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Haga clic aquí para unirse a The Guild
Únase para Orar por la intercesión de nuestro fundador
Los fieles de todo el mundo están recurriendo al beato Michael McGivney en 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 una Letanía del
Beato Michael McGivney.
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Celebrar el Año de San José
Conviértase en
Caballero
Unirse en línea

HAGA

CLIC

SITIO WEB DEL SUPREMO
WWW.KOFC.ORG
SITIO WEB ESTATAL
WWW.NMKOFC.ORG
DIRECTORIOS
ESTATALES

RECURSOS/FORMULARIOS
AMBIENTE SANO
FORMACIÓN FRATERNA

El Papa Francisco declaró 2021 como el Año de San José. Tenemos la oportunidad como
Caballeros de reflexionar sobre la vida y el ejemplo de San José y tratar de imitar su virtud
como lo hizo nuestro Beato Fundador. Estamos felices de compartir recursos para apoyar a
los hermanos Caballeros en esta búsqueda. Considere la posibilidad de utilizar estos recursos
durante todo el Año de San José y especialmente en preparación para la Solemnidad de San
José el 19 de marzo y la Fiesta de San José obrero el 1 de mayo.

CONSAGRACIÓN A SAN JOSÉ
Para ayudar a los hombres a vivir la alegría de Cristo, y para proporcionar a todos los
miembros de la comunidad parroquial ejemplos de virtud, prudencia y paternidad, se alienta
a los Caballeros a guiar a sus comunidades en una consagración a San José durante este año
de San José. Con este acto de consagración, pedimos la ayuda y la intercesión del padre
adoptivo de Jesucristo, San José, que sirve como un verdadero modelo para cada hombre.
Prepararse para la Consagración a San José no es un acontecimiento singular, es elegir una
forma de vida para uno mismo. A través de este acto, cada participante elige conscientemente
ser una llama del amor de Dios, la auténtica masculinidad, y mantenerse a sí mismo y a sus
hermanos a la norma establecida por San José, Protector Casto de la Virgen, Defensor de la
Iglesia Universal y Terror de los Demonios.
Esta consagración puede ser realizada por un individuo, una familia, un consejo o toda una
comunidad parroquial. Es importante hacer preparativos espirituales que conduzcan a la
consagración aprendiendo más acerca de San José y orando por su intercesión regularmente.
Los recursos enumerados aquí se pueden utilizar y adaptar según sea necesario para hacer
una Consagración a San José este año.

EDICIONES KNIGHTLINE

Preparándose para la consagración a San José
Tarjeta de oración de San José
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Del Padre John Trambley
Vayan con José
Si lees el libro del Génesis, encontrarás la historia de José en los Capítulos 37 a
50. Fue vendido como esclavo por sus hermanos. Dios convirtió esto en algo
bueno. José fue capaz de interpretar sueños y cuando fue capaz de interpretar el
sueño del faraón en Egipto, entró al servicio de Faraón. Por medio de José, el
mundo entero se salvó de la hambruna. Cuando la gente tenía hambre, les
dijeron "Vayan con José". (Génesis 41:55)
De la misma manera, nuestro mundo de hoy está lleno de un hambre que sólo
Dios puede llenar. Las palabras "Vete con José" siguen siendo ciertas hoy en
día. Excepto que ahora nos referimos a San José, el Patrono Universal de la
Iglesia. Protegió a la Sagrada Familia y sirvió con humildad. En una conexión
con el José del libro del Génesis, fue guiado por los sueños. Cuando le dijeron
qué hacer, lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo "avanzó en sabiduría y edad y favor
ante Dios y el hombre" (Lucas 2:52) siendo obediente a María y José.
Finalmente, para que el mundo entero pudiera salvarse, Jesús sufrió su pasión y
muerte y se levantó de nuevo en el tercer día.
Consideremos el ejemplo de San José. Practicó el "coraje creativo" en palabras
del Papa Francisco en su carta apostólica Patris Corde. Consideremos la noche
en que Jesús nació. No había lugar en la posada. San José hizo un hogar fuera
de un establo. Considere el vuelo a Egipto para salvar a su hijo de Herodes.
Tuvo que aprender un nuevo idioma, nuevas costumbres, encontrar un nuevo
trabajo, hacer un hogar y proveer para su familia en una tierra extraña. Esto tomó
coraje creativo.
¿Qué se debe hacer cuando se enfrentan a dificultades en el trabajo, en el hogar
o en la Iglesia hoy en día? Vaya con José. Necesitamos hombres con valor
creativo que estén dispuestos a ser guiados por Dios. Es cierto que no a todos se
nos da el don de los sueños o la interpretación de los sueños, pero todos podemos
orar y pedir a nuestro patrón que interceda por nosotros.
Padre John Trambley
El Padre Trambley es el Director de Vocaciones en la Arquidiócesis de Santa Fe, presidente de St.
Pius High School en Albuquerque, New Mexico District Friar y Faithful Friar, A.M. Mandalari
Assembly 0682, Albuquerque.
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Nuevos funcionarios supremos elegidos
La Junta Directiva ha elegido a Paul O'Sullivan como Caballero
Supremo Adjunto y a Patrick Mason como Secretario Supremo

