
    
 

 
 

ENERO ES EL MES DE MARCHAS POR LA VIDA 
 

 
El respeto por la vida desde la concepción hasta la muerte 
natural está bajo serio ataque en Estados Unidos y 
Canadá.  Debemos apoyar a nuestros obispos y sacerdotes y 
participar en estas marchas ya sea a nivel nacional, estatal o 
local.  Antes del año 1930, la mayoría de las religiones 
cristianas en Estados Unidos estaban en contra del aborto y la 
eutanasia y hoy día los católicos somos casi los únicos que 
todavía tenemos esa posición. ¿Por qué?  Porque la verdad no 
cambia.  La oración es lo más efectivo para combatir esta 
cultura de muerte, pero las marchas tienen también un 
impacto visible para los que no entienden la malvad del 
aborto y la falta de respeto a la vida. 
 
CABALLEROS DE COLÓN EN OREGÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
NUEVO INCENTIVO DE MEMBRESÍA 
 
 
 
 
        
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRANDES CABALLEROS: INCENTIVO PARA 
RECLUTADORES 
(1 de julio-30 de junio) 
El Gran Caballero  en cada jurisdicción de los Territorios de 
Seguros que encabece con la mayor cantidad de reclutados 
(según su Cuota de Membresía) participará en una rifa para 5 
viajes a New Haven para él y su cónyuge. El Gran Caballero #1 
en la lista, recibirá un viaje a la Convención Suprema en 2019 
en Minneapolis, Minnesota. 

PAUTAS PArA El 

ConSEjo HiSPAno      Enero- 2019 

 

El consejo hispanohablante,  San José 16934 de Salem, OR,  
organizó una reunión en español en su parroquia. A la 
reunión asistieron el Diputado de Estado Francis Mohr 
(Pancho), el Secretario de Estado Ronald Boyce y el Diputado 
de Distrito Sean Fornell. Asistieron 39 personas, incluido el 
pastor de San Patricio en Canby, Pr. Aururo Romero-Bautista. 

 

 

 

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 

 

mailto:misionfraternal@kofc.org


FORMULARIOS POR LLENAR Y ENVIAR 

 

A fin de mes se vence el 
formulario 1728-S, el informe 
de Actividades Fraternales y la 
1295-S, Auditoría 
Semestral.  Estos formularios 
son muy importantes porque 
sin la 1728-S, no se gana los 
premios de Consejo Estrella, y 
como Orden podemos perder 
nuestro estado de 
organización sin fines de lucro 
y se nos puede cobrar 
impuesto sobre todos los 
ingresos.  

La 1295-S es también 
importante porque si no se 
llena, el secretario 
financiero y tesorero 
pueden perder sus fianzas 
por ejercer estos cargos. 
Su Diputado de Distrito les 
puede ayudar a llenar estos 
formularios; siempre 
mantengan copias de cada 
formulario porque si se 
pierden o si su consejo de 
estado o consejo supremo, 
no los recibe, tendrán que 
hacer copias y enviar.   
Para darle seguimiento de que sí se recibieron, su Diputado de 
Distrito tiene informes donde le indican si su consejo no ha 
enviado alguno de estos formularios.  Haga el esfuerzo de 
llenar y enviar estos formularios y se mantendrá al día.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

    

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

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

  *ASISTENCIA EN ESPAÑOL – Departamento de Misión Fraternal 
   (203) 752-4270  Opción #4 
   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 la misma al correo electrónico misionfraternal@kofc.org para 
compartirlo  en nuestro boletín mensual.   

 

NUEVOS CONSEJOS 
 

Felicitamos a los nuevos consejos hispanohablantes: 
 

Consejo #17085; “San Juan Evangelista de Riverside”; Riverside, CA 
Consejo #17091; “Santo Pedro Mártir”; Pittsburg, CA 
Consejo #1729; “Immaculate Heart of Mary”; Somerton, AZ 
Consejo #17134; “Cathedral of the Blessed Sacram”; Sacramento, CA 
Consejo #17167; “Sta. María de Natividad”; Salinas, CA 
Consejo #3824; “Phoenix”; Winslow, AZ 
 

Reactivaciones 
 

Consejo #15686; “Mons. Pedro Luis Perez”; Hialeah, FL 
Consejo #2492: “San Rafael Arcángel”; Los Angeles, CA 
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