones tradicionales, sino
más bien plegarias desesperadas. Con el tiempo, en lugar de la nada que siempre sentía, fue
reemplazado por esta sensación de calor como si estuviera acostado en una playa en algún lugar y
no en mi cama, y por primera vez en meses me pude dormir en una almohada sin lágrimas.
Lo intenté de nuevo noche tras noche en diferentes grados de éxito, pero finalmente lo superé.
Una vez por noche conversaba privadamente con Dios y esto me ayudó a superar el estrés y me
dio una liberación emocional. Empecé a prestar atención en Misa de nuevo en lugar de usarla
como un momento para pensar en mí mismo. Me di cuenta de que incluso si esa homilía no
tuviera nada que ver con mis problemas, podría encontrar mi propia interpretación y seguir
usándola para ayudarme a encontrar un propósito para ese día. Esto no sucedió de la noche a la
mañana; me tomó meses. Fue hasta bien entrado en mi noveno grado. No todo fue positivo, sin
embargo, tuve que enfrentarme a las acciones de mi pasado. Me disculpé con mis amigos y
parientes. Llegar a un acuerdo con las cosas que dije y hice fue probablemente la segunda cosa
más difícil que tuve que hacer en ese momento. Con el tiempo, hice las paces con la gente en mi
vida que lastimé profundamente. Poco a poco mi vida volvió a estar unida y no podría haberlo
hecho sin la ayuda de Dios. En mi punto más oscuro, él era mi único confidente y por eso, estaré
eternamente agradecido.

Sofía Río Chávez, ganadora
12 º Grado, Beato Pier Giorgio Frassati, Consejo 16353
Fe inquebrantable
Desde muy joven, he tenido una relación estable con Dios, sin embargo, no vivía mi vida con un propósito
en nombre suyo. A la edad de diez años, mi familia y yo nos mudamos a Saint Thomas Aquinas Newman
Center, donde conocí a varios estudiantes y establecí fuertes amistades. Más tarde me uní al Grupo de la
Juventud en el Centro Newman, donde la relación con mis compañeros y con Dios creció
exponencialmente, ya que juntos servimos a la comunidad. Cada año nos ofrecemos como voluntarios en
Youth Works, donde viajamos a diferentes ciudades para ayudarles con sus necesidades como pintar y
trabajar con los niños. Mis experiencias me ayudaron en aumentar mi aprecio en todo lo que Dios me ha
dado. Sin embargo, la seguridad de mi fe hoy no sería tan fuerte si no hubiera sido por una experiencia
traumática que ocurrió después de asistir a una conferencia llamada, "Steubenville of the Rockies".
Durante la conferencia de tres días, nuestro grupo asistió a varias charlas donde los oradores invitados nos
ayudaron a conectar con nuestra fe. Luego, el 23 de junio de 2019, reunimos nuestras cosas para volver a
casa en el autobús chárter. Aproximadamente una hora y media en nuestro viaje a casa, el autobús se desvió
de la carretera y se estrelló contra una zanja en el lado de la autopista a pocos kilómetros de Pueblo,
Colorado. El conductor del autobús y seminarista, Jason Marshall, perdió la vida mientras mi madre y otra
persona de familia fueron arrojados del autobús. Cuando surgió el caos y el miedo nos golpeó la mente, mi
primera reacción fue calmar a todos rezando el Ave María. Entonces, más terror me golpeó ya que no pude
encontrar a mi mamá. Una vez salimos del autobús a través del vidrio roto y el cual estaba en riesgo de
volcarse, encontré a mi madre que había sido arrojada a unos 60 metros del accidente. Ha sufrido varias
lesiones en un fémur roto, fractura de clavícula y una enorme laceración en su cráneo. Yo tuvo miedo de
perderla ese día, ya que estaba en estado crítico y necesitaba varias cirugías.
Después de pasar cuatro días en Pueblo, Colorado con mi mamá y mi familia esperando ser trasladados de
vuelta a Albuquerque, Nuevo México, la pregunta de "por qué Dios dejó que esto sucediera" siguió girando
en la cabeza de todos los involucrados en el accidente, mientras buscábamos respuestas. Esta pregunta tuvo
un gran impacto en gran parte sobre mi grupo juvenil, ya que se sentían abandonados y frustrados y su fe en
Dios cuestionada. No podían entender por qué esto tenía que suceder y que vidas se habían cuando viajaban
a casa después de una conferencia católica. Como católicos, creo que siempre estamos buscando respuestas
de Dios, y cuando no obtenemos esas respuestas, nos sentimos frustrados y olvidados. Sin embargo, ahora
siento que no siempre necesitamos una explicación de un evento, sino sobrellevar la tragedia para compartir
nuestras experiencias.
Siempre recordaré el día del accidente no por la experiencia traumática, sino por haber recibido tantas
señales de Dios haciéndome saber que íbamos a estar bien y que Dios estaba con nosotros: un autobús se
detuvo para ayudarnos una vez que nos estrellamos y resultó ser un grupo que también había viajado de
Steubenville; una vez que llegamos al hospital, un predicador llamado Pastor Mike recorrió las habitaciones
proporcionándonos actualizaciones el uno al otro y dándonos aliento; por último, mi familia y yo llegamos
a nuestro hotel a las dos de la mañana sólo para encontrar al grupo juvenil que se había detenido y ayudado
una vez que nos estrellamos. Se nos dio la oportunidad de agradecer a todos y cada uno de ellos.
Cada vez que tengo un día en el que siento que mi fe se está debilitando, vuelvo a recordar todo lo que
sucedió y estoy asombrado de gratitud. Si elegimos hacerlo, en lugar de forzar una respuesta fuera de Dios,
cada experiencia por la que pasamos nos permite crecer en nuestra fe. Creo que Dios permitió el accidente
de autobús porque vio algo dentro de ese pequeño grupo juvenil de la iglesia. Fuimos elegidos para
sobrevivir y para encontrar las bendiciones que nos ayudan a hablar de nuestra experiencia mientras
ayudamos a los demás a restaurar su fe. Aunque se perdieron vidas y se rompieron cuerpos, mi propósito y
mi fe es que el amor de Dios es inquebrantable.