La Junta Directiva de Caballeros de Colón ha elegido a Paul G. O'Sullivan como Caballero
Supremo Adjunto, y a Patrick T. Mason como Secretario Supremo.
El Caballero Supremo Adjunto Paul G. O'Sullivan fue elegido miembro de la Junta Directiva
en 2020, después de servir como Diputado Estatal de Massachusetts (2016-2018). Miembro
de la Orden desde 1974, Paul tiene una amplia experiencia fraterna a través de su liderazgo
del Consejo foxboro 6063, actividad en el Cuarto Grado y servicio al Consejo estatal de
Massachusetts como Director de Desarrollo del Nuevo Consejo y Director de Membresía.
Profesionalmente, Paul ha disfrutado de una exitosa carrera en la industria de seguros,
habiendo trabajado en Liberty Mutual y más recientemente como asesor interno en AIG,
donde gestionó complejos litigios nacionales en los Estados Unidos para los clientes
internacionales de AIG y Fortune 500, antes de su reciente retiro. Paul obtuvo títulos de
northeastern University y Suffolk Law School. Paul y su esposa, Susan, son padres de dos
hijos adultos.
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El Secretario Supremo Patrick T. Mason fue elegido miembro de la Junta Directiva en 2017,
después de servir como Diputado Estatal de Nuevo México (2016-2018). Patrick se unió al
personal del Consejo Supremo en septiembre de 2020 como Subsecretario Supremo. Es
miembro de la Nación Osage, una tribu nativa americana del medio oeste de las Grandes
Llanuras. Antes de su trabajo en el Consejo Supremo, Patrick trabajó a tiempo completo como
socio en el bufete de abogados de Mason & Isaacson, y representó a las Hermanitas de los
Pobres, las Misioneras de la Caridad, la Diócesis de Gallup y la Nación Navajo. Patrick
obtuvo títulos del Thomas Aquinas College y de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Nuevo México. Patrick y su esposa, Rachel, son padres de cinco hijos pequeños y
recientemente se mudaron a Connecticut desde Gallup, Nuevo México.
Además, el Caballero Supremo Patrick Kelly anunció que nombró a Anthony V. Minopoli
como Director de Operaciones. Tony se unió al personal del Consejo Supremo como
Vicepresidente Sénior en 2005 y ha dirigido el Departamento de Inversiones desde 2007. En
2015, fue ascendido a Vicepresidente Ejecutivo y Director de Inversiones y, en 2018, fue
elegido miembro del Consejo de Administración. Tony seguirá siendo presidente de Knights
of Columbus Asset Advisors y, como Director de Operaciones también asumirá la supervisión
ejecutiva de Las Operaciones de Seguros.
También, el Caballero Supremo Kelly ha pedido que Jack Kennedy, Vicepresidente Ejecutivo
y Director Financiero, se haga cargo de la supervisión ejecutiva del Departamento Actuarial,
además de sus responsabilidades actuales para los departamentos de Contabilidad, Finanzas,
Tecnología de la Información, Auditoría y Riesgo.
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Diputado de Estado Daniel Vigil
Mis hermanos todos,
¡Feliz Pascua! ¡Que la gloria del Señor resucitado llene vuestro corazón de gozo y os traiga
bendiciones a vosotros y a los suyos!
Me gustaría tomar un momento, para agradecer a todos aquellos hermanos que han entrado
en la brecha trabajando diligentemente en estas condiciones extremas promoviendo la misión
de nuestra Orden en beneficio de nuestra Iglesia y de nuestras comunidades.
Como las condiciones han permitido, he viajado por todo el estado celebrando reuniones
redondas, que me gusta llamar “Café con el Diputado estatal”. Recientemente visité con
nuestros hermanos del Distrito 23, representando la esquina noroeste de nuestro estado.
Mientras que el mal tiempo prohibió la participación de algunos miembros, más de 15
miembros de Farmington y Bloomfield y algunas de las esposas nos acompañaron. Su moral
fue buena, y desean ser más activos según lo permitan las condiciones pandémicas. Me animó
su resiliencia y su disposición a trabajar “fuera de la caja” durante estos momentos difíciles.
Su mayor moral y el liderazgo de su DD Roger Maestas ha llevado a la reapertura del consejo
en Coyote y la posible reapertura de los consejos en Cuba y Shiprock.
De cara al futuro, el Consejo de Estado se prepara para la próxima convención del Estado de
Nuevo México, que se celebrará del jueves 29 de abril al domingo 2 de mayo de 2021. Una
vez más, al igual que el año pasado, debido a las condiciones inciertas creadas por la
pandemia, los funcionarios estatales han votado para albergar la convención estatal, (reunión
anual del estado) prácticamente de nuevo este año. Hemos estado trabajando diligentemente
con el Consejo Supremo estableciendo un programa que permitirá la participación de todos
sin dejar de ser covid seguro. A diferencia del proceso de votación del año pasado, que se
hizo por teléfono, el proceso electoral de este año ocurrirá en línea. Más información a seguir.
Como esto es nuevo para todos nosotros, me gustaría agradeserles de antemano por su
