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RECORDATORIOS IMPORTANTES

¿Cada consejo de su distrito ha estado activo
con los programas, el reclutamiento de
miembros y la promoción de seguros? Si no es
así, programe una sesión de estrategias con los
funcionarios del consejo.
¿Ya planeó la reunión semestral de su distrito?
¿Cada consejo de su distrito tuvo una Admisión
de (Primer) Grado el mes pasado?
Recuerde a los consejos que la Encuesta Anual
de Actividad Fraternal (#1728) se debe realizar
el 31 de enero
¿Cada consejo de su distrito tiene planes para
programas de beneficencia para la segunda
mitad del año fraternal?
Exhorte a los consejos de su distrito a participar
en la iniciativa Construyendo la Iglesia Doméstica.
Si usted tiene cualquier pregunta durante su
período, por favor envíe un correo electrónico a
dd@kofc.org.

REUNIÓN SEMESTRAL DE DISTRITO

Usted debería estar planeando realizar la reunión
semestral de su distrito, unas cuantas semanas
después de la reunión semestral de su jurisdicción.
Entre la lista de participantes de su distrito, usted
debe invitar a: grandes caballeros, secretarios de
finanzas, tesoreros, directores de membresía y de
programas, y agentes de campo.
La reunión debe centrarse en motivar a cada
consejo a:
• Lograr sus objetivos de membresía y de seguros
• Continuar prestando servicios de beneficencia en
su parroquia y su comunidad
Además, la reunión debe usarse para retransmitir la
información que usted, a su vez recibirá de la
reunión semestral de su jurisdicción y del Consejo
Supremo y del consejo de estado, sobre cualquier
nueva iniciativa de membresía o programa de
beneficencia.
Recomendamos programar una sesión de
estrategias por separado, con cada consejo
individual, para evaluar el progreso hasta el
momento en el año fraternal. Algunas preguntas
para sus consejos son:
• ¿Está el consejo operando mejor que antes?
• ¿Qué podemos hacer para ayudar a más
personas en nuestra parroquia/comunidad?
• ¿Cómo podemos hacer esto (programas,
actividades, etc.) mejor?

ENCUESTA ANUAL DE
ACTIVIDAD FRATERNAL (#1728)

La Encuesta Anual de Actividad Fraternal (#1728)
mide el éxito de cada consejo a través del año
calendario. El resultado combinado de las buenas
obras de cada consejo, es un poderoso testimonio
de la caridad que la Orden conjunta proporciona a
nuestras parroquias y comunidades. Por favor
asegúrese de que cada consejo en su distrito esté
dando seguimiento a la gran obra realizada en su
parroquia y comunidad; y entonces informe sobre
ese trabajo al Consejo Supremo, antes del 31 de
enero.
También asegúrese de que los consejos estén
manteniendo cifras exactas del número de horas
donadas para la caridad. Por ejemplo, muchos
consejos informan en la encuesta que visitaron un
asilo de ancianos por 1.5 horas. Sin embargo, si 10
personas, incluyendo Caballeros y no miembros que
hacen voluntariado con el consejo, participaron en
esa actividad, las horas que deben reportar son 15.
El total de horas de una actividad es el número de
horas, multiplicado por el número de personas que
participan en la actividad.
Exhorte a los consejos a completar la encuesta
electrónicamente, a través de kofc.org/formas.

MARCHA POR LA VIDA 2017

Se invita a cada consejo a participar, patrocinar el
transporte o subsidiar a los estudiantes para que
asistan a la Marcha por la Vida 2017, el viernes, 27
de enero de 2017, en Washington, D.C.
Los Caballeros que vivan en la región Oeste de EE.
UU. deben planear asistir a la Caminata por la Vida,
la Costa Oeste en San Francisco, o OneLife LA en
Los Ángeles, ambos se llevarán a cabo el sábado,
21 de enero. Las marchas o caminatas por la vida
se llevarán a cabo en muchas otras ciudades y
poblaciones en toda la nación alrededor del 22 de
enero, aniversario de la decisión Roe v. Wade sobre
el aborto.
Los letreros de “Defiende la Vida” están disponibles,
sin costo, en la oficina del Consejo Supremo. Para
ordenarlos, llame al 203-752-4403 o envíe un correo
electrónico con su nombre, domicilio, número de
consejo, número de teléfono y el número específico
de letreros que necesita (en inglés, francés o
español) a william.obrien@kofc.org.
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CONSTRUYENDO LA IGLESIA DOMÉSTICA
Como parte del programa Construyendo la Iglesia Doméstica, la Orden ofrece programas y actividades
espiritualmente significativos en los que pueden participar sus jurisdicciones y consejos.
Las familias tienen gran capacidad para el amor y la alegría, una alegría que se fortalece a través de la
paz y la verdad que se encuentran en Cristo. Para ayudar a las familias a vivir esta alegría, el Capellán
Supremo, Arzobispo William Lori ha compuesto una nueva oración, a través de la cual las familias pueden
buscar la protección y guía de la Sagrada Familia.
Cada consejo local debe invitar a las familias de su parroquia a ofrecer esta
oración de Consagración a la Sagrada Familia (#10371) el primer domingo
después de Navidad. Trabaje con su pastor, pídale su permiso para dirigir la
oración de consagración después de cada misa de domingo que se celebre
ese día; de manera que esta oración pueda fortalecer a cada una de
nuestras familias y revitalice nuestras parroquias. Los consejos deben
ordenar sus tarjetas de oración (#10371) al comienzo del Adviento, lo cual
les dará tiempo suficiente para el envío.
Recordatorio: La edición más reciente del programa de la Familia
Plenamente Viva está ahora disponible para los consejos y las parroquias.
Le alentamos a ordenar copias de La Familia Plenamente Viva (#10162)
para su parroquia. Asegúrese de comentar el programa con las familias
después de cada misa en su parroquia y anímelas a comenzar el programa
de oración de la familia en sus propios hogares.
Visite
kofc.org/familyfullyalive para más detalles.
Finalmente, por favor visite la nueva página de inicio de nuestra campaña “Navidad con Cristo” en
kofc.org/navidad, así como en kofc.org/iglesiadomestica, para todo lo relacionado con las últimas ideas y
recursos del programa.
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Diputado de Distrito

Manuel Acevedo-Jimenez
Robert Nolan Block
William Labiak
Henry C. Arceo
Augustine C. Pegena
Donald Wiseman
Luciano B. Juanite
Anthony Mangiaracina
Ivan Pravordskyy
Francisco E. Sanchez-Garcia
John J. Gravel
Manuel A. Delgado
Vladimir F. Rivera
Luther B. De Asis
Rodolfo P Porras

NUEVOS CONSEJOS

Jurisdicción
Mexico South
Mexico West
California
Luzon South
Luzon South
Colorado
Mindanao
Illinois
Ukraine
Mexico West
Wisconsin
Florida
California
Visayas
Mindanao

Consejo #
16572
16573
16574
16575
16576
16577
16578
16579
16580
16581
16582
16583
16584
16585
16587

Lugar

Acapulco, Gro.
Zapopan
Stockton
Lancaster, Imus City, Cavite
San Nicolas, Batangas
Westcliffe
Lapinigan, San Francisco, Agusan Del Sur
Chicago
Hnivan
Aguascalientes
Appleton
Miami
Reseda
Brgy., Lonoy, Roxas City, Capiz
Badak, Datu, Odin Sinsuat
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