PAUTAS para El
Consejo Hispano
Febrero 2020

SITIO WEB EN CONSTRUCCIÓN

C DE C SE COMPLACE EN DIFUNDIR LA NUEVA
EJEMPLIFICACIÓN EN LA CARIDAD, UNIDAD Y
FRATERNIDAD.

El sitio web de Caballeros de Colón Supremo se está
actualizando actualmente. Debido a estos cambios, el
cuadro desplegable para cambiar idiomas no está
disponible en la página de inicio.
Sin embargo, haga clic en la página de inicio y
cambie el en a es y lo llevará al sitio en español.
http://www.kofc.org/en//index.html

Las ejemplificaciones imparten lecciones que
impulsan a los hombres a servir. Esta nueva
ejemplificación
enseña
nuestros
tradicionales
principios de una forma adecuada a nuestra época.
Presenta las lecciones de la caridad, unidad y
fraternidad con un lenguaje contemporáneo lleno de
fuerza que logrará un mayor impacto en esta primera
impresión de la Orden en los candidatos y en sus
familias y amigos.

Cambiar a:
http://www.kofc.org/es//index.html

Para comprender mejor esta ceremonia, sírvase
observar la siguiente liga donde el Caballero Supremo
presenta las razones para este cambio y el proceso
que lo desarrolló. La liga también incluye el video del
ceremonial: https://videos.kofc.org/ejemplificacion
Se solicita que los líderes comuniquen este cambio
con sus razones a todos los miembros de la Orden.
Es el mayor cambio que verá la mayoría de los
Caballeros. Hagan que sea una experiencia positiva
para ellos. Alivie las preocupaciones comunicando los
hechos. Enfatice que los principios y la misión de la
Orden siguen siendo los mismos. Todos los Caballeros
siguen juntos por el mismo camino y el camino a
seguir es Fe en Acción.
Por favor, pidan que el Venerable Padre McGivney
interceda por el éxito de este esfuerzo.

NUEVO INCENTIVO DE MEMBRESÍA
Durante los meses de
enero
a
febrero,
cualquier consejo que
reclute a 5 nuevos
miembros
calificará
para
recibir
una
imagen de lienzo de
Nuestra Señora de
Guadalupe de 20” X
22”. Este incentivo
está limitado a los
primeros 20 consejos
hispanohablantes
o
individuos.
Por favor, reclute a sus 5 nuevos miembros y envíe su
nombre
o
número
del
consejo
a
misionfraternal@kofc.org

Envía una fotografía que muestre la vitalidad de la
actividad de reclutamiento o de servicio a la comunidad
junto con un breve relato de esta al correo electrónico
misionfraternal@kofc.org para compartirlo en nuestro
boletín mensual.

Consejo 15035- Sagrado Corazón de Cudahy, CA., participa
en evento donde reclutaron 25 prospectos y un miembro

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES FRATERNALES
Es de vital importancia para el bienestar de nuestra
Orden que mantengamos un registro exacto de las
El Gran Caballero, José Aranda, y el agente de seguros Cicero
donaciones y las buenas obras de caridad. Su diligencia
Seisdedos con miembros del Consejo Padre James Diego MacFadden
es crucial para nuestro éxito en la recopilación de esta
disfrutando de un evento social después de su misa de comunión.
información. Póngase en contacto con todos sus
Consejos para asegurar que completan el Informe Anual
FECHA LÍMITE PARA LAS EVALUACIONES DE CONSEJO
de Actividades Fraternales 2019 (# 1728-S). El mejor
Recuerde a sus Consejos que el pago de la cuota del método para la presentación de este formulario es
Consejo Supremo de enero debe hacerse antes del 10 de mediante el uso de la entrega en línea, a la que se
abril. Los Consejos que no envíen su pago en esta fecha puede acceder a través de Funcionarios en Línea.
quedan en riesgo de ser suspendidos. Los delegados de
los Consejos suspendidos no pueden participar en su
convención estatal sino hasta que se restablezca el
Consejo.

Consejo#17329-Guadalupe de Chino de Chino, CA., dando
clases de catecismo a jóvenes para su programa Fe en Acción

Consejo#17167- Sta. María de Natividad de Salinas, CA.,
muestra la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que
ganaron de la iniciativa de membresía por alcanzar el 500%
de reclutamiento.
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LISTA DE COORDINADORES DEL
SUPREMO

José Jiménez
Vicepresidente- Crecimiento de la Membresía Hispana y Étnica

Jose.jimenez@kofc.org
(203) 800-4930

Luis F. Guevara
Consejo 15164- “San Felipe de Jesús” en Nogales, AZ.,
celebra por primera vez la Nueva Ejemplificación en la
Caridad, Unidad, y Fraternidad.

NUEVOS CONSEJOS
Consejo#17486; “Apostol San Pedro”; Reading, PA
Consejo#17484; “San Juan Pablo II”; Ottawa, ON
Consejo#17468; “Milwaukee”; Milwukee, WI
Consejo#17370; “San Judas Tadeo”; San Luis, AZ
Consejo #17348; “TBD”; Green Bay, WI
Consejo #17358; “St. Matthew”; Hallandale Beach, FL
Consejo #17389; “Harrisburg”; Harrisburg, PA
Conversiones
Consejo #10857: “Father Lawrence Lennon”; Manchester, NH
Consejo #15125: “St. Anthony of Padua”; Chicopee, MA

Director para Latinoamérica
Luis.guevara@kofc.org
(203) 752-4673

Marty Yzaguirre
Coordinador- Desarrollo Hispano
Marty.yzaguirre@kofc.org
(203) 645-3336

Chris González
Coordinador- del Desarrollo Hispano
Chris.gonzalez@kofc.org
(203) 535-8591

José “Pona” Magana
Coordinador del Desarrollo Hispano
Pona.magana@kofc.org
(203) 4030-7863

Cecilia Castillo
Asistente Administrativa
cecilia.castillo@kofc.org

*ASISTENCIA EN ESPAÑOL – Departamento de
Misión Fraternal
(203) 752-4270 Opción #4
misionfraternal@kofc.org
Nuevo Equipo del Desarrollo Hispano trabajando en el
proyecto de WatsonVille, CA