paciencia en el proceso.
Los recientes cambios del Consejo Supremo en los criterios de adjudicación tienen el
potencial de avanzar en muchos consejos a la condición de Consejo Estrella este año fraterno.
Animo a cada consejo en hacer un balance de su posición actual y ejecutar un plan que les
permita avanzar a este prestigioso nivel. Por favor, no se detengan en pedir ayuda a su equipo
estatal según sea necesario.
Vivat Jesus! ¡Viva Cristo Rey!
Daniel S. Vigil
Diputado de Estado
NM Caballeros de Colón
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Secretario de Estado Bernard Ela
Mis estimados hermanos Caballeros:
Domingo de Pascua y Divina Misericordia
Abril nos trae el Triduo, el Domingo de Pascua y el Domingo de la Divina Misericordia. Para
mí culmina los días de oración, ayuno y limosna que practicamos en Cuaresma y ahora
disfrutamos de Su misericordia. La misericordia es lo que recibimos, en lugar de lo que
merecemos. Por eso, estoy increíblemente agradecido a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.
Nuevo Caballero Supremo
Patrick Kelly fue elegido el 14º Caballero Supremo de nuestra Orden el 1 de marzo de 2021.
En su breve video introductorio, los puntos que me saltaron son:
• Invitamos a los hombres a convertirse en discípulos de Cristo y hombres de virtud.
• El mundo necesita hombres de fe y virtud...
• ... porque donde hay una necesidad, hay un Caballero.
El exdiputado estatal (PSD) Patrick Mason es ahora Secretario Supremo
Estamos muy orgullosos del PSD Patrick Mason por ser elegido para el cargo de Secretario
Supremo. Le pedí que mantuviera a los Caballeros de Nuevo México en sus oraciones
mientras rogamos por él, su esposa Rachel y sus cinco hijos pequeños.
Vivat Jesus, y ¡Viva Cristo Rey!
Bernard Ela
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Tesorero de Estado Sam Serna
Saludos a mis hermanos Caballeros,
El Jueves Santo comenzamos el 'Triduum' de Semana Santa. Estos días quizás son los tres
días más sagrados en la Iglesia Católica. También celebramos la institución de la Eucaristía
que es el verdadero cuerpo y la sangre de Jesucristo.
¡Qué día! cuando Jesucristo se despide de sus seguidores y revela que uno de ellos lo
traicionará y lo entregará a los soldados romanos durante la Última Cena. Esta noche, durante
la Misa, nuestros sacerdotes recibirán el Aceite de Mimos que será utilizado para el bautismo,
la confirmación y la unción de los enfermos o moribundos, bendecidos por nuestros obispos.
Además, el Papa y los obispos y los sacerdotes de todo el mundo, lavan los pies de 12
individuos para simbolizar el lavado de los doce apóstoles por Cristo.
Dicho esto, hace un par de semanas, se marcó nuestro primer aniversario del cierre de la
Pandemia covid-19 en todo el estado de NM. Las vacunas están disponibles ahora y se están
distribuyendo, y nuestro hermoso estado lentamente comienza a reabrirse. Muchos de
nosotros hemos ofrecido nuestras enfermedades, situaciones financieras, etc., a nuestra
Santísima Madre cada vez que rezamos el Rosario. Continuemos rezando el Rosario en estos
tiempos difíciles. Tenemos que seguir orando por nuestra Fe que es atacada por todas partes.
A pesar de que estos son tiempos difíciles, es realmente un nuevo comienzo. A medida que
comenzamos a reunirnos en persona, tenga en cuenta que algunos de nuestros miembros aún
no se sienten cómodos en reunirse en persona. Si han participado virtualmente, procuremos
en seguir dándoles acceso al formato de reunión virtual. Si no tienen los medios para unirse
virtualmente, envíenles su boletín informativo y manténganse en contacto con ellos.
Estoy seguro de que vamos en una buena dirección y roguemos por un nuevo comienzo en
esta temporada de Pascua que muestre un cambio positivo en los números pandémicos y
oremos que estemos en mejor forma para el domingo de Pentecostés.
Lady Patricia y yo les deseamos una bendita Pascua,
Samuel Serna
Tesorero de Estado
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Abogado de Estado Chuck DuBois
Mis hermanos Caballeros,
Les agradezco a todos aquellos que completaron su programa de Ambiente Sano. Sé que
toma algún tiempo una vez que llegan al sitio web, pero al completarlo, te ayudará a ti y a tu
consejo.
Con la Semana Santa próximamente, animo a todos mis hermanos Caballeros a practicar
nuestra virtud de la Caridad lo más posible durante las semanas restantes de cuaresma.
Debemos seguir ayudando a nuestros párrocos tanto como sea posible y ayudar a cualquier
persona en nuestra parroquia que esté necesitada.
Nuestros sacerdotes necesitarán ayuda en los servicios del Jueves Santo, Viernes Santo y
Domingo de Pascua, por lo tanto, deben consultar con ellos para saber en qué les pueden
servir.
Estoy deseoso de saber cuándo podemos encontrarnos en persona para ver sus caras
sonrientes.
Vivat Jesu!
Chuck DuBois, Abogado de Estado