Concurso de carteles “Mantener a Cristo en la Navidad”
Felicitaciones a las ganadoras del Consejo de Estado

Abigail Long (5-7)

Elizabeth Long (8-10)

Brooklyn Augustine (11-12)

En el Saber
Incentivos para la membresía
Los Consejos de Nuevo México que reportaron sobre el reclutamiento de nuevos
miembros durante enero (1 cada cual) incluyen consejos: 3137 Los Álamos,
3448 Farmington, 4227 Albuquerque, 8281Truth or Consequences, 95041
Cannon AFB, y 10515 Santa Fe. Cada uno de esos consejos cuenta con $25 a
nombre del consejo que será colocado en el Fondo de Ultrasonido de la NMSC y
se puede reportar bajo Programa de Vida. Se anima a todos los consejos a
reclutar nuevos miembros antes del 31 de marzo para poder aprovechar al
máximo este valioso incentivo. Reclute nuevos miembros y ayude a salvar vidas.
Los ganadores adicionales de incentivos de membresía de enero incluyen el
Consejo 3448 Farmington para el sorteo de incentivos de un miembro por
consejo por mes, y el Consejo 8281Truth or Consequences para el Mayor
Porcentaje de Incentivos del Consejo de Reclutamiento en 25%. Cada Consejo
recibirá un premio de $100 del Consejo Estatal. ¿Quién es el siguiente?

Formación de Supreme
Si usted busca un poco de diversión y quiere aprender algo al mismo tiempo, por favor eche un vistazo a
uno de los muchos seminarios de aprendizaje web disponibles en los próximos meses. Todo lo que tiene
que hacer para difundir la diversión es reenviar este correo electrónico a los Grandes Caballeros en su
distrito, y luego ellos y sus equipos pueden registrarse para cualquiera de los seminarios web
disponibles. A continuación, verá el próximo Calendario Supremo de Entrenamiento del Territorio
Occidental para el mes de marzo de 2021. Los siguientes enlaces les ayudarán a registrarse para las
sesiones que elijan asistir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORMACIÓN BÁSICA DEL DIPUTADO DE DISTRITO
FE EN ACCIÓN (¡Cómo un diputado de distrito puede ayudar!)
ENTRENAMIENTO BÁSICO DE GRAN CABALLERO
CRECIMIENTO DEL CONSEJO Y EL SISTEMA DE IMPULSO DE LA IGLESIA DELTA
USTEDES SON SUS PROGRAMAS
MEJORAR LA EXPERIENCIA DE LOS MIEMBROS MEDIANTE LA CREACIÓN DE UNA
CULTURA DE COMPROMISO
SAFARI SURFIN' (KofC.org)
TRABAJAR CON SU PASTOR
NUEVAS PAUTAS DE LA REUNIÓN

Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud, no se detenga en comunicarse.
¡Viva Cristo Rey!
Kenneth White
Director Regional de Formación-Territorio Occidental
203-500-4096
ken.white@kofc.org

Llevar a cabo ejemplarificaciones virtuales o
presenciales locales
Mantenga una ejemplarización local o presencial o
virtual para dar la bienvenida personalmente a
nuevos miembros a la Orden. El Consejo Supremo
sigue ofreciendo la ejemplarización de la caridad, la
unidad y la fraternidad bajo demanda. Esta es una
gran oportunidad para dar la bienvenida a los
miembros en línea a la participación del consejo.
Sea activo y visible en las redes sociales
Es fundamental estar en contacto con el hermano
Caballero y los prospectos. Utilice sus cuentas de
redes sociales del consejo para promover Caballeros
de Colón y la membresía en su consejo. La página
de YouTube de CdeC tiene una serie de videos que
son geniales para publicar y compartir. Haga clic
aquí para obtener una guía para configurar cuentas
de redes sociales y preguntas frecuentes sobre el uso
de las redes sociales.
Formulario de informe de programas fraternales
#10784 - Ingreso en línea
El Formulario de Informe de Programas Fraternales
integra los datos recopilados previamente en
formularios de informe de programas individuales.
Este formulario debe ser completado en línea por
un miembro del consejo después de la finalización
de cada programa de Fe en Acción. Vea este video
de entrenamiento para obtener más información
sobre cuándo y cómo completar este formulario. Por
favor informe de la participación en el programa a
través del formulario #10784 en línea.
Los siguientes formularios se han descontinuado y
los reportes debe ser enviados únicamente a través
del formulario de #10784 en línea:
• #4584 Formulario de Informe de Olimpiadas
Especiales – Fechado el 31 de enero • #10071
Formulario Global de Informe de Misión en Silla de
Ruedas – Vence el 30 de junio • Formulario de
#10668 Familia del Mes – Se vence el 15 de junio
de cada mes • Formulario de Informe de #10675
Abrigos para Niños – Fecha 30 de junio •
Formulario de Informe de Marcha por la Vida
#10697 – Fecha 30 de junio • Formulario de
Informe de Hábitat para la Humanidad de #10729 –
30 de junio
Rúbricas de los programas de servicio
estatales
http://www.nmkofc.org/wpcontent/uploads/2020/03/20192020-Rubrics.pdf

Familia del Mes
A través del programa Familia del Mes se reconoce
a familias ejemplares que han entrado en la brecha
juntas y modelan la fe y la caridad.

Retención
El Comité de Retención examina las razones por
las que Caballeros se vuelven inactivos y dejan que
sus miembros caduquen, planear programas para
conservar la membresía del consejo y anticipar y
resolver problemas que puedan causar suspensiones
de membresía.
El Gran Caballero adjunto debe ser nombrado para
el puesto de presidente de retención y su comité
debe estar compuesto por los fideicomisarios del
consejo.
Después de descubrir los problemas, el comité debe
trabajar con los funcionarios 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 el número de teléfono y la dirección
de correo electrónico válidos para cada miembro de
la lista. Utilice contactos personales, directorios
parroquiales, búsquedas en Internet, etc. para poder
recopilar la información.
Acceso en línea de los oficiales
El Gran Caballero, Secretario de Finanzas y Abogado
tienen acceso a Oficiales en Línea. 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 reportar seminarios de
beneficios fraternales
La Misión Fraternal ha publicado un nuevo
formulario que los agentes generales deben
utilizar para informar de seminarios de
beneficios fraternales del consejo, que han sustituido
las cuotas de seguros del consejo. El formulario
(F11077), 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 cumplir al menos dos
de las siguientes acciones: promover el seminario en
las redes sociales, anunciar el seminario en boletines
parroquiales, anunciar los seminarios en la Misa y/o
invitar a todos los prospectos del consejo a asistir.
Estos seminarios nos ayudarán a informar a nuestros
hermanos Caballeros, posibles miembros y a sus
familias tocante a los magníficos beneficios
fraternales disponibles para ellos!

Programa de Medio Ambiente Sano

Fraternal 'Cómo hacerlo' Videoteca

Con efecto inmediato, los consejos en los que un
Gran Caballero también tiene las funciones de
director del programa, la comunidad y la familia NO
se considerarán conformes con el programa de
ambiente sano Caballeros de Colón.