Alcalde de Estado Anthony Salazar
Abril de 2021
Digno Diputado estatal, reverendo Padre, y mis hermanos todos,
Deseo recordarles a todos que no se olviden de extender la mano a nuestros vecinos y
hermanos Caballeros en estos tiempos difíciles, recientemente nuestro consejo implementó
una cadena de llamadas para contactar a nuestros hermanos y nos sorprendió el aprecio de
aquellos que fueron llamados incluso algunos parientes llamaron para agradecernos este acto
de caridad porque muchos miembros se sentían aislados debido al virus y se alegraron al
escuchar diferentes voces.
Les doy las gracias a aquellos que siguen avanzando en lugar de quedarse estancados en estos
tiempos difíciles.
Vivat Jesus,
Anthony Salazar, Alcalde de Estado
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Director de Membresía Jimmy Beasley
Mantener tu captura
No sé tú, pero cuando puedo salir a pescar, no quiero que se desperdicien. ¿Alguna vez has visto lo
que pasa si una cesta llena de lubina blanca no es transportada en el barco antes de hacer una línea de
abeja hacia la costa antes de una tormenta eléctrica? Por lo general termina en el fondo del lago. Todos
esos pecados en los que trabajamos tan duro se han ido. Cuando un encordador de gatos de canal se
deja en el agua demasiado tiempo, simplemente no permanecerán activos durante mucho tiempo.
¿Qué tal esos paquetes de trucha olvidados en congelación profunda? Sí, quemados por el hielo. Eso
hace que sea una limpieza desordenada.
La retención de nuestros miembros existentes y nuevos parece ser muy similar a mantener su captura
de peces. Debemos hacer todo lo posible para preservarlos. No es bueno olvidarnos de nuestros
miembros avanzados de edad, enfermos, o simplemente que por mucho tiempo no hemos sabido de
ellos. En algunos casos, podrían ser años. ¿Qué de un hermano cuyo último acto oficial fue de llegar
a su primer grado? ¿Congelado? Si no nos mantenemos en contacto con todos nuestros hermanos para
apoyarlos, comprometerlos y alentarlos, arriesgamos de que pierdan interés en Caballeros de Colón.
No se mantendrán activos mucho tiempo. ¿Qué pasa con los miembros recién reclutados y sus
familias? ¿Qué puede hacer el consejo para que sean activos y se involucren? ¿Cómo mantenemos su
interés? ¿Cómo los preservamos?
Uno de los mejores medios que el consejo puede utilizar para retener a los miembros es mediante el
uso del programa Leave No Neighbor Behind. Durante la pandemia, muchos consejos la están
utilizando para ayudar a sus comunidades sirviendo a los pobres, ancianos y familias de muchas
distintas maneras. Como consejo, tampoco deberíamos dejar a ningún hermano Caballero detrás. ¿Qué
pasa si implementamos una cadena de llamadas o de oración? Algunos de nuestros miembros de más
edad podrían ser incapaces de servir físicamente con un Fish Fry, pero, podrían aprovechar la
oportunidad de ser un capitán de cadena de oración con algunos miembros para regularmente
compartir oraciones o visitar. Incluso nuestros hermanos "desgastados por el tiempo" (por no decir
“viejos”) pueden volver a ser activos, si les pedimos. Estos hombres todavía están en nuestros libros;
así que, vamos a encontrar maneras de ayudarlos a ser una parte importante del consejo. Entonces, a
diferencia de esas truchas quemadas por el congelador, eliminamos una limpieza desordenada (de los
rollos de membresía) más tarde.
Descubre las preferencias de tu nuevo miembro y su familia y hacer uso de sus talentos colectivos.
Un próximo evento o proyecto del consejo con el que toda la familia pueda ayudar podría ser el
comienzo que necesitan para encontrar su "nicho" en el consejo. ¿Qué tal invitarlos a ayudar con ese
próximo Fish Fry? ¿Organizar una reunión familiar y rosario? ¿Conducir un baby bottle drive? Cuanto
antes involucremos a los nuevos miembros y sus familias en las actividades del consejo, más probable
es que permanezcan como miembros productivos y activos del consejo.
La retención consiste en invitar a cada miembro y su familia a participar y disfrutar activamente de
los programas y proyectos del consejo. La comunicación y el alcance efectivos harán maravillas por
la capacidad de su consejo para reclutar nuevas familias miembros y mantener las que ya tiene. Un
consejo sano, próspero y productivo encuentra maneras creativas de hacer ambas cosas, a pesar de
una pandemia. Al hacerlo, su consejo cosechará grandes bendiciones y recompensas al “mantener tu
captura". ¿Quién está dentro?
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Director de Programa Anthony Romero
Mis hermanos todos,
Maravillosas noticias hoy: la mayor parte del estado de Nuevo México se está abriendo, clasificado
verde o turquesa, con algo de amarillo. Esta pandemia ha puesto a prueba nuestra fe, y sí, nuestra
paciencia. Como Caballeros, hemos servido a nuestras parroquias y nuestras comunidades y ahora
tenemos la oportunidad de abrir nuevamente nuestros programas y eventos al nivel de antes de covid19. Por favor, reúnase con su párroco y planifique su calendario para este año. Tenga en cuenta que
todos los eventos deben cumplir con las pautas de seguridad covid-19 establecidas por el estado de
Nuevo México. Favor de pensar en eventos familiares y comunitarios que tengan lugar al aire libre,
especialmente ahora que el clima está más cálido. Planifique eventos al aire libre para las familias del
consejo, como picnics, pesca, etc.
La Semana Santa se aproxima, es un momento increíble para reflexionar sobre el dolor que Cristo
sufrió por nosotros, y también nos da tiempo para agradecer nuestras muchas bendiciones,
especialmente teniendo en cuenta el año tan difícil que hemos pasado.
El Comité Estatal de Premios se reunió y revisó los increíbles envíos de premios de nuestros consejos
en Nuevo México. Los siguientes son los ganadores:
Premio del Programa de Servicio Comunitario: Consejo 13969, Gran Caballero, Jaime Flores
Premio del Programa de Servicio religioso: Consejo 9928, Gran Caballero, Natividad García
Premio del Programa de Servicio a la Vida: Consejo 15788, Gran Caballero, Steven Budenski
Premio del Programa de Servicio Familiar: Consejo 15788, Gran Caballero, Steven Budenski
Ganadora de la beca Chica Católica del Año: Consejo 9527 - Anastasia Kinsella, Gran
Caballero, Randy Boyer
Ganador de la Beca Chico Católico del Año: Consejo 10517- Kyle Peinado, Gran Caballero,
Richard Martínez
Dama del Año: SIN PRESENTACIÓN
Caballero del Año: Consejo 13969 - Frank Sánchez Jr. Gran Caballero, Jaime Flores
Familia del Año: Consejo 9928 - Tyler y Melissa Cole, Gran Caballero, Natividad García
Cultura de la Vida Persona o Pareja del Año: SIN PRESENTACIÓN
Como pueden ver, la pandemia frenó las cosas, pero no impidió que los consejos se mantuvieran
activos. Espero que cada consejo comience a planificar sus eventos mensuales y presente sus informes
para que podamos compartir con nuestra Hermandad las grandes acciones que se están llevando a
cabo. Estaremos programando un premio virtual que se llevará a cabo durante la Convención Estatal.
Nos gustaría que para cada uno de los ganadores mostrados se armara un breve video de su categoría
de presentación para compartirlos con todos.
Favor de mantenerse a salvo y abrigado. Dios bendiga a cada uno de ustedes y sus familias.
VIVAT JESU!
Anthony L. Romero
Director de Programa
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Director de Familia Richard Garcia