¡Siga paso a paso los videos de formularios mientras
completa el Informe de programas fraternales
(#10784), u obtenga más información sobre las
reuniones del consejo, los oficiales en línea, la
administración y la facturación de miembros, y
mucho más! Para tener acceso a la biblioteca, visite
kofc.org/membership, haga clic en el botón azul
"Entrenamiento y seminarios web" y, a
continuación, haga clic en el cuadro "Vídeos
fraternales de "Cómo hacerlo".

Además, Praesidium se está trasladando a una nueva
plataforma de formación el 1 de abril de 2021. Con
el fin de mantener el acceso a la plataforma y
cumplir, los consejos ahora también están obligados
a proporcionar direcciones de correo electrónico a 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 de estado de los miembros sobre
el entorno sano del consejo en los oficiales en línea
y proporcione los correos electrónicos necesarios
utilizando la Gestión de miembros.
Facturación de miembros en oficiales en línea
La sección de Facturación de Miembros en 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
mediante el uso de este mecanismo. Un breve video
tutorial está disponible en la sección de ayuda.
Presentación de informes sobre todos los
programas del Consejo
Todos los programas de Fe en Acción pueden
adaptarse para satisfacer las necesidades y demandas
particulares de su consejo, parroquia y comunidad.
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.
Medallón del Beato Michael J. McGivney
Para celebrar la beatificación de nuestro fundador, el
Padre Michael J. McGivney, se otorgarán
medallones conmemorativos* a todos los
reclutadores que contraten a 5 o más miembros
durante el año fraterno 2020-2021.
*Sólo los reclutadores de jurisdicciones de seguros
son elegibles para el incentivo Blessed Michael J.
McGivney Medallion.

Operaciones fraternales virtuales
¿Cuándo fue la última vez que su consejo se reunió?
¿Su consejo sigue funcionando a distancia? Visite
kofc.org/fraternaloperations para revisar todos los
mecanismos y pautas para reuniones virtuales del
consejo, votación, programas y más.

KnightCast
El primer episodio de KnightCast muestra al
Caballero Supremo Carl Anderson compartiendo sus
reflexiones personales sobre los acontecimientos
significativos de las últimas dos décadas. Él da una
rara visión general de trabajar con tres Papas,
responder a las crisis nacionales, luchar contra
Covid-19 y expandir nuestras obras caritativas en
todo el mundo. En esta entrevista, el Sr. Anderson
también habla de la beatificación de nuestro
fundador, y comparte algunas de las muchas
experiencias personales significativas de su mandato
como Caballero Supremo.
¡Regístrese en KnightCast Hoy!

Caballeros en Acción
Felicitaciones al Consejo 7633 de la Virgen de los Dolores, por ser reconocido
en el Número de Diciembre de 2020 de la Revista Columbia.

https://www.kofc.org/en/news-room/columbia/archives/index.html?section=2020

San Carlos Borromeo, Consejo 10570
Caballeros instalando una Rampa de Acceso para Minusválidos en el antiguo
convento de San Carlos que ahora alberga la librería de San Carlos y la nueva
ubicación de reunión del Consejo (gracias, Padre Vinny por el nuevo espacio).

Santa María de la Paz, Consejo de Santa Fe 10517
Santa María de la Paz Consejo 10517 en Santa Fe sirvió un desayuno de
burritos después de la Misa de las 7:30 del domingo 21 de febrero de 2021.

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

Haga clic en el escudo para obtener más información.

La oración de San Juan Pablo por la paz

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

"Lo más importante, a todos se nos dio un Rosario en nuestra Ejemplificación de Primer Grado, AHORA, es
el momento de orarlo 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

Oración del Caballero

Nuestra Señora, Reina de los Caballeros, bendice todas las actividades de nuestra Orden.
Manténganos fieles a nuestra promesa de extender la realeza de su
Hijo Divino en la tierra.
A través de tu intercesión, gana para nosotros la gracia, siempre para ejemplificar
en nuestra vida pública y privada, las virtudes que deben caracterizar
aquellos especialmente dedicados al servicio de la corte celestial. Haznos siempre
conscientes de que como sus 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.

Artículos para el boletín deben ser enviados a nmkcnews@gmail.com antes del día 10 del
mes para que sean publicados el mes siguiente. Envíelos en formato Word (.doc) y las fotos
en formato .jpg