Sagrada Familia
Nos consagramos a nosotros mismos y a nuestra familia a ti. Que estemos completamente
unidos en el amor que es duradero. Fiel y abierto al don de la nueva vida. Ayúdanos a crecer
en virtud para perdonarnos unos a otros de corazón y a vivir en paz todos nuestros días.
Manténganos fuertes en la Fe, perseverando en la oración, diligentes en nuestras obras y
generosos con los necesitados. Que nuestro hogar, Oh Sagrada Familia, se convierta
verdaderamente en una iglesia doméstica donde reflejemos su ejemplo en nuestra vida diaria.
Amén
Jesús, María y José rogar por nosotros

Vivat Jesus!
Richard Garcia, Director de Familia
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Director de la Comunidad Steve Budenski
Saludos hermanos y familias,
Pues abril está aquí, y los últimos días de cuaresma se acercan en nuestro calendario de la iglesia, 40
días de cuaresma y 40 latas de comida para la Cuaresma (familia).
Esta vez es, y fue, el momento más concurrido de nuestro calendario de la iglesia cuando la iglesia
estaba parcialmente abierta, pero en su mayoría, cerrada. Nuestra fe tiene que ser fuerte, Caballeros
y familias. ¿Cómo es posible cuando se cierra o se abre parcialmente? Mantener nuestra distancia y
usar la máscara para protegernos contra el virus y proteger a los demás a través de la fe con oraciones
dentro de nuestras familias juntas o virtualmente.
Las actividades comunitarias de No Dejar Atrás a Ningún Vecino es oportunidad de ayudar a los
demás cuando las tiendas están cerradas y no hay trabajo, excepto negocios esenciales. Todo lo que
podemos hacer es preguntar si alguien necesita ayuda ya sea en las cosas básicas de la vida normal o
pedir a otros que ayuden a esas familias. Los Caballeros oímos esto en nuestras iglesias y del
Caballero Supremo. Supreme cambió y proporcionó seminarios web para orientar a los consejos
estatales a través del mundo. Nuestros consejos estatales deben conformarse si es posible, y otros
Caballeros pueden ayudar a los consejos si es necesario mediante la reunión virtual, llamadas
telefónicas y correo electrónico. Todo esto tiene que suceder de diferentes maneras. Ne se desesperen,
hermanos.
Comunidad de manos ayudantes es otro programa supremo destacado que se utiliza durante la
pandemia. Por favor, lea en línea o impreso para seguir lo que quiero decir.
Desde mediados de año, los consejos que han elegido Dama del Mes son: noviembre 2020, Consejo
12282 - Dodie Ortega; diciembre 2020, Consejo 4227 - Evelyn Martínez; enero 2021, Consejo 4227
- Eva McCabe. No se ha estimulado la elección de Dama del Mes debido al cierre de iglesias o
porque los consejos no han enviado la documentación a mi correo electrónico.
Los consejos CdeC de Nuevo México se reunirán y realizarán reuniones virtuales simultáneamente
en un futuro próximo o lo harán ahora. Los miembros de los consejos no son expertos en informática,
es decir, donde las reuniones físicas con máscaras y el distanciamiento social deben ocurrir de hecho.
La Convención Anual del Estado de Nuevo México está fechada para el 29 de abril al 2 de mayo de
2021 en línea. No olviden pagar la disminución per cápita el 15 de marzo de 2021, y de entregar el
formulario de credenciales de delegado al Secretario de Estado Bernard Ela antes del 15 de abril.
¡Dios los bendiga y Vivat Jesus!
Steve Budenski505-489-1218 sólo
Stevenbudenski@gmail.com
P.D. -- Espero ver a la mayoría de la delegación del consejo en línea. Consejos, favor de encontrar a
alguien que tenga una computadora y pueda participar en línea. A continuación, pregunte a estas
personas conocedoras de la tecnología si el Gran Caballero y los miembros pueden ir a casa para
participar en la convención anual en línea.
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De la primera dama Martina
¡Hola y Feliz Pascua! espero que a todos les vaya bien.
Hoy me gustaría contarles un poco sobre las Hijas Católicas, ya que soy miembro de la Corte
Santa Ana de la Parroquia de Santa Ana en Santa Fe.
Las Hijas Católicas de las Américas fueron fundadas en 1903 y es una de las organizaciones
de mujeres más grandes de las Américas. Fundada por miembros de la rama Utica de Nueva
York de Caballeros de Colón y destinada a funcionar como la organización auxiliar femenina.
Originalmente la orden nacional fue nombrada Las Hijas de Isabel. En 1954 el nombre fue
cambiado a las Hijas Católicas de las Américas. En 1925 los Caballeros de Colón rompieron
lazos con la Organización de Hijas Católicas. El CDA compró su primera sede nacional de
Caballeros de Colón en 1926.
El CDA apoya a la Iglesia Católica, al clero y a varias causas educativas y de caridad.
También han sido conocidas por su oposición al aborto y a la pornografía.
Nuestro consejo trabaja con C de C cuando es necesario.
Lady Martina
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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
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Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación
Río Rancho
Consejo 15199 - Asamblea 3309
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Desafío mensual del Capellán Supremo
ABRIL DE 2021
Mientras todavía hablaban de esto, él se paró entre ellos y les dijo: "Que la paz esté
contigo". Pero estaban sorprendidos y aterrorizados y pensaban que estaban viendo un
fantasma. Entonces les dijo: "¿Por qué estás preocupado? ¿Y por qué surgen preguntas
en vuestros corazones? Mira mis manos y mis pies, que soy yo mismo." (Evangelio para el
18 de abril, Lc 24:36-39)
Después de que Jesús se levantó de entre los muertos, los apóstoles estaban confundidos y
asustados. Pero mostrándoles sus heridas, Jesús demostró su identidad. Cada vez que nos
encontramos confundidos o temerosos, recordemos que Cristo ha resucitado, y que fue "por
sus heridas que fuimos sanados" (Is 53, 5). Si Cristo no hubiera sufrido y muerto, no podría
haber resucitado de entre los muertos: sin el Viernes Santo; no habría Domingo de Pascua.
Que unamos nuestro sufrimiento al de Cristo, nos regocijemos siempre en su resurrección y
basemos nuestra vida en su paz y presencia entre nosotros.
Desafío del Arzobispo Supremo Capellán William E. Lori:
Este mes, idealmente el Viernes Santo, os reto a visitar vuestra parroquia local y rezar por las
Estaciones de la Cruz. En segundo lugar, os reto a participar en el programa de Promoción
Familiar Fe en Acción del Viernes Santo para ayudar a vuestros compañeros feligreses a
recordar la pasión de Cristo, en previsión de su resurrección.
Preguntas para la reflexión:
Cuando estás sufriendo, ¿tiendes a encontrarte olvidando a Dios o acercándote a él? ¿Qué
significa "ofrecerlo" cuando estamos sufriendo? ¿Cómo nos ofrece la realidad de la
resurrección de Cristo consuelo, paz y esperanza durante las pruebas y tribulaciones de esta
vida?
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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 Fe 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

HORA SANTA
Fe en acción - Programas de fe

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

Organizar una Hora Santa regular de
adoración eucarística.
Un propósito más alto
Fomente un encuentro profundo personal con
Dios. Los consejos y pastores pueden trabajar
juntos para organizar una Hora Santa regular
de adoración eucarística. Un Caballeros de la
Hora Santa de Colón, preparado para los
hombres de la parroquia, podría incluir una
reflexión, rosario comunal, oraciones por la
intercesión del beato Michael J. McGivney o
San José, y varios otros aspectos según lo
decidido por el consejo.
Visión general
El carácter cabalrrico de Caballeros de Colón
y la larga tradición de combate espiritual de
la Iglesia resuenan con los hombres de hoy,
especialmente cuando las amenazas del
mundo y del diablo se sienten tan
intensamente. La adoración eucarística en
forma de Hora Santa programada
regularmente es una forma sencilla, directa y
significativa de abordar estas necesidades. Es
familiar para muchos, fácil de organizar, y
algo en lo que todos puedan participar juntos
independientemente de su edad, vocación,
etapa de la vida o estatus de membresía. Los
concilios pueden organizar sus Horas Santas
de diversas maneras e incorporar aspectos
tales como: adoración perpetua, el
sacramento de la reconciliación, la oración
por intenciones particulares y más.
Recursos
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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
Ayudar 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
Columbian.
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

Fe en acción - Programas de vida

ABRIGOS PARA NIÑOS (DESTACADO)

NOVENA DE POR VIDA

Proporcionar calor para los niños merecidos
durante los fríos meses de invierno.

La protección de la vida es una intención de
oración sostenida de la Iglesia, y en particular
de los Caballeros de Colón.
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 Columbian.

Guía a tu comunidad en la lucha espiritual para
establecer una cultura de vida. Los Caballeros
y sus familias se reunirán en actos de oración
públicos y privados para promover la
protección de la vida.
Visión general

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 carezca de
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
Abrigos para niños - preguntas frecuentes
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La protección de la vida es una intención de
oración sostenida de la Iglesia, y en particular
de los Caballeros de Colón. Los Caballeros
siguen firmemente comprometidos con la
defensa del derecho a la vida de todo ser
humano, desde el momento de la concepción
hasta la muerte natural. Para conmemorar y
reforzar esta importante causa, los consejos
promoverán una novena, nueve días de oración
sostenida, para construir una cultura de vida en
nuestras parroquias, hogares y comunidad en
general.
Recursos
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En el Saber
Dignos líderes de Caballeros de Colón,
Se han instituido revisiones temporales para los criterios de adjudicación del consejo
para hacer los premios más alcanzables durante este año de pandemia. Los cambios
son:
(1) Premio Colombiano (Programas)
• Llevar a cabo al menos 10 actividades del programa (reducidas de 16)
incluyendo:
• Al menos 2 actividades en cada categoría de Fe, Familia,
Comunidad y Vida
• Al menos 2 actividades adicionales en cualquier categoría
(2) Premio McGivney (Membresía)
• Alcanzar el objetivo de adhesión revisado (reducción del 20% de la
cuota original)
(3) Premio Fundadores (Seguros)
• Organizar dos seminarios virtuales o presenciales de beneficios con el
agente de campo antes del 30 de junio
• NOTA: Los seminarios organizados entre el 1 de marzo y el 30 de
junio recibirán doble crédito
(4) Premio Star Council
• Ningún cambio en todos los demás requisitos del Consejo Estelar
(informes, entorno seguro, etc.)
• Nota: El pago de las evaluaciones del Supremo y per cápita no es
necesario este año
Discutiremos estos criterios revisados durante un seminario web el jueves, 18 de
marzo, a las 8:00 PM EDT. Puede registrarse en el seminario web aquí. Además, se
adjunta una lista de preguntas frecuentes para su referencia.
Favor de hacer todo lo posible para concluir el año fuerte. El Consejo Supremo espera
con interés reconocer sus logros.
Fraternalmente,
Thomas McCaffrey
Vicepresidente de Operaciones Fraternales
Caballeros de Colón
One Columbus Plaza
New Haven, CT 06510
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Incentivos a la membresía
Los Consejos de Nuevo México que reportaron la contratación de nuevos
miembros durante febrero (1 por consejo) incluyen: consejos 4227- Albuquerque,
5729 - Albuquerque y 7633 - Bernalillo. El Consejo 3388 - Silver City reclutó a 6
miembros con un crecimiento del 100%, por lo que ganó el premio al incentivo
más alto% contratado y al incentivo de un miembro por mes por consejo.
Recibirán un cheque del NMSC por $200 por sus esfuerzos. Cada uno de estos
consejos tendrá colocado $25 a nombre de su consejo en el Incentivo del Fondo
de Ultrasonido de la NMSC por cada miembro reclutado y puede ser reportado
como un Programa de Vida. Se alienta 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. Star Council en 90
días.......... ¿Quién se adentra?

27

Extendido hasta el 30 de junio, Únase a nosotros de forma gratuita
en línea. Usar el código promocional MCGIVNEY2020

Los Grandes Caballeros y/o Secretarios Financieros por favor pasen esta
información a cada miembro de su consejo para que la utilicen como un
mecanismo de ofrenda de membresía en Caballeros de Colón a cada hombre
católico elegible.
Como miembro electrónico, el Caballero ingresado 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 en el apoyo de 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.

¿Te interesa unirte a la C de C? Ofrecemos un año de membresía en línea
GRATUITA a los hombres que se unen antes del fin del año fraterno. Sólo
tienes que utilizar el código MCGIVNEY2020 al registrarte en kofc.org/join.
Actúa hoy — esta oferta se vence el 30 de junio de 2021.
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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 web de aprendizaje 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. Los siguientes
enlaces les ayudarán a registrarse para las sesiones a las que elijan asistir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FORMACIÓN BÁSICA DEL DIPUTADO DISTRITAL
FE EN ACCIÓN (¡Cómo un diputado del distrito puede ayudar!)
ENTRENAMIENTO BÁSICO DE GRAND KNIGHT
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 DIRECTRICES 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
Retención
Reunión de planificación de oficiales
Todas las reuniones exitosas comienzan con la
preparación. Una de las mejores maneras de
prepararse para una reunión exitosa del consejo es
celebrar una reunión de planificación de oficiales.
Haga clic en este enlace para ver un breve video de
la Reunión de Planificación de Oficiales. Si no
puede reunirse en persona, estas reuniones se pueden
celebrar virtualmente.

El Comité de Retención examina las razones por
las cuales Caballeros se vuelve inactivos y dejan que
su membresía caduque; planea programas para
conservar la membresía del consejo y anticipar y
resolver problemas que puedan causar suspensiones
de membresía.

¿Su consejo está en camino de ganar Star
Council?
Con sólo cuatro meses restantes del año fraterno,
asegúrese de que su consejo está en camino de ganar
Star Council. Utilice la lista de verificación del
Consejo de Estrella para configurar su consejo para
el éxito.

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.

Ver KnightCast bajo demanda

Nombrar un comité para trabajar con el Secretario
Financiero 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.

¿Tú o un hermano Knight se perdieron el primer
episodio de la nueva serie exclusiva de KnightCast
la semana pasada? ¡Míralo ahora bajo demanda!
¡Regístrate aquí con tu número de membresía para
recibir el enlace y verlo!
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El Gran Caballero adjunto debe ser nombrado para
el puesto de presidente de retención y su comité será
compuesto por los fideicomisarios del consejo.

Presidente de retención

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 los hermanos
Caballeros 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 - Ingresar 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 del programa a
través del formulario de #10784 en línea.
Los siguientes formularios se han descontinuado y
deben ser reportados 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 – Vence
para 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
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Acceso en línea de los oficiales
El Gran Caballero, Secretario Financiero 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 seguro 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
sus familias sobre todos los magníficos beneficios
fraternales disponible para ellos!
Fraternal 'Cómo' Videoteca
¡Siga los videos paso a paso 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 de miembros y la facturación de
miembros, y mucho más! Para acceder 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".
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 todas las
mecanismos y pautas para reuniones virtuales del
consejo, votación, programas y más.

Programas de servicio estatal otorgan rúbricas

Facturación de miembros de oficiales en línea

http://www.nmkofc.org/wpcontent/uploads/2020/03/20192020-Rubrics.pdf

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 mediante el uso de este mecanismo.

Knights of Columbus Asset Advisors celebra su
sexto año desde su creación
Lea el mensaje del director de inversiones Anthony
Minopoli a los clientes aquí.
Programa de Medio Ambiente Sano
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.
Revise el informe de estado de los miembros del
entorno sano del consejo sobre los oficiales en
línea y proporcione los correos electrónicos
necesarios utilizando la Gestión de miembros.

Beato Michael J. McGivney Medallion
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.

33

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.

Caballeros en Acción
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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 ASISTENCIA Y PROGRAMAS PARA FAMILIAS CATÓLICAS

Haga clic en el escudo para obtener más información.
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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
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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
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